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INDICES ANALÍTICOS 
 
 

1. INDICE ONOMÁSTICO 
 

Para una edición on line de esta obra no veo 
necesario señalar los numerosos autores 
citados, de los que el lector podrá “buscar” 
en el menú Edición aquéllos que le interesen, 
biografía, frecuencia, obras y aspectos 
particulares. 

 
 
   
 
 
 

. 2. INDICE TEMÁTICO DE LAS CORRESPONDENCIAS 
 

Los números de referencia remiten a las 
páginas de esta obra (no a las páginas de la 
edición latina original que figuran en los 
márgenes). He seleccionado sólo algunos 
términos, los más relevantes para mi 
objetivo. En el intercambio entre ellos, así 
como con los referentes a las notas y 
comentarios que en las correspondencias se 
citan, encontrará el lector otros que yo no he 
señalado aquí, a fin de no hacer interminable 
esta enumeración.  
 

Acción libre, formal, pura vs acción violenta (v. efecto): 126, 128, 142, 323s, 326, 327, 328, 
333, 339, 340, 342, 352, 353, 463, 564, 567, 671, 673-678, 796, 914. 

Acciones motrices (v. conservación): 121, 136, 137, 151, 287, 382, 384, 592, 682, 796, 820, 
842, 849. 

Actividad a priori de la substancia, (v. sujetos, substancia, principio activo): 92, 219, 227-228, 
283, 298, 333, 326, 371, 376, 283, 286, 311, 323, 326, 338s, 344, 347, 354-356, 358, 369, 
372, 379, 446, 457, 465, 488.   

Agregado de substancias (v. materia prima / materia secunda): 218, 307, 449 - 451, 464, 487, 
503, 519, 733-734, 749, 761, 786, 807, 817, 827, 838, 839, 841, 847, 852, 858-859, 863, 
881, 890. 

Analogía: 256, 487, 580. 
-- analogía hermética (especular, transversal) (v. continuidad, expresión, principio de 

uniformidad / variedad, principio hermético): 256, 487, 615-616, 643, 645, 676, 711, 
723, 724, 725, 733-735, 740, 742, 750, 756, 774, 779, 785, 821, 844-846, 854, 860, 
861, 871, 880, 886, 890, 893, 824.  

Argumento a posteriori: 95-97 (L), 99s (B), 101-104 (L), 106-107 (B), 108s, 111s, 109ss 
(Papin), 234-240 (V), 241-255 (L), 272-277 (V), 281-286 (L), 360-363, 369, 565. 



 

xi 
 

-- el problema del tiempo (v. tiempo): 100, 104, 111, 113, 116, 119s, 124-126, 128s, 131-
140, 142, 144, 146,148-196,  235 (V), 245, 250-252, 257, 273s, 281, 283, 287-290, 
300-309, 323-328, 332s, 340s, 348-354, 383-384, 559 (H), 561-568, 570, 571s, 580. 

-- efecto formal /efecto violento (v. acción) 
-- el choque oblicuo (v. composición de los movimientos.): 105, 114-116, 119, 128, 151, 

249s, 358, 370, 462, 559, 630, 667, 6672, 687, 773, 870, 912. 
-- contra el movimiento perpetuo mecánico (v. equipolencia, movimiento): 102s, 106, 108, 

111-113, 117s, 122, 134, 236s, 242, 250s, 290, 462, 559, 562, 624-627, 628, 651, 
656, 658, 661, 663, 666, 690, 725, 765, 844. 

-- el ejemplo de la tortuga (v. repetición modal / real, inercia, materia, principio de  
equipolencia causa / efecto): 106, 108, 119, 127, 141, 148. 

-- repetición modal vs repetición real (v. inercia, materia, medida de las fuerzas, repetición): 
104, 107, 140, 246s,627, 68-659, 662, 663, 667, 670, 671, 675, 684, 686, 690, 762-
763, 764, 765, 768, 866, 886, 889. 

-- conservación de la cantidad de dirección (v. conservación) 
 -- velocidad vs potencia (v. fuerzas): 89-94, 95-97 (L), 99-100 (B), 102-104 (L), 106-107  
 (B), 108-117 (B), 118-120 (L), 121-123 (L), 130-132 (B), etc, 234-240 (V), 242-254 

(L), 273-276 (V), 287-290 (L), 348-354, etc, 557-558 (H), 559-567 (L), etc. 
-- ecuaciones: 130s, 138s, 142-144, 197-199, 201, 275, 462. 
-- la función de los elastros (elasma) (v. elasticidad, cuerpos elásticos): 92-103, 106-108, 150, 

153, 15, 244s, 253, 275, 283, 360s, 363s, 370, 585, 631-632, 650, 656, 657, 661, 664, 
687, 690, 692-693, 794, 913, 919, 927. 

-- fuerzas muertas / fuerzas vivas (v. fuerzas): 89, 202-204, 225, 229, 243, 245, 248, 249, 
283, 463, 567, 579, 685. 

-- la paradoja  2mvmv ≠  (equilibrio de la balanza): 237s, 242s, 290, 629, 252, 283, 730s, 
764,796, 870. 

-- inercia natural, resistencia, materia: 90, 92, 100, 151, 235, 241, 247s, 253s, 269, 273, 283-
285, 300, 301, 307s, 325, 333, 343s, 355, 429, 446, 450, 458, 462, 465, 579, 661, 
680, 727, 765, 769, 771.  

 -- objeciones de Bernoulli: cartas 14, 17, 20, 22, 24, 
Argumento a priori: 120, 128s, 134-136, 141s, 154s, 161, 288s, 308, 320s, 324ss, 339ss, 348ss, 

370s, 375s, 564. 
 -- presentación general: 120-121 (a B), 288-290 (a V), 557s, 560-562 (H), 563-565 (a H).. 

-- el axioma del argumento a priori: 128s, 134s, 137, 141s, 146, 151, 154s, 157s, 161, 309, 
320, 324, 327, 339, 353, 362. 

 -- objeciones de Johann Bernoulli: cartas 24, 26, 28, 
-- el debate con de Volder: Escritos  4/L (288s), 5/V (302s), 6/L (308), 7/V (320s), 8/L (324-

328), 9/V (339-342), 10/L (348-354), 11/V (361-363), 12/L (370-371, 13/V (375-
376) 

-- acción vs potencia: 128s, 134-136 (L), 141s (B), 151 (B), 154s (L), 157 (B). 
-- ecuaciones: 136, 151, 348ss, 375s, 383s.  
-- medida extensiva / intensiva de la acción (velocidad vs potencia): 349-354 (L), 361s (V), 

349-354 (L) 
-- el debate con Hermann: Documentos  57/H (557-558), 58/L (559-560), 60/H (560-563), 

61/L (563-566), 64/H (567-570), 65/L (570-572).  
-- objeción a la proposición a=sv=pt : 288-290 (L), 302 (V), 308 (L), 324-327 (L), 339-341 

(V), 361-362 (V), 370 (L), 375 (V), 383s (L), 388 (V), 563 (L a H), 568 (H), 570s 
(L), 805, 917 (L). 

 -- acción violenta vs acción libre (v. acción, efecto formal / violento) 
Armonía: 
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 -- universal: 263, 269, 280, 283, 326, 435s, 461, 462, 463, 488, 493, 518. 
 -- preestablecida: 263, 277, 435, 436, 494, 517, 518, 578, 582. 

-- línea preestablecida (v. movimiento rectilíneo uniforme, movimiento simplicísimo): 263, 
277, 435s, 494, 517s, 578, 780. 

 -- curva preestablecida (v. espontan. de la subst.): 263, 277, 435s, 494, 517s, 578, 582, 780. 
Átomos (v. continuidad, elasticidad, vacío, movimientos conspirantes): 92, 187s, 190-192, 194, 

215, 222, 253, 260, 262s, 269, 271, 279s, 291, 294, 313, 399, 448, 544, 554, 582, 590, 613, 
630. 

Axiomas (demostración): 129, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 195, 215, 217, 599, 600.  
Cálculo binario: 393, 394, 395, 821, 822. 
Cálculo diferencial: 

-- planteamiento general: Apéndices 1 (593-597), 2 (598-610), 3 (611-614), 4 (615-620), 85, 
86, 88, 99, 160, 165, 167s, 172, 210, 214, 233, 266, 391, 393s, 473, 481, 514, 522, 
525-528, 530, 565, 568, 574, 575.   

 -- ecuaciones transcendentes y percurrentes: 83, 95, 609, 738-639, 681. 
 -- indefinición de las diferenciales: 648-649. 
 -- flexuras y ángulo del ósculo: 93, 95, 654-655. 
 -- cantidades incomparables: 214, 608, 612s, 634s, 681, 697, 735, 738, 753. 
 -- ángulo de contacto o de contingencia: 463, 634, 654s, 684, 754, 844, 871. 

-- ángulo (conato) excusorio o arcual o centrífugo: 129, 652, 668s, 681, 684-685, 754, 775, 
871, 911. 

 -- la objeción de de Volder: 209, 210, 211, 214, 740, 742-744, 744-745. 
 -- tetragonismo aritmético: 83, 219, 603-604, 617, 653, 692, 695s, 744s, 752, 820, 899, 920. 

-- ciencia del infinito (v. infinito actual / ideal, infinitésimos): 69, 82s, 85-90, 105, 161, 168, 
176, 206, 208s, 209, 214, 216s, 219, 221, 225, 230, 243, 244, 258, 260, 261, 263, 
266-268, 271, 280, 328, 335, 497, 514, 560, 570, 637-639, 642, 647, 649, 651-653, 
658, 681   

-- geometría “más profunda” (“nuevo análisis”) vs geometría cartesiana,: 83, 89, 105, 122, 
161, 176s, 186, 188, 195, 207, 245, 267, 311, 355, 394, 396, 403s, 428, 433, 436, 
451, 513, 515, 521ss, 534, 538s, 551, 574ss, 581s, 594, 595, 598s, 601-603, 607, 609, 
612-615, 619, 621, 681, 746, 920. 

Cálculo de fluxiones, Newton: 162, 455, 573, 575, 577, 582, 592, 598, 610, 703, 869, 922, 927, 
928.  

Cantidad de movimiento (v. conservación): 89, 115, 123, 146, 176, 212s, 235, 237s, 238, 242, 
244, 248, 251, 290s, 298, 328, 345, 358, 359, 361, 363s, 387, 562, 565. 

Cantidad continua vs cantidad discreta= diversificada= variada= heterogénea (v. infinito ideal / 
actual, materia): 192, 225, 285, 400, 440, 511, 519s, 624, 651, 733, 737, 739, 741, 772, 
785, 794, 802, 810, 827, 842, 846s, 850, 856, 867, 891, 893.  

Causas eficientes (Potencia) / causas finales (Sabiduría): 647, 648, 708, 720, 722, 736, 758, 
801, 904-906.  

Centro de gravedad (v. conservación de la cantidad de dirección o progreso) 
Choque oblicuo (v. argumento a posteriori, regla general de los movimientos) 
Ciencia General: 705, 708, 735. 
Circularidad (ciencia circular) (v. principio hermético): 640, 650, 659, 663, 671, 672, 674, 675, 

679, 680, 690, 723, 724, 727, 734, 740, 746, 748, 749, 752, 754, 765, 766, 768, 769, 771, 
772, 773, 778, 779, 788, 792, 793, 795, 797, 800, 813, 814, 823, 825, 839-840, 842, 844, 
854, 870, 876, 877, 881-883, 908, 913, 914, 917, 924, 927, 929.  

Cohesión de los cuerpos (v. movimientos conspirantes): 554, 582, 624, 641, 642, 666, 717-719, 
727, 747, 773, 847, 852, 891, 908. 

Composición de los movimientos (v. movimiento, choque oblicuo) 
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Composición del continuo (laberinto): 330, 475, 419s, 534, 742, 746, 804, 807-808, 841, 861, 
862, 882 

Conato / ímpetu (v. f. muertas / vivas, “sollicitatio”): 116, 212s, 218, 224s, 229, 232, 243s, 
249, 311, 321s, 462, 565, 579, 624, 642, 641-647, 663, 668, 669, 682, 685, 690, 691, 707, 
709, 749, 770, 774, 778s, 797, 808, 811, 813s, 815-816, 840, 860, 867, 870, 911, 912. 
-- ímpetu recibido (v. fuerza viva): 89, 102s, 106, 108, 116, 119, 121, 187, 218, 225, 243, 

245, 249, 257, 273, 328, 538, 566, 579, 646-647, 663, 668, 669, 680, 681, 685, 696, 
749, 754, 767, 769, 770, 775, 811, 870, 884. 

Conservación (v. fuerzas): 
 -- de la cantidad de movimiento (v. cantidad de movimiento) 

-- de las acciones motrices: 121s, 136s, 146, 151, 287, 289, 370, 382-384, 450, 565, 682, 683, 
796, 820, 842, 849. 

-- de la cantidad de dirección o progreso (v. centro de gravedad): 122-124, 130, 130-132, 
137, 138, 140, 142s, 147, 198, 200, 237, 565, 659, 664, 668, 687, 726, 730, 764. 

-- de la fuerza absoluta: 122-124, 130s, 132, 138, 140, 142s, 211, 225, 248, 253, 257, 274, 
288, 370, 646, 654, 687, 764. 

-- de las velocidades respectivas: 138, 142, 565, 682-683, 688-689, 726. 
-- del centro de gravedad (v. conserv de la cant. de direcc): 112-113, 116s, 130-131,137s, 

142, 143s, 147, 180, 198, 463, 563,  566, 568, 659, 667, 671, 686, 730. 
Contingencia (v. necesario / posible): 315, 367, 402, 658, 684, 734, 783, 801, 816, 834, 841. 
Continuidad (ley, axioma) (v. elasticidad, resistencia, vacío, átomos) 

-- concepto: 187, 189, 191s, 194, 222, 225, 226s, 229, 281, 283, 293, 296s, 299s, 304, 306, 
329-332, 344, 401, 409, 413, 436, 463, 470, 474, 534, 613, 618, 630, 641, 647, 651, 
666, 668s, 671, 682, 708, 716, 717, 718, 720-724, 725, 726, 727, 732, 737-739, 752, 
756, 773, 777, 781, 782, 785, 793, 795, 800, 806, 824, 844, 845, 851, 878, 880, 880, 
884, 892, 896, 900, 903, 907. 

-- aplicada a la elasticidad (v. elasticidad, elastro): 293, 332, 647, 683, 689, 717, 718, 728, 
752, 753, 795, 810, 842, 848, 907. 

-- aplicada a la matemática: 463, 474, 534, 613, 615, 618, 630, 647, 716, 732, 736-739, 750, 
752, 753, 765, 781, 790, 793, 800, 804, 806-808, 828, 844, 854, 871, 879, 892, 896. 

-- aplicada a los organismos (v. organismo, principio de uniformidad / variedad): 265, 268, 
746, 754, 756, 779-782, 785, 786, 823, 844, 879, 883, 903. 

 -- entre fuerzas muertas y fuerzas vivas (v. f. muertas / f. vivas) 
 -- pliegues (despliegues, repliegues) (v. cuerpo sutil): 747, 748, 756, 789, 810, 844, 879. 

-- verdad de hecho (v. ley o “razón del orden”): 187, 189, 281-282, 303-305, 739, 793, 799, 
937.  

 -- laberinto de la composición del continuo (v. composición del continuo) 
 -- continuidad / expresión (v. expresión) 
Cosas completas / cosas incompletas (v. infinito actual / ideal, “notio completa”): 399, 406, 

446, 452, 747, 779, 805, 817, 823, 825, 838, 844, 884, 890. 
Cuadraturas y cuadratrices: 83, 85, 88, 89, 155, 158, 167, 171s, 184, 189, 193, 203, 292, 318, 

382, 427, 428, 444s, 496, 500, 528s, 574-575, 580, 593-595, 598, 561, 601-603, 606, 608, 
609, 616-617, 638, 639, 640, 653, 691, 692, 695, 697, 704, 709, 714, 715, 744, 745, 899, 
920-921, 926. 

Cuerpo (v. extensión): 
-- cuerpo orgánico (v. preformación orgánica, substancia corpórea): 221, 224, 228, 256, 259, 

286, 449, 451, 645, 708, 755, 756-757, 779, 796, 835, 836, 848-852, 856, 857, 858, 
860, 862, 863, 891, 902, 905.   
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-- cuerpo (materia) sutil (v. infinito actual, pliegues): 106, 122, 153, 253, 337-338, 621, 634, 
693, 719, 730, 747, 757s, 771, 773, 774, 781, 782, 812, 831, 842, 844, 848, 850, 852, 
883, 900  

Curvas: 
-- brachystochrona (v. cicloide): 697-702, 152, 158s, 161-166s, 168, 171-180, 186, 191, 195, 

359, 574, 653, 688, 692, 695, 712, 714, 715, 716, 730, 736, 802, 823, 899. 
-- catenaria: 86, 145, 152, 174s, 189, 216, 219, 220, 227. 229, 230, 232, 256, 272, 279, 468, 

524, 527, 528, 569, 574, 599, 637, 639, 655, 688, 691, 692, 704, 711, 712, 714, 715. 
-- cicloide: 698-702, 158s, 160, 171, 172, 181-185, 186, 188, 237, 318, 405, 411, 427, 429, 

525, 574, 639, 653, 655, 713, 714, 715, 716, 824. 
 -- epicicloides: 203, 204, 824. 

-- isócrona: 145, 162, 574, 621, 637, 688, 691, 698, 701, 713. 
-- isoperímetras: 180, 182-183, 186, 188, 189, 190, 207, 209, 214, 216, 217, 394, 395, 396, 

403, 404, 413, 417, 822, 823. 
-- síncrona (v. brachystochrona): 697-702, 85, 159, 166, 167, 181, 184, 186, 189, 190, 191, 

193, 194, 195, 197, 714, 715. 
Diferencial (“diferencias”) (v. integral, cálculo dif., infinitésimos): 77, 88, 89, 90, 93, 94, 105, 

107, 109, 118, 132, 139, 162, 172, 183, 211, 212, 243, 244, 252, 291, 294, 427, 524, 527, 
541, 553, 543, 575-576, 593-597,  598-610, 612-619, 638, 647, 648-649, 652, 655, 669, 
688, 699s, 703, 724, 732, 735, 737, 738, 743, 746, 912, 913, 915.  

Dinámica: 97s, 108, 122, 164, 166, 168, 222, 225, 233s, 246, 251, 254, 282, 311, 554, 555, 
556, 557, 559, 562s, 566s, 572s, 577, 587. 

División actual / ideal (v. infinito, materia, átomos, vacío): 210, 211, 212, 280, 438, 503, 511, 
683, 693, 740, 746, 747, 749, 838, 842, 850, 851, 854, 859, 893. 

Duración vs cosa que dura (v. infinito o división actual  vs  ideal, cosas incompletas): 306, 414, 
422, 471, 491, 498, 512, 643, 733, 734, 790, 794, 798, 827, 885. 

Dureza de los cuerpos (v. movimientos conspirantes, elasticidad, cohesión, átomos): 131, 187, 
189-190, 194, 209, 294, 544, 548, 554, 630, 641, 651, 666, 717, 718, 719, 722, 739, 812, 
908, 927. 

Ecuaciones exponenciales / percurrentes (v. cálculo diferencial) 
Efecto violento vs efecto formal (v. acción, arg. a priori) 
Elastros (elasma) (v. argumento a posteriori) 
Elasticidad, cuerpos elásticos (v. fuerzas elásticas, resistencia, materia, continuidad): 94, 107, 

109, 114, 131, 138, 150, 190, 196, 209, 225, 238, 243-245, 252-253, 269, 282-283, 298, 
335, 338, 345, 547, 548, 553, 569, 630, 641, 643, 647, 651, 665s, 671, 673, 683, 689, 693, 
717-719, 720, 726, 727, 728, 732, 739, 740, 747, 752, 771, 773, 790, 792, 795, 797, 805-
806, 810, 842, 844, 848, 851, 870, 879, 907, 910, 917, 927, 928.    

Entelequia primitiva (v. actividad, principio activo, mónada): 223, 227-229, 232, 247, 256, 
259, 260-261, 264, 265, 268, 284-285, 286, 308, 311, 331-332, 339, 343, 344, 354-355, 
357, 400, 435s, 437, 438, 439, 440, 441, 445, 448-452, 458, 459, 466, 470, 475, 484, 486, 
488, 646, 647, 651, 674, 679, 689, 694, 717, 727, 732, 742, 749, 752, 753, 754, 755, 767, 
768, 770, 778, 779s, 785, 786, 794, 801, 809, 814, 831, 835, 840, 844, 849-852, 855-856. 

-- dominante (central): 451, 645, 746, 755, 782, 785, 786, 809, 838, 841, 857, 858, 861, 862, 
863, 880, 831. 

-- incorporada (incorporación) (v. cuerpo orgánico): 755-756, 831, 856, 860, 864, 744, 774, 
782, 785, 831, 840, 850, 860, 883. 

Equipolencia causa plena / efecto entero (v. argumento a posteriori, ley, principio, movimiento 
perpetuo mecánico, medida de las fuerzas): 242, 243-245, 249, 290, 321, 626, 628, 650-
651, 656-661, 663-668, 674, 675, 678, 679, 687, 720, 725, 740, 764-768, 770, 771, 776, 
784, 802, 803, 844, 851, 866, 870, 871, 879, 914, 917, 918  
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Espacio (v. tiempo, división, infinito ideal): 210, 306, 398, 399, 432, 447, 452, 487, 490, 491, 
511, 518-519, 577, 587, 589, 641, 642, 659, 667, 682, 689, 724, 727-728, 733, 742, 747. 
791, 794, 807-808, 823, 832, 844, 849, 862, 892, 893, 894, 932. 

Espejos vivientes (v. mónada, entelequia, expresión): 450, 838, 839, 843, 844, 848, 879.  
Espontaneidad de la substancia (v. substancia, “notio completa”, ley de la serie): 267, 332, 344, 

439, 446, 502, 675, 693, 694, 733, 771, 776, 779, 780, 784, 804-806, 816, 828, 834, 837, 
838-839, 842, 867, 885, 886, 901, 902, 915, 914.  

Experiencia (v. “razón del orden”): 104, 109, 115, 116, 121, 126, 211, 213, 226, 231, 239, 250, 
263, 280-285, 295, 297, 304-305, 310, 342, 346, 371, 409, 422, 430, 446, 457, 467, 472, 
473, 479, 588, 656, 658, 659, 661, 662, 663, 664, 665, 679-680, 683, 685, 718, 723, 724, 
726, 753, 765, 780, 785, 793, 797, 800, 805, 814, 815, 831, 845, 871, 877, 879, 881, 882, 
883, 887, 888, 905, 906, 913, 917, 927, 929.  

Expresión (v. analogía, continuidad, espejos vivientes, “repraesentatio”, principio hermético): 
267, 285, 293, 354, 441, 448-450, 452, 491, 408, 505, 518, 643, 658s, 668, 669, 675, 677, 
678, 679, 689, 708, 711, 724, 727, 734, 736, 739-740, 747, 752, 753, 755, 768, 778, 782, 
786, 793, 794, 810, 827, 840, 843, 845-846, 849-850, 854, 859, 860, 861, 867, 868, 872, 
873, 876, 882, 884, 892, 893, 907, 913, 914. 

Extensión vs “lo extenso” (v. cuerpo, infinito ideal vs actual): 89, 194, 210, 211, 213-214, 215, 
218, 224, 225, 228, 231, 239, 254-155, 269, 276-277, 283-285, 298-231, 305-311, 312, 
321, 322, 330-332, 343, 350-354, 378, 386, 398, 400-401, 407, 409-411, 413-414, 416, 
421, 422, 425, 432, 442, 446-448, 452-453, 462, 487, 490-492, 497, 498, 502-504, 511, 
518, 519, 554, 627. 

Fenómeno (s) (v. materia, principio activo): 219, 222, 225, 255, 270, 281, 282, 284, 287, 308, 
328, 400, 448-453, 459, 464-467, 471, 475, 478-479, 490-493, 499, 501-505, 506, 517-520, 
542, 587, 622, 623, 631, 646, 647, 652, 658, 659, 667, 675, 676, 678, 683, 688, 689, 694, 
717, 718, 719, 722, 724, 725, 726, 729, 731, 732, 733, 736, 739, 749, 752, 758, 769, 771, 
775, 777, 790, 791, 793, 805, 807-808, 809, 825, 839, 840, 841, 842, 844, 845, 847, 850, 
852, 854, 856, 858, 860, 861, 862-864, 867, 869, 873, 874, 876, 877, 879, 880, 881, 883, 
890, 891, 892, 893, 896, 899.  

Forma substancial (v. entelequia, mónada, principio activo): 89, 211, 212, 213, 228, 708, 770, 
840, 859, 937. 

Fuerzas: 
 -- absolutas / relativas (v. conservación): 138, 140, 655, 730, 731, 871, 937. 

-- activas / pasivas (v. το δυναμικόν, principio activo, entelequia, resistencia): 95, 239s, 285, 
345, 409, 429, 431, 432, 446, 458, 518-519, 689, 709, 769, 770, 786, 831, 832, 839, 
849, 850, 851, 877, 927. 

-- muertas / vivas (v. argumento a posteriori): 89, 229, 232, 243-245, 248-249, 282s, 462, 
463, 567, 579, 650, 668-669, 680, 682-683, 685, 730, 731, 754, 762, 764, 796, 805, 
806, 820, 844, 851, 870-871, 879, 912, 915.  

-- primitivas / derivativas (derivadas): 89, 92, 224, 308, 437, 440, 449-450, 459, 471s, 476, 
484, 486, 492-493, 646, 801, 825, 839, 848, 850, 877, 884, 889, 896, 937.  

-- centrífugas (v. gravedad, conato excusorio o arcual): 129, 153m 507s, 509, 621-623, 647, 
670, 684, 767, 871, 910, 911, 912. 

-- elásticas (v. elasticidad, continuidad, principio activo): 138, 143, 210, 211-212, 213, 215, 
218, 222-223, 238s, 252, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 335, 336, 338, 552, 709, 772. 

Geometría interior, más profunda (v. cálculo) 
Gravedad (v. resistencia, conservación del centro de gravedad): 90, 91, 96, 100, 104, 106, 112, 

113, 116, 117, 122, 130-131, 137-138, 142-144, 147, 152-153, 161, 180, 198, 222, 226, 
229, 232, 235, 241, 246, 248, 252, 262, 292, 293, 316s, 319, 333, 334, 335, 342, 346, 360, 
361, 363, 370, 463, 563, 564, 566, 567-569, 579, 583-585, 594-595, 602, 621-624, 628, 
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631, 634, 650, 652, 654, 656, 659, 663s, 665, 668, 670, 671, 672, 681, 685, 686, 687, 692, 
693, 704, 709, 711s, 730, 757, 758, 761, 767, 768, 774-775, 805, 913, 915, 917, 918, 919, 
923, 924, 928. 

Heterogeneidad (v. variación, materia, cantidad discreta vs cantidad continua)  
Imaginación matemática (v. división actual vs ideal, cosas completas vs incompletas): 647, 

659, 689, 719, 731, 736, 750, 790, 823  
Incorporación (v. entelequia incorporada, substancia, cuerpo orgánico)  
Indivisibles (v. unidades, infinitésimos, fuerzas primitivas, átomos): 214, 215, 216, 220, 438, 

439, 440, 449, 471, 485-486, 489, 497-498, 515, 598, 641-643, 693, 707, 708, 727, 730, 
739, 740, 745, 784, 809, 812, 832, 847, 882, 891, 900, 908, 923.  

Inercia natural (v. materia, resistencia): 151, 247s, 254, 269, 276, 284s, 300s, 307, 343, 344, 
429, 579, 661, 680, 727, 765, 769, 771. 

Infinito actual (completo) vs infinito ideal (incompleto): 207, 214438, 449, 479, 486, 490, 504, 
511, 518611-617, 683, 693, 708, 716, 719, 724, 747, 749, 753, 793, 806, 809, 813, 827s, 
854, 876, 882. 

Infinitésimos (v. infinito ideal vs actual): 216, 218, 219, 220, 222, 223, 227, 230, 255, 258, 
261, 255, 268, 613, 615, 647, 649, 697, 717, 731, 732, 733, 735-740, 747, 749, 750, 752, 
829, 844, 854, 855, 871.  

Integral (“sumas”) (v. cálculo diferencial, Diferencial (“diferencias”)): 86, 88, 145, 212, 427, 
527-528, 541, 593-597, 598-610,  641, 649, 653, 743, 746, 865, 926.  

Ley de equipolencia causa / efecto (v. equipolencia) 
Ley de equilibrio (v. continuidad, fuerzas muertas / vivas, paradoja 2mvmv ≠ ): 116, 121, 130, 

143, 241-245, 248-249, 272, 282, 331, 463, 668-669, 679. 683, 685, 727, 730, 764, 768, 
771, 793, 814, 844, 870, 871, 879, 924.  

Ley del orden (“razón del orden”): 281-283, 285, 293, 296, 304, 647, 667, 668, 679, 681, 705, 
718, 732, 739, 773, 776, 779, 783, 786, 797, 806, 808, 810, 823, 828, 835, 851, 867, 870, 
877, 879, 887, 899, 908, 910, 913, 927.   

Ley de la serie (v. substancia, espontaneidad): 477, 675, 733, 850, 876, 885, 896. 
Leyes de la naturaleza (v. principio): 462, 463, 554, 621, 628, 630, 632, 665. 720, 721-722, 

740, 768, 769, 800, 819, 845, 856, 877, 880, 905. 
Máquina (s) de la naturaleza (v. organismo, preformación orgánica, división actual, pliegues, 

principio de uniformidad/variedad): 271, 280, 451, 789, 797, 851-855, 858, 826, 880, 899. 
Materia, (v. inercia natural, resistencia, división actual, variación): 135, 207, 210-211, 212, 

213-214, 215, 216, 218, 220, 221, 225, 228, 231, 239, 247-248, 250, 254, 256, 258, 260-
261, 264, 265, 268, 269, 276, 280, 283-286, 299, 300, 301, 302, 306-308, 310, 311, 323, 
325, 330, 332-333, 338, 339, 343, 344, 346, 357, 385, 400, 424, 431, 432, 436, 438-440, 
446-448, 458, 462, 472, 478, 490-493, 503-504, 511, 579, 588, 613, 621-622, 624, 627, 
651, 658, 661, 670, 670-680, 683, 691, 694, 708, 717, 718, 719, 720, 727, 728, 729, 732, 
733, 734, 739, 740, 741, 746, 747, 748, 749, 751, 755, 756-757, 765, 766, 767, 769. 
-- materia gravífica (ambiente): 124, 125, 126, 133, 140, 141, 145, 148, 149, 150, 153, 155, 

156, 157, 160, 162, 187, 192, 194, 203, 204, 207, 212, 258, 260, 273, 583, 621-622, 
623, 634, 635, 663, 670, 693. 

-- materia prima (resistencia: fuerzas primitivas): 218, 219, 220, 223, 224, 225, 227, 228, 
231, 343-344, 355, 399, 451, 651, 717, 727, 732, 749, 753, 754, 755, 758, 767, 769-
770, 778, 796, 840, 844, 848-849, 850, 851, 852, 855, 856, 858, 872, 891, 927. 

-- materia secunda (masa corporal, resistencia: fuerzas derivativas): 218, 219, 220, 224, 
225, 286, 451, 724, 733, 747, 749, 753, 754, 755, 769, 770, 790, 796, 801, 820, 824, 
846, 847, 849, 850, 851-860, 884, 891. 
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Máximo  / óptimo (v. causas eficientes: Potencia / causas finales: Sabiduría, ley del orden, 
principio de perfección): 267-268, 271, 279, 647-648, 682, 723-724, 732, 736, 778, 783, 
786, 806, 808, 845, 886.  

Medida de las fuerzas:  
-- concepto y aplicación: 90, 91, 95-98. 100, 101, 104, 106s, 110s, 120s, 123, 125, 127, 130, 

135, 153, 154, 155, 197, 202, 210, 214, 241, 245-248, 249, 250, 308, 322-324, 326, 
333, 349, 350, 359, 364, 369s, 492, 559. 

-- real vs modal (v repetición, argumento a posteriori): 104, 107, 140, 246s.  
“Metafísico / Metafisicótero”: 220, 223, 227, 354, 523, 668, 707, 750, 797, 887, 913, 914, 917. 
Mecanismo / vitalismo (v. organismo): 215, 218, 219, 223, 244, 293, 397, 449, 544, 552, 626s, 

645, 647, 707, 708, 710, 723-724, 727-728, 733, 735, 740, 742, 746, 749, 750, 752, 753, 
755, 757,  761, 766, 768, 772, 776s, 779, 781-782, 785, 786, 789, 805, 825, 835, 836, 845, 
846, 847-848, 851, 856, 857, 871, 881, 900, 903-907.  

Mónada (v. substancia, entelequia, unidades): 214, 215, 218, 220, 221, 224, 228, 230, 330, 
354, 449-452, 446, 475-476, 478, 479, 488, 494, 518, 520, 645, 647, 651, 658, 674, 689, 
706, 708, 709, 710, 724, 746, 748-749, 750, 753, 754, 755, 765, 767, 770, 780-781, 782, 
783, 786, 809, 812, 813, 840, 843, 844, 848-859, 860, 861, 862-864, 874, 880s, 882, 883, 
885, 891, 892, 908.  

-- dominante (central) vs auxiliares: 451, 645, 746, 755, 786, 809, 857, 883, 841, 857-858, 
861-863, 880.  

 -- incorporada: 774, 782, 785, 860, 883. 
Movimiento: 

-- rectilíneo uniforme (m.r.u.) (v. movimiento simplicísimo): 671, 674, 679-680, 778, 795, 
867, 913. 

-- movimientos conspirantes (v. cohesión, vacío, átomos): 582, 641-642, 655, 666, 671, 718-
719, 727, 747, 771, 810, 823, 842, 851, 879, 891, 907, 908, 927. 

-- movimiento perpetuo mecánico (v. equipolencia causa / efecto, argumento a posteriori): 
102-103, 106, 108, 110s, 112, 113, 117s, 122, 134, 236s, 242, 250-251, 290, 462, 
559, 562, 624-627, 628-630, 651, 656, 658, 661, 663, 690, 725, 765, 844. 

 -- movimiento simplicísimo (v. argumento a priori, m.r.u.): 674, 680, 778, 796, 866. 
 -- movimiento reptorio: 508, 509, 510, 513, 514, 528, 529, 530, 535. 
   -- relatividad del: 642, 659, 680, 682-683, 684-685, 686-687, 688, 690, 726, 866-868, 884. 
 -- causa del: 238-239, 301, 329, 344, 684, 767, 806, 898, 903.  

-- cantidad de (v. cantidad) 
-- composición del (v. regla general): 114, 115, 133s, 147, 213, 249-251, 273, 283, 363, 439, 

461s, 557, 579, 583, 622, 642, 671s, 685, 687, 691, 707, 774, 870, 879, 899, 912, 
924. 

Muerte (ausencia de) (v. preformación, organismo, cuerpo sutil): 229, 232, 258, 261, 264-266, 
268, 717, 754-757, 774, 785-787, 836-837, 841, 856, 883.  

Necesario / posible (v. contingencia): 267, 283, 334, 346, 357s, 359, 367, 386, 391, 401-402, 
409, 478, 502, 560, 708, 723, 734, 739, 783, 786, 790, 803, 816, 818, 819, 824, 827, 831, 
834, 835, 839, 843, 845, 875, 877, 886. 

“Notio Completa” (v. substancia, actividad, espontaneidad, principio de inhesión): 505, 834, 
838-839, 842, 843, 886.  

Organismo (s) (v. máquias de la naturaleza, cuerpo orgánico, continuidad, incorporación): 260, 
449, 726, 746, 754, 755, 757, 761, 772, 781-782, 785, 786, 793, 806, 809, 831, 834, 847-
848, 850, 851, 858, 860, 879, 988, 900-901, 902. 

Paralelismo spinoziano / leibniziano: 277-278, 286-287, 791-792, 795, 830, 873, 874, 899, 
903, 905. 

Paradoja (v. argumento a posteriori, ley de equilibrio). 
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Percepción, Apetito (v. “repraesentatio”, expresión, principio hermético): 230, 267, 269-270, 
271, 435, 441, 494, 505, 518-520, 675, 733, 739, 748, 756, 780, 781-782, 784, 787, 788, 
797, 823, 824, 849, 852, 853, 854, 856, 857, 858, 860, 861, 862, 879, 880, 881, 883, 889, 
891, 892, 896, 905-907, 929. 

 -- distintas y confusas: 270-271, 441, 780, 857, 879, 892. 
-- “petites perceptions”: 739, 748, 781-782. 

“Petitio Principii”: 111, 128, 658, 659, 662, 670, 678, 724, 741, 762, 778, 788, 804, 810, 812, 
813, 825, 829, 832, 841, 842, 851, 866, 877, 881, 882, 888, 913, 918. 

Potencia vs velocidad (v. argumento a priori) 
Preformación Orgánica (v. organismo, cuerpo orgánico): 260, 268, 449, 679, 746, 755, 757, 

768, 773, 774, 782, 785, 835, 836, 841, 856, 883, 906.  
Principio (s) 

-- de perfección (v. ley del orden): 663, 667, 736, 752, 776, 779, 793, 800, 801, 806, 816, 
834, 854, 913.  

-- arquitectónicos, metafísicos (v. principio hermético): 253, 559, 562, 564, 568, 676, 800, 
840, 842, 845, 878, 881, 906, 913, 914, 924. 

-- activo (v. substancia, fuerza  primitiva): 286, 301-302, 307, 311, 322, 331, 435, 647, 732, 
796, 799, 809, 812, 815, 825, 841, 842, 873, 874, 877, 883, 889.   

-- de contradicción: 212, 215, 217, 223, 237, 261, 267, 283, 334, 421, 424, 679, 705, 739, 
788, 799, 879, 882. 

 -- de equipolencia entre la causa plena y el efecto entero (v. equipolencia) 
-- de inhesión (v. espontaneidad: modificaciones de la subst., “notio completa”): 228, 264, 

267, 286, 300, 307, 445, 450, 465, 476, 487, 675, 708, 749, 756, 788, 797, 804, 812-
813, 823, 827, 838-839, 842, 843, 850, 859, 862, 873, 882, 886, 889, 891. 

-- de razón suficiente (v. ley del orden): 589, 728, 756, 758, 783, 834, 835, 851, 854, 899, 
903ss, 923, 928, 929. 

-- de uniformidad / variedad de las cosas naturales (v. continuidad, principio hermético): 504, 
519, 679, 749, 753, 755-757, 774, 780, 785-788, 806, 811, 834, 840, 841, 847, 849, 
850, 856, 861, 811, 834, 840, 841, 847, 849, 850, 856, 861, 867, 871, 879, 883, 887, 
889, 896, 927.  

-- hermético (v. analogía, principio de uniformidad / variedad, continuidad): 643, 645, 665, 
669, 683, 694, 706, 710, 718, 719, 724, 725, 728, 734, 735, 741, 746, 749, 752, 753, 
757, 766, 767, 768, 770, 772, 779, 785, 794, 814, 833, 834, 838, 840, 842, 845, 846, 
848, 858, 859, 860, 870, 871, 881, 882, 883, 886, 888, 889, 890, 893, 927.  

Razón: 
-- del orden vs  necesidad matemática (geométrica) (v. ley del orden, principio hermético): 

281-285, 295-296, 304, 461-463, 647, 658, 667, 668, 679, 681, 705, 718, 732, 739, 
765, 773, 776, 779, 783, 786, 797, 806, 808, 810, 823, 835, 845, 867, 876, 877, 880, 
887, 899, 908, 927.   

Regla General de la composición de los movimientos (v. movimiento, choque oblicuo): 114-
115, 131, 133, 134, 147, 213, 248-251, 273, 283, 363, 461-462, 557, 559, 583, 622, 642, 
671-672, 685, 687, 691, 707, 774, 870, 879, 899, 912, 919, 924. 

Reino: 
 -- de la potencia (v. causas eficientes) 
 -- de la sabiduría (v. causas finales) 
Relatividad del movimiento (v. movimiento) 
Repetición modal vs  repetición real (v. medida, materia, equipolencia, inercia natural): 104, 

140, 247, 627, 658-659, 662-663, 667, 670, 671, 675, 684, 686, 690, 762, 763, 764, 765, 
768, 866, 886, 889. 

“Repraesentatio” (v. expresión, percepción): 733, 734, 801, 804, 838, 844, 809, 892. 
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Resistencia (v. elasticidad, materia, inercia): 90, 92, 100, 191, 235, 241, 247, 285, 253, 273, 
283, 308, 325, 332s, 355, 446, 450, 458, 462, 465. 

“Scientia Infiniti” (v. cálculo diferencial): 82, 83, 85, 86, 87, 105, 161, 168, 428, 613, 615-616, 
637, 638, 735, 800, 854, 878. 

Semillas (v. substancia compuesta): 264-265, 645, 746, 748, 755, 757, 786, 830, 836, 846. 
Singular (v. mónada, sujetos): 219, 221, 224, 231, 447, 476, 477, 486, 493-494, 498, 499, 503-

505, 694, 711, 728, 800, 816, 884, 854, 873, 884, 885, 888, 892. 
Sobredimensión de las ecuaciones (v. principio hermético, analogía, circularidad): 672-674, 

683, 718, 839, 867-868, 888, 889, 914. 
“Sollicitatio” (velocidad embrionaria o elemental, tendencia, “nisus”) (v. conato / ímpetu, 

entelequia, actividad): 89, 117, 137, 225, 239, 243, 254, 286, 435, 440, 441, 446, 451, 459, 
466-467, 471-472, 477, 501, 558, 559, 561-563, 564, 567, 569, 570, 579, 580, 633, 642, 
645-647, 649, 652, 663, 668-669, 671, 680, 681, 685, 687-688, 694, 754, 767-769, 774, 
780, 786, 806, 811, 814,   815, 816, 834, 853, 840,  884, 912, 913, 915, 924.  

Substancia (v. mónada, principio activo): 89, 92, 208, 211, 212, 213-214, 215, 218, 219-220, 
220-221, 224-225, 227-228, 230-231, 238-240, 254, 256, 262, 264, 269, 276, 277, 283-286, 
293, 298-301, 305-311, 312, 319, 321, 323, 330-333, 339, 344-345, 347, 354-356, 356-357, 
357, 358, 365, 371-372, 374, 376-379, 385-386, 388-391, 396, 397-401, 405-409, 411, 
412-414, 416, 417-422, 423-426, 429-432, 433, 438-441, 445, 446-452, 457-459, 463-467, 
471-472, 475-479, 484, 485-486, 488, 490-494, 497-498, 501-505, 511, 518-520, 554. 

-- y modos: 213, 277, 300, 306, 321, 377, 386, 390-391, 399-401, 406-408, 413, 418, 421, 
423, 426, 430, 432, 447, 465, 466, 471, 497, 503.  

-- y atributos: 213, 262, 314, 380, 385, 386, 390, 391, 399, 406, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 
431, 446. 

-- compuesta (corpórea, material) (v. semillas): 239, 276, 333, 345, 354, 377, 411, 421, 429, 
431, 438, 440, 451, 486, 492, 497, 499, 501, 709, 759, 766, 770, 797, 817, 841, 848, 
849, 852, 853, 854, 857, 858, 862, 863, 877, 880, 898. 

 -- incorporada: 744, 756, 782, 785, 831, 840, 850, 856, 860, 864, 883. 
Sujetos (v. mónada, singular, cosas completas): 385, 425, 431, 466, 505, 659, 660, 675, 677, 

684, 763, 823, 827, 832, 838, 839, 841, 844, 851, 859, 863, 874, 877, 883, 885, 896, 919. 
Tetragonismo Aritmético (v. cálculo diferencial) 
Tiempo:  
 -- definición (v. espacio): 386, 401, 414, 442, 447, 452, 487, 491, 504s, 511s, 577, 587. 

-- en los arg. a posteriori / a priori: 100, 104, 111, 113, 116, 119s, 124, 125, 126, 128s, 131, 
132, 134-140, 142, 146, 148-152, 154-158, 161s, 181, 192, etc, (de V): 235, 245, 250-
252, 257 (arg. a pr.), 273s, 281, 283, 287, 288 (arg. a post.), 289, 290, 297, 300, 302-
309, 320, 323-328, 332s, 340s, 348-354, 362, 364, 370s, 376, 383s (ecuaciones), (H): 
559, 561s, 564-569, 570s, 572, 580.  

Tortuga (ejemplo) (v. argumento a posteriori,  repetición modal vs  real) 
Tradición hermética: 645, 669, 708, 710, 717, 724, 734, 746, 755, 767, 768, 770, 785, 788, 

795, 814, 834-835, 839, 840, 841, 843, 844, 846, 848, 849, 857, 859, 862, 868, 881, 882, 
883, 884, 899. 

Transformación vs transmigración (v. muerte, preformación, cuerpo orgánico): 746, 755, 757, 
768, 773, 744, 774, 782, 785, 786, 788, 793, 806, 830, 834, 836, 837, 844, 846, 856, 857. 

Το δυναμικον (v. principio activo, fuerzas primitivas): 426, 429, 674, 519, 679, 770, 815, 832, 
848, 855, 908. 

Unidades simples (reales, primitivas, verdaderas, substanciales, indivisibles) (v. substancia, 
mónada): 218, 414, 448, 459, 464, 475, 485, 489-492, 497, 498, 502-504, 511-512, 519-
520, 733, 734, 737, 739, 741, 742, 746, 749, 753, 770, 789, 790, 791, 799, 807-808, 815, 
837, 839, 841-842, 847, 848, 852, 853, 857, 858, 859, 860, 881, 882, 885, 888, 893, 894. 
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Unidades vs Pluralidades: 452, 475, 489, 732-733, 734, 736, 737, 741-742, 746, 749, 749, 753, 
799, 801, 808, 841-842, 848, 852, 858-859, 869, 881, 882, 888, 893. 

Vacío, (v. átomos, variación, principio de uniformidad / variedad, movimientos conspirantes, 
principio de perfección, principio de razón suficiente, división actu infinita): 89, 92, 113, 
148, 190, 191, 192, 194, 216, 218, 231, 255, 258, 260, 262-263, 269, 271, 277, 279-280, 
291, 294, 299, 304, 307, 313, 314, 414, 424, 432, 438, 446, 447, 500, 554, 577, 582, 585, 
589, 641, 642, 643, 665, 683, 707, 708, 719, 726, 727-728, 729, 734, 741, 752, 756, 759, 
774, 776, 786, 790, 797, 804, 812, 823, 827, 840, 842, 847, 851, 872, 879, 885, 891, 907, 
908, 923, 928. 

Variación (heterogeneidad, alteridad, mutaciones) (v. principio activo, división actual, 
movimientos conspirantes, materia secunda): 207, 306, 400, 408-409, 448, 465, 466, 519, 
643, 651, 724, 729, 732, 733, 746, 747, 756, 767, 786, 805, 811, 813, 814, 824, 850, 851, 
852, 854, 856, 857, 858, 859, 873, 876, 885, 891, 929. 

Velocidad vs Potencia (v. argumento a posteriori, fuerzas, repetición modal vs  real) 
Vínculo Substancial (v. substancia compuesta): 854, 861-864. 
“Vis insita rebus” (v. principio activo, sujetos): 680, 708, 718, 727, 735, 740, 877. 
Vitalismo monadológico (v. mecanismo): 397, 645, 647, 707, 708, 710, 724, 733, 735, 740, 

741, 746, 750, 752, 753, 761, 782, 785, 786, 846, 856, 867, 900, 907.      
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3. INDICE TEMÁTICO DE LAS NOTAS Y COMENTARIOS 
 

Los números de referencia remiten no a páginas, 
sino a las notas y comentarios. Estas, a su vez, 
conectan entre sí y, en última instancia, remiten 
a páginas de las correspondencias. He 
seleccionado sólo algunos términos, los más 
relevantes. En el intercambio entre ellos 
encontrará el lector otros que yo no he señalado 
aquí a fin de no hacer interminable esta 
enumeración. 

 
Acción / reacción de los cuerpos: 119, 229, 294. 
Actividad de la substancia, sujetos (v. principio activo): 65, 80, 224, 229, 294, 315, 330, 351, 

372, 419, 427, 475. 519, 532, 533, 535, 542, 557, 570, 590, 609, 645. 
Agregados de substancias (v. materia prima / materia secunda): 542. 
Analogía hermética (v. principio hermético, expresión, circularidad): 541, 194, 224, 229, 264, 

320, 330, 542, 557, 569, 590, 603, 617, 624. 
Angulo de contacto o contingencia: 35, 90, 563. 
Angulo excusorio, conato arcual: 90, 688. 
Argumentos de la Dinámica. Fundamentos: 427, 65, 80, 128, 557. 
Argumento a posteriori: 

-- Brevis Demonstratio: 277 + 293 + 91. 
-- el problema del tiempo: 22, 44, 78, 402. 
-- efecto formal / efecto violento: 27. 
-- contra el movimiento perpetuo mecánico (D. Papin): 48, 56, 277. 
-- conservación de la cantidad de dirección (v. conservación): 62, 91. 
-- velocidad vs. potencia (v. fuerzas): 41, 69, 123, 274, 276, 277, 279. 
-- ecuaciones: 80, 91. 
-- la función de los elastros (v. elasticidad): 123. 
-- fuerzas muertas / fuerzas vivas (v. fuerzas): 65, 80, 562. 
-- la paradoja (v. paradoja): 80, 109, 213, 281, 562. 
-- materia, inercia natural, resistencia: 293, 294. 
-- lo absoluto / lo relativo: 80, 557, 560, 562, 575.  

Argumento a priori: 
-- presentación general: 72, 320, 402, 693. 
-- acción / trabajo: 112, 128. 
-- objeciones de Johann Bernoulli: 98, 99, 112, 117, 120, 128. 
-- el axioma: 98, 101, 120, 128, 382, 396, 403. 
-- acción / potencia. Ecuaciones: 98,101, 120, 129, 361, 422, 453 
-- definición extensiva / intensiva de la acción: 128, 131, 422. 
-- objeción a  la proposición a=sv: 72, 373, 402, 693. 
-- el debate con de Volder: 360, 373, 415, 416, 423, 444, 445. 
-- acción violenta vs. acción libre: 27, 401, 402, 609. 
-- el debate con Hermann: 691, 693. 
-- espontaneidad de la substancia: 128, 320. 
-- continuidad de la acción libre: 402. 

Armonía: 17 
-- preestablecida: 320, 519, 665. 
-- línea preestablecida (cuerpos): 320. 
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-- curva preestablecida (substancias): 320. 
Átomos (v. elasticidad, vacío): 16, 191, 229, 575. 
Brachystochrona: 132 (L), 136 (Joh. B), 175 (Jac. B). 
Cálculo binario: 459, 460, 
Cálculo diferencial: 

-- planteamiento general: matemática-física-metafísica (v. circularidad): 224, 557. 
-- curvas transcendents y percurrentes: 7, 8. 
-- Leibniz a Huygens: 10. 
-- indefinición de las diferenciales: 25. 
-- flexuras y ángulo del ósculo: 35. 
-- cantidades incomparables (v. infinitésimos): 73. 
-- ángulo excusorio (v. conato): 90. 
-- catenaria por logaritmos: 121. 
-- brachystochrona, síncrona: 132, 136. 
-- catenaria, otra demostración: 168. 
-- figuras: 176. 
-- la objeción de de Volder: 230, 232. 
-- Tetragonismo aritmético: 232, 233. 
-- división infinita ideal (v. infinito actual / ideal, pliegues): 238, 239. 
-- ley de la serie: 569, 590. 
-- lo momentáneo / lo estable: 570, 609. 
-- la “ciega geometría” (v. cosas compl./incompl., extensión): 375,462,465,488.  

Cálculo de fluxiones, Newton: 141, 143. 
Catenaria: 121, 168. 
Causas eficientes / causas finales: 224, 246, 375, 665. 
Centro de gravedad (v. conserv. de la cant. de dirección): 34, 39, 49, 61, 62, 70, 91, 103, 105, 

107, 121, 168, 213, 708, 710, 733, 757. 
Choque oblicuo (v. regla general): 34, 61, 91, 107, 300. 
Circularidad del sistema leibniziano: 224, 541, 587; 128, 191, 194, 195, 198, 238, 242, 246, 256, 

261, 264, 293, 294, 320, 330, 348, 375, 402, 419, 427, 462, 506, 518, 519, 532, 533, 542, 
557, 569, 570, 587, 590, 592, 603, 609, 624, 693. 

Cohesión de los cuerpos (v. movimientos conspirantes): 191, 621.  
Composición de los movimientos: 107, 733. 
Conato, ímpetu: 19, 20, 44, 65, 419, 427, 562, 563. 

-- conato excusorio: 563. 
-- conato centrífugo o arcual: 688. 

Conservación (v. fuerzas): 
-- de las acciones motrices: 80, 195. 
-- de la cantidad de dirección o progreso: 62, 65, 80, 91, 107, 195, 281, 708. 
-- de la fuerza absoluta: 107, 109, 195, 281. 
-- de las velocidades respectivas: 80, 109, 709. 

Contingencia: 194, 322, 488, 519, 590. 
Continuidad (v. elasticidad, resistencia, vacío, átomos): 

-- definición: 194, 348, 375, 405, 562, 575, 624, 650. 
-- aplicada a la elasticidad: 55, 191, 254, 256, 409, 414, 666. 
-- aplicada a los organismos (v. organismo): 235, 261, 264, 330, 519, 542. 
-- entre fuerzas muertas y fuerzas vivas: 65, 562. 
-- pliegues: 238. 
-- verdad de hecho: 194. 
-- aplicada a la matemática: 224, 405. 
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-- laberinto de la composición del continuo: 229, 235, 405. 
-- continuidad / expresión (v. expresión): 541. 

Cosas completas / cosas incompletas (v. infinito actual /ideal): 198, 229, 322, 462, 590, 611. 
Cuadraturas y cuadratrices: 15, 132, 232, 233. 
Cuerpo (v. extensión): 198, 294, 352. 

-- cuerpo orgánico: 542. 
 -- elástico (v. elasticidad): 55, 80, 371, 562, 575. 
Elastros: 29, 40, 123, 124, 351, 500, 575. 
Elasticidad (v. resistencia, materia, continuidad): 55, 191, 198, 251-256, 238, 414, 540, 560, 575, 

666, 744. 
Entelequia primitiva (v. actividad): 263, 264, 294. 
Espontaneidad de la substancia (v. substancia): 128, 320, 324, 402, 519, 532. 
Expresión (v. circularidad, analogía, continuidad): 224, 320, 330, 541, 542, 557, 569, 624. 
Extensión (v. cuerpos): 198, 224, 344, 352, 398, 405, 462, 465, 474, 488. 
Fenomenismo idealista: 542, 543, 564, 587, 610, 617, 619. 
Fenómeno(s): 224, 540, 542, 617, 619, 645. 
Fuerzas: 

-- absolutas / relativas: 80, 91, 107, 557, 708. 
-- activas / pasivas (v. το δυναμικόν): 294, 427. 
-- muertas / vivas: 20, 65, 80, 213, 562. 
-- primitivas / derivativas: 262, 263, 294, 419, 427, 475, 533, 542, 570, 588, 609, 645. 

Imaginación matemática: 224, 462. 
Incomparables: 73, 133, 224, 504. 
Inercia natural (v. materia, resistencia): 39, 119, 293, 294. 
Infinito actual (completo) / infinito ideal (incompleto): 77, 191, 224, 229, 235, 238, 261, 322, 

405, 414, 462, 542. 
Infinitésimos: 224, 239. 
Ley de equilibrio (v. continuidad, fuerzas muertas): 65, 213, 562. 
Ley de equipolencia causa / efecto: 39, 65, 292, 562. 
Ley del orden (“razón del orden”): 77, 198, 224, 322, 351, 371, 414, 500, 570, 575, 592. 
Ley de la serie (v. substancia): 224, 569, 590. 
Máquina(s) de la naturaleza (v. preformación orgánica): 330, 340, 519, 542. 
Matemática-Física-Metafísica (v. principio hermético, circularidad): 224, 344, 405, 488, 557, 

569, 570, 590, 603, 606.  
Materia Prima / Materia Secunda: 224, 241, 264, 294, 542. 
Materia, Inercia Natural (v. resistencia): 39, 119, 264, 274, 293, 294, 279, 311, 320. 
Medida (concepto de): 29, 39, 41, 274, 279, 590, 609. 
“Metafísico /Metafisicótero”: 160, 246. 
Mónada (v. substancia): 162, 264. 

-- mónada dominante: 536, 542. 
Movimiento: 39, 109, 588, 621: 

-- movimiento rectilíeo uniforme (v. mov. simplicísimo): 72, 320, 354, 557, 693. 
-- movimientos conspirantes: 55, 191, 192, 198. 
-- movimiento perpetuo mecánico: 48, 56, 277. 
-- movimiento simplicísimo (v. argumento a priori): 72, 557, 693, 320. 
-- relatividad del ---: 557. 

Necesario / posible / contingente (v. contingencia): 322, 431, 448, 488, 519, 
“Notio completa” (v. substancia, actividad, espontaneidad): 519, 532, 541. 
Organismo(s): 235, 261, 264, 311, 330, 340, 519. 
Paralelismo spinoziano / leibniziano: 346, 568. 
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Paradoja (v. argumento a posteriori): 80, 91,109, 213, 281, 562. 
Percepción, Apetito (v. “repraesentatio”): 240, 264. 
“Petitio Principii”: 69, 72, 194, 229, 274, 275, 330, 402, 416, 419, 475, 506, 537, 539, 551, 

570,587,603. 
Pliegues (v. elasticidad): 238, 340, 414. 
“Praedicatum inest subjecto” (v. pr. de inhesión) : 532, 
Preformación orgánica (v. organismos): 235, 261, 264, 519. 
Principio(s): 

-- arquitectónicos: 375, 560, 575. 
-- activo (v. substancia, f. primitiva): 419, 427, 475. 
-- de contradicción: 375. 
-- de equipotencia entre la causa plena y el efecto total: 29, 39, 44, 62, 65, 72, 91, 109, 274, 
277, 293, 294, 402, 562, 705. 
-- hermético (v. analogía, circularidad): 128, 191, 264, 330, 375, 427, 532, 541, 542, 568, 
587. 
-- de inhesión: 532. 
-- de razón suficiente: 264, 330, 519, 542. 
-- de uniformidad / variedad (v. continuidad, principio hermético): 191, 198, 238, 264, 330, 
405, 519, 533, 542, 564, 587, 610, 622. 

Racionalismo: 224, 541. 
Regla General de la Composición del movimiento (v. choque oblicuo): 70, 107, 733.  
Relatividad del movimiento (v. movimiento): 109, 533, 557, 570. 
Repetición modal / repetición real (v. medida, materia, inercia natural): 39, 41, 69, 274. 
“Repraesentatio” (v. expresión, analogía): 224, 320, 381, 474, 590, 626. 
Resistencia (v. elasticidad, materia, inercia): 39, 41, 51, 72, 128, 274, 279, 293, 294, 566. 
Sobredimensión de las ecuaciones (v. principio hermético, analogía, circularidad): 77, 80, 224, 

293, 541, 557, 590, 603, 609. 
Substancia / modos (v. principio activo): 162, 195: 

-- incorporación: 330, 358, 364, 519, 532. 
-- y atributos (de Volder): 372, 427, 462, 497, 506, 533, 568. 
-- compuesta: 542, 626.  

Tetragonismo aritmético: 232, 233.  
Το δυναμικόν (v. principio activo, fuerzas primitivas): 294, 427, 475, 542. 
Unidades Simples (v. substancia): 224, 229, 340, 344, 372, 419, 427, 537, 542. 
Unidades / Pluralidades: 119, 224, 229, 242, 261, 375, 427, 537, 539, 541, 542, 587. 
Vacío y átomos (v. variación, principio de uniformidad/variedad): 16, 30, 191, 192, 198, 203, 

224, 419, 575, 621, 666. 
Variación, heterogeneidad (v. movimientos conspirantes): 191, 198, 224, 419, 535, 542. 
Velocidad vs. potencia (v. fuerzas, repetición real/modal): 47, 69, 274. 
Vínculo substancial: 542. 
“Vis insita rebus” (v. principio activo): 293, 475, 519, 542, 557, 567, 570. 
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4. INDICE DE OTROS TEXTOS LEIBNIZIANOS EN LOS 
COMENTARIOS 

 
Se recogen aquí por orden cronológico 
algunos fragmentos de opúsculos y de otras 
correspondencias de Leibniz, relacionados 
con esta investigación. Los números remiten 
al número de nota o comentario. 
 

Theoria Motus Abstracti (1671) 
 -- indivisibles: 17. 
Correspondencia con el duque Johann Friedrich (1671) 
 -- indivisibles, conatos: 17. 
Pacidius Philalethi (1676) 

-- infinito ideal / actual: 238. 
De vera methodo philosophiae et theologiae (1680-90) 

-- actividad de la substancia: 427, 533. 
Rémarques sur la lettre de M. Arnauld (1686) 
 -- principio de inhesión : 532. 
Tentamen de motuum coelestium causis (1687) 

-- Introducción, el mecanismo de la gravedad: 265, 312 
-- n.5, cantidades incomparables: 73 
-- n. 10, ángulo excusorio: 90. 

Carta sobre la continuidad (1687) 
-- continuidad: 194. 

Correspondencia con Bayle (1687) 
-- ‘vis insita rebus’: 277, 293. 

Antibarbarus Physicus (1689) 
 -- organismos : 542 
Tentamen anagogicum (1690-95) 

-- principios arquitectónicos : 375. 
Carta al director del ‘Journal de Savans’ (1691) 

-- sobre la substancia: 162. 
Essai de dynamique (1692) 

-- fuerzas muertas, paradoja : 213. 
Animadversiones in Partem Generalem Principiorum Cartesianorum (1692) 

-- conservación de las fuerzas absolutas: 109. 
Correspondencia con Chr. Huygens (1692) (1694) 

-- cálculo diferencial: 10 
-- vacío y átomos: 191. 
-- relatividad del movimiento: 557. 

Regle général de la composition des mouvemens (1693) 
 -- composición de los movimientos : 107, 733 
De primae philosophiae emendatione (1694) 

-- definición de la substancia: 162. 
Correspondencia con Joh. Chr. Sturm (1694) 

-- actividad de la substancia: 664. 
Specimen dynamicum (1695) 

-- el concepto de medida : 39. 
-- ‘vis insita rebus’: 18. 
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-- ‘vis derivativa’: 19. 
-- conato, ímpetu : 20. 
-- causas eficientes / causas finales : 21. 
-- efecto formal / efecto violento : 27. 
-- crítica de la ‘Theoria Motus Abstracti’ : 119. 
-- la nueva Física: principio activo: 229. 
-- conservación de la fuerza absoluta: 109. 

Système nouveau (1695) 
-- unidades reales: 229. 
-- máquinas de la naturaleza: 340. 

Correspondencia con Jacob Bernoulli (1696) 
-- la función de los elastros: 123 
-- sobre el argumento a priori: 693. 

Correspondencia con De L’Hospital (1696) 
-- equipotencia entre la causa plena y el efecto entero: 39. 

Rémarques sur les objections de M. Foucher (1696) 
-- laberinto de la composición del continuo : 405. 

De ipsa natura (1698) 
-- n. 11, inercia natural: 294. 
-- n. 13, actividad de la substancia: 419. 

Nullum quidem librum (1702) 
-- ‘το  δυναμικόν’: 294. 
-- extensión: 352. 
-- ‘vis insita rebus’: 570. 

Réponse aux reflexions de M. Bayle (1702-1712) 
-- armonía preestablecida: 320. 
-- laberinto de la composición del continuo : 405. 

Correspondencia con Sofía Carlota (1705) 
-- principio de uniformidad / variedad: 330. 

Considerations sur les natures plastiques (1705) 
-- preformación orgánica: 519. 

Correspondencia con Des Bosses (1706-1716) 
-- infinito ideal / infinito actual: 542 
-- organismos: 542. 
-- ‘vinculum substantiale’: 542. 

Nouveaux Essais (1709) 
-- preface, ‘petites perceptions’: 320. 
-- II, 8, individuación: 320. 

Discurso objetorio para Stahl (1710) 
-- armonía preestablecida : 665. 

Théodicée (1710) 
-- I, 89-91, preformación orgánica: 264. 

Correspondencia con Hartsoeker (1710) 
-- elasticidad: 666. 

Principium ratiocinandi fundamentale (1712) 
-- continuidad orgánica: 264. 
-- organismos: 542. 

Principes de la nature et de la grace (1714) 
-- n. 1-4, Substancias simples / substancias compuestas : 542. 
-- n. 6, preformación orgánica: 519.    
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NOTA PREVIA 
 

 
 Este libro no es una edición en castellano de las correspondencias de Leibniz con Johann Bernoulli, 
con Burcher de Volder o Jacob Hermann, sino un ensayo de interpretación de la ciencia natural 
leibniziana, de su Dinámica. Johann Bernoulli, corresponsal de Leibniz desde 1693 hasta la muerte del 
filósofo en 1716, fue sin duda la persona intelectualmente más próxima a él en dos grandes proyectos 
convergentes: la demostración de las nuevas leyes dinámicas y el desarrollo del cálculo infinitesimal; el 
intercambio entre ambos es, en mi opinión, una excelente muestra de aquel sistema matemático-físico-
metafísico que Leibniz quiso construir entre Antiguos y Modernos. De Volder, por su parte, amigo de 
Bernoulli y profesor de Matemática, Física y Filosofía en Leiden, representa la oposición más radical 
contra el centro neurálgico de la ciencia leibniziana: la activitas de la substancia. El joven profesor de 
Padua, Jacob Hermann, compatriota y discípulo predilecto de los Bernoulli, es la coda final de una 
sinfonía, donde se descubre al cabo la metafísica de la ciencia natural de Leibniz a propósito del 
argumento a priori de la Dinámica. 
 Dado el actual desconocimiento de estas correspondencias en nuestro idioma (cuando ya tenemos 
traducidos algunos textos básicos de la Matemática, la Dinámica y la Metafísica), me ha parecido 
interesante abrir esta nueva puerta a la investigación y utilizarlas para mi ensayo interpretativo, a la 
espera de ofrecer pronto una edición ascética y completa de las mismas.  
 Leibniz es un pensador obsesivo, holístico, reiterativo y a la vez imprevisible en sus repeticiones, 
donde los argumentos de analogía recorren transversalmente todos los órdenes del ser y del pensar. Por 
ello, aislar algunos de sus infinitos textos, como requiere cualquier ensayo de dimensiones razonables, 
entraña siempre el peligro de ser parcial: lo holístico carece de partes, el pensamiento de Leibniz 
soporta mal la partición. Ello me ha inducido a modificar el orden de una exposición convencional y 
arriesgar un formato a mitad de camino entre la estricta edición de las correspondencias y el ensayo 
más libre en torno a ellas. He decidido dar preferencia al discurso de Leibniz tal como él lo intercambia 
con sus amigos y apuntalarlo en notas y comentarios finales con otros textos, otras correspondencias y 
mi visión de conjunto. Si he recorrido todas las cartas, ofreciendo en resumen aquellos pasajes que me 
han parecido menos necesarios para el objetivo propuesto, ha sido con la finalidad de que el lector 
tenga noticia del contexto en el que se plantea en las correspondencias el debate sobre la ciencia natural 
de Leibniz. Los índices temáticos que figuran al final del libro servirán de guía interactiva para moverse 
entre tantos textos. Así lo espero, y pido disculpas si no he logrado mi objetivo o el posible lector no lo 
comparte. 
  
       Madrid. Diciembre 2006.     
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INTRODUCCIÓN 

 
1. Origen, objetivo y formato de este libro. 

 
1.1.Origen. 
Necesito, desde el primer momento, liberar al posible lector del pesado empeño de 
habérselas voluntarioso con un volumen tan desmesurado, tan complejo, quizás tan 
pretencioso, que desborda con mucho mis propias posibilidades, pues trata nada menos 
que de adentrarse en los secretos mecanismos intelectuales no siempre explicitados de 
aquel genio universal del conocimiento y de la invención, que fue Leibniz. Investigar es 
arriesgar, arriesgar con algún fundamento, con alguna hipótesis a cuya luz lo ya sabido, 
lo tantas veces leído, pueda adquirir quizás alguna nueva dimensión que antes se 
escapaba. Pero arriesgar así puede abocar al fracaso o al descubrimiento del 
Mediterráneo. Este puede ser mi caso. No sé hasta dónde son plausibles mis hipótesis; 
ignoro si los caminos que he seguido conducen a buen puerto; por no saber, no sé 
siquiera si existe el puerto; tampoco soy capaz de distanciarme suficientemente de mis 
provisionales conclusiones como para objetivarlas; y, sobre todo, mi lectura asidua 
durante años de los grandes intérpretes y maestros del leibnizianismo hacen estremecer 
mi pluma cada vez que intento contradecir o simplemente sobrepasar.  
 No obstante, había que arriesgar y exponerse uno con modestia y con valor a la 
sorpresa o incredulidad que puede producir la osadía de atravesar las puertas del secreto 
laboratorio donde el filósofo destilaba sus textos, sus infinitos textos. 
  
 Leibniz ---es ya un lugar común--- fue un sabio universal que dejó su impronta 
imperecedera en todos los ámbitos del saber y del hacer intelectual de su tiempo; fue el 
último renacentista. Pero decir esto es todavía poco. La ambición del filósofo abrigaba, 
además, la ilusión de unificar, de sistematizar, todos los saberes. La ‘unidad en la 
pluralidad’ fue siempre su lema, que nunca abandonó: la construcción de una 
característica numérica para una enciclopedia universal y una ciencia general; la 
intuición de un concepto de sujeto individual, irrepetible, en el que se contiene 
representativamente el universo entero; una visión integradora del derecho y de la 
política, la teoría y la praxis. También esto es comúnmente admitido, y ahí están los 
elencos bibliográficos con un número abrumador de estudios eruditos que, como en un 
caleidoscopio siempre móvil, nos muestran las mil irisaciones y figuras de esta unidad 
que construyó el genio y que, desde ellas, tratamos nosotros de describir llenos de 
admiración. Mi loca osadía consiste, sin embargo, en preguntarme qué pasaba por la 
mente de Leibniz para fraguar en ella tan potente proyecto; a quién debe, si es que a 
alguien, aquel aliento espiritual que echaba redes de convergencia entre todos los órdenes 
del ser; y, sobre todo, cómo lo hacía, qué estructura lingüística y epistemológica guiaba 
su razonamiento en lo que él llamaba “mi gran principio de las cosas naturales”, que son 
uniformes en el fondo, pero variadas y diversificadas en sus manifestaciones, en sus 
grados de perfección à l’infini. Mi empeño, pues, no es sólo descriptivo y hermenéutico, 
sino también reconstructivo; de ahí el riesgo.  
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 Ha de haber en el sistema leibniziano un subsuelo escondido, estratos subterráneos 
no explícitos o difusos, que fundamenten, engranen y den sentido al proyecto, si 
verdaderamente la unidad ha de expresarse en la variedad en sentido estricto. En efecto, 
hay una noción del ser no sólo como biunívoco con la unidad, sino también como 
activitas, esto es, un conatus sive potentia agendi, que es no ‘mera facultas operandi’, 
sino la acción misma embrionaria, que va a elevar a categoría metafísica real uno de los 
más geniales descubrimientos de Leibniz, la noción ideal de infinitésimo y el cálculo 
diferencial; hay, con ello, un vitalismo radical transversal que, heredado de tradiciones 
esotéricas y alquímicas, va a encontrar en Leibniz el status racional que necesita, la 
noción de fuerza, a fin de que la ciencia mecánica pueda funcionar empíricamente sin 
que por ello las cosas pierdan aquel sello vital divino del que son, todas, analogados; hay 
a lo largo de toda la vida de Leibniz, desde la niñez a la madurez, una obsesión 
irrefrenable fascinada por los números, las letras, los signos y sus combinatorias, que, 
desde los pitagóricos a los kabbalistas, había conducido las mentes de muchos sabios no 
a la unidad sino a la confusión, y que él hizo entrar por los caminos de la razón estricta 
en el cálculo, sin dejar por ello de ponerlas al servicio de una descripción abstracta 
fenoménica del mundo físico, que paradójicamente está constituido por sujetos 
individuales no numerables, ‘innumerandos’, ‘qui enveloppent l’infini’; tenía que haber, 
para todo ello, una noción de continuidad, de la que la continuidad matemática sería sólo 
una expresión, un ejemplo de aproximación; una continuidad como transcendental 
supremo de inteligibilidad del mundo, una continuidad que habría de ser una ‘verdad de 
hecho’ dependiente del principio de razón suficiente, puesto que sólo hay razón para el 
ser; una continuidad que atraviesa la relación especular entre todos los órdenes del ser; y 
con la continuidad, un semiólogo como Leibniz no podía por menos que establecer la 
expresión y la analogía transversal como clave de bóveda del sistema: unas cosas 
‘dicen’ a otras desde su particular ‘situs’ ontológico en el mundo, pero también unos 
órdenes ontológicos ‘dicen’ a otros desde su propia estructura técnica, de manera que, sin 
confundirse, todos ellos, cada uno a su modo, expresan el mismo universo orgánico que 
es el mundo creado. A diferencia de Descartes, Leibniz consideró que la Tradición era el 
objeto esencial de todo quehacer intelectual, lo que él llamaba ‘philosophia perennis’, y 
quiso construir una nueva racionalidad, ---“le milieu”, decía él--- entre el esoterismo 
incontrolable de las cualidades ocultas y la nueva mecánica de los modernos “que 
confunden los instrumentos con las causas verdaderas” (GM VI 134). 
  
 De todos estos problemas, y otros muchos relacionados con ellos, me he ocupado en 
trabajos anteriores, desde mi tesis doctoral de 1988, artículos diversos y colaboraciones, 
hasta los dos últimos libros sobre el hermetismo de Leibniz y la filosofía de Lady 
Conway. En todos ellos, de manera más o menos directa, y tampoco sabría yo decir con 
qué acierto, he tratado de bucear en estos oscuros rincones de Leibniz al trasluz del 
vitalismo de los Filósofos Químicos, desde Paracelso a los Helmontianos. Si algún lector 
tiene curiosidad y quiere hojear esos trabajos, observará que en ningún momento se habla 
en ellos de ‘influjo pasivo’ o ‘dependencia’ de Leibniz respecto de aquellas gentes y 
otros ‘entusiastas’, a pesar de que la yatroquímica teológica que teorizaban y practicaban 
fue en aquel momento una verdadera revolución del pensamiento. Hay personas, hay 
maestros nuestros, que fruncen el ceño cuando se habla de estas cosas que llaman 
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‘esotéricas’, quizás por un no confesado temor de que con ello se desvanezca la 
sagacidad del genio. Evidentemente, no es así; Leibniz renueva todo lo que toca, igual le 
da que venga de Platón, de Aristóteles, de Plotino o de Suarez, como que sea una 
intuición de su maestro Erhard Weigel, una ensoñación descalabrada de su amigo 
Francisco Mercurio o unos versos de Basilio Valentín; y con todo ello elabora un sistema 
nuevo. No obstante, no parece dudoso, por ejemplo, que su radical anti-cartesianismo, a 
pesar de algunas deudas contraídas con él, ha de tener algún fundamento superior, que no 
se basa sólo en la supuesta vaciedad ontológica del cogito sino, sobre todo, en la 
inmisericorde destrucción de la unidad orgánica del mundo que, habiendo sido alimento 
espiritual para miles de generaciones, el dualismo cartesiano comportaba; de la misma 
manera que el rechazo de las reglas cartesianas del movimiento de los cuerpos no 
obedece sólo a su incompatibilidad con la elasticidad de los mismos sino, sobre todo, al 
convencimiento que Leibniz tenía de que todas las cosas, “todas las semillas de las que 
habla el Génesis” (GP II 75), producidas en el origen del mundo y que perseveran en su 
identidad transformando su envoltura exterior, han sido dotadas de energía interior, de la 
que el movimiento fenoménico que observamos es siempre una medida ideal, modal, no 
real, pues el movimiento es siempre sucesivo, etc… Otros muchos ejemplos podrían 
aducirse, que, como digo, pueden consultarse en mis trabajos anteriores. En lo que quiero 
insistir ahora es en que Leibniz trata de hacer compatibles los argumentos de la 
Tradición, que no son sólo ni mucho menos Aristóteles o la Escolástica sino también 
otras muchas corrientes, califíqueselas como se quiera, con los nuevos métodos 
matemáticos y empíricos, a los que él contribuyó como el que más. No se trata, pues, de 
dependencias sino de síntesis. Leibniz trata de construir una ciencia nueva. 
 
1.2. Objetivo. 
Este es el objetivo del presente libro. Voy a ocuparme de la ciencia natural leibniziana y 
voy a tratar de averiguar si mis hipótesis se verifican también desde el modo como 
Leibniz construye su ciencia. En seguida enunciaré cuáles son estas hipótesis. Pero hay 
aquí un problema previo de carácter metodológico-histórico, una suerte de círculo 
vicioso, que quiero señalar. En general, las reconstrucciones que suelen hacerse de la 
ciencia leibniziana consisten en confrontarla con las aportaciones de Galileo, de 
Descartes, Huygens y Newton, principalmente. Yo también debo hacer lo mismo, y lo 
haré. Pero tales reconstrucciones, realizadas de forma más o menos consciente desde el 
paradigma intelectual post-cartesiano, en vigor hasta los actuales descubrimientos sobre 
la complejidad, dan como resultado que, salvo algunas geniales intuiciones que todo el 
mundo atribuye siempre a Leibniz, como la de resistencia, la elasticidad o la energía 
potencial, además del cálculo diferencial y otros cálculos lógicos, el resto de la 
elaboración científica del filósofo pasa a segundo plano, como puede observarse 
consultando cualquier Historia de la Ciencia al uso. Mi planteamiento es distinto. A mí 
me interesa no menos la cocina de Leibniz que el plato final que ofrece, que puede hoy 
no gustar; los ingredientes que emplea y cómo los sazona. Lo voy a llamar ‘ciencia 
circular’ o ‘sobredimensión hermética’ de sus ecuaciones científicas, suponiendo siempre 
que trató de encajar la nueva ciencia en los parámetros vitalistas que de la Tradición 
había recibido. Aquí reside el peligro de que yo mismo ‘sobredimensione’ lo que debo 
decir, forzando los textos y cometiendo en sentido contrario el mismo parti pris que 
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acuso. Solo me queda, pues, la honestidad intelectual y el esfuerzo en pesar, medir y 
contrastar los textos, el mayor cruce posible de textos que este volumen permita, y 
extraer de ellos, al menos de forma provisional, lo que, me parece a mí, Leibniz está 
suponiendo, además de lo que dice. El lector sacará sus propias conclusiones y, si lo 
tiene a bien, aportará argumentos en contrario.    
 
1.3. Formato. 
Se me presentaban dos posibilidades para el formato de este trabajo. Una de ellas era el 
clásico estudio o ensayo expositivo de mis hipótesis, argumentadas con las citas textuales 
oportunas e, incluso, completadas con algún apéndice de textos de lectura. La segunda, 
inversa a la anterior, consistía en dar preferencia absoluta a los textos de Leibniz, 
comentados en notas más extensas al final y precedidos de una breve introducción 
general. La primera solución sería más legible, más breve y más vendible; la segunda me 
gustaba más. Pero, ¿qué textos elegir?  Como es sabido, salvo los Nouveaux Essais frente 
a Locke (1709) y la Théodicée frente a Bayle (1710) (ambas obras dialogadas y no 
sistemáticas), Leibniz nunca produjo un tratado más o menos completo y estructurado de 
su ciencia y de su filosofía; quizás lo que más se aproxima a ello, y lejanamente, sea el 
Discours de Méthaphysique de 1686, el Dynamica de Potentia que compuso en Roma en 
1690 y que no se publicó porque él mismo vio pronto que había que incorporar más 
cosas (entre ellas las metafísicas), el Système Nouveau de 1695 y tal vez el índice final, la 
llamada Monadologie de 1714. Su inmensa producción es una explosión casi 
sobrehumana de artículos publicados en las revistas científicas de la época (los únicos 
por los que se le conoció públicamente en vida), infinitos borradores, pequeños 
opúsculos, formulaciones parciales coyunturales, papeles de estudio escritos y reescritos, 
comentarios de obras ajenas sobre las que vuelca, repitiéndose incansablemente, sus 
propias visiones, y, recubriéndolo todo, una impresionante correspondencia, no sólo 
sobre ciencia, técnica, filosofía, derecho, política, teología, sino también sobre los temas 
más variados que uno pueda imaginar con las figuras más prominentes de la época. Es 
importante detenernos un momento en este hecho biobibliográfico nada inocuo y 
probablemente único en la historia de nuestra cultura. Leibniz se pasó la vida 
prometiéndose a sí mismo y a sus amigos redactar algún día una ‘Scientia Infiniti’ o 
“reducir a Platón a sistema”. Siempre ponía como disculpa sus muchas ocupaciones 
públicas. Pero esto es sólo una parte de la historia. Leibniz poseía una inteligencia de una 
endiablada seguridad, una imaginación creadora portentosa, una dialéctica argumentativa 
temible junto a una fácil capacidad de síntesis que ponía los objetos de su mente al 
alcance de cualquiera. Todos estos ingredientes hacían de él un ser tan clarividente como 
obsesivo, tan abierto a cualquier idea como seguro de las propias; por usar una expresión 
que utilizaré para describir su sistema, tan ‘circular’ que era capaz de encontrar secretas 
relaciones entre los más variados inventos de la mente humana, a fin de ponerlos todos al 
servicio de la unidad del cosmos: “quodammodo mundus repraesentat Deum”, había 
escrito en un texto memorable de 1684 (GP VII 264). En una palabra, el hombre, la 
‘mónada’ Leibniz, era el sistema. No es cierto, pues, que no tuviera tiempo para redactar 
su síntesis completa. Esta era intrínsecamente imposible. El mundo es, según él, un 
agregado de entes, cada uno infinito en acto, esto es, completo, inexhaustible mediante 
un número de términos mentales finito; pero el mundo es, a la vez, un agregado infinito 
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de entes, esto es, un agregado mayor en número que cualquier número dado o dable, 
donde cada ente, como diminuto globo de mercurio, define su espacio y su tiempo 
reflejando de infinitas maneras en su variada actividad los tiempos y los espacios de los 
demás entes y del universo. Sólo le quedaba a Leibniz aquella febril obsesión por las 
combinatorias y las aproximaciones, por el cálculo siempre interminado de las sumas y 
las diferencias, por las síntesis siempre asintóticas, siempre insatisfactorias, que 
inevitablemente tenían que repetirse en su pluma exagerada. Pero se entiende así, 
también, que las numerosas repeticiones que encontramos en sus textos nunca son 
fotocopias; en el rincón más inesperado de cualquier opúsculo sobre cualquier tema 
descubre uno alguna sorprendente irisación o modulación, de las que hablé al comienzo. 
Sólo a modo de ‘fragmentos’, de fulguraciones, de súbitas incursiones tras los pliegues 
de las cosas, es posible aproximarse a la unidad en la pluralidad. 
 Ahora, en estas condiciones, ¿qué textos elegir para mi trabajo? Hay opúsculos 
maravillosos, que todavía no se conocen en nuestro idioma, a los que podía acudir. Pero 
hacía muchos años que yo tenía deseos de traducir al castellano la correspondencia 
íntegra de Leibniz con el cartesiano Burcher de Volder, profesor de matemática, física y 
filosofía en la universidad de Leiden, que se extiende desde 1698 hasta 1706 (36 cartas). 
Como veremos, ésta es continuación de la mantenida con Arnauld durante los años 80: la 
noción de substancia. Pero entre una y otra han pasado más de quince años; desde 1695 
Leibniz ha radicalizado sus posiciones vitalistas y, establecidas ya sus doctrinas lógicas y 
matemáticas, se ve abocado a la definición de los organismos, de los agregados, de la 
materia, de los fenómenos, de las substancias compuestas. El honesto y competente 
profesor holandés no soporta, no entiende o se niega a admitir las que para él son 
ensoñaciones indemostrables del filósofo, a quien lleva hasta las cuerdas. La 
correspondencia con de Volder es, en mi opinión, la más intensa de todas las mantenidas 
por Leibniz, la más exigente hasta el límite de la paradoja, la que mejor revela el circuito 
leibniziano; en ella no hay distracciones ni apenas referencias al entorno socio-cultural; 
aquí todo es filosofía químicamente pura, al menos tal como ellos la entendían.   
 Pero ocurre la feliz circunstancia de que todas las cartas entre ambos hombres 
pasaban siempre por el correo del común amigo Johann Bernoulli, maravilloso 
matemático y hombre de un talento ---y un carácter--- fuera de lo común, que era a la 
sazón (1698) profesor de matemática en la universidad de Gröningen. El joven Johann ---
junto con su hermano mayor, Jacob--- de Basilea, había llegado de forma autodidacta al 
conocimiento y práctica del cálculo diferencial de Leibniz a través de algunos escritos de 
éste en las Actas de Leipzig (entre ellos, el Nova Methodus de 1684). En 1691 Johann 
Bernoulli había pasado un año en París instruyendo en el nuevo cálculo al Marques de 
L’Hospital. En diciembre de 1693 escribe a Leibniz desde Basilea interesándose por un 
puesto de matemático de una proyectada Academia en Hannover. El deseo del joven no 
se cumple, pero se inicia la correspondencia más larga (275 cartas) y más compleja de 
cuantas Leibniz mantuvo desde el punto de vista matemático, científico y filosófico, que 
se prolonga hasta la muerte del filósofo en 1716. A diferencia del intercambio Leibniz-de 
Volder, las conversaciones con Johann Bernoulli abarcan todas las cuestiones científicas 
controvertidas en la entonces República de las Letras, intercambio agotador de 
problemas matemáticos, las primeras investigaciones que conocemos sobre el cálculo de 
variaciones aplicado a problemas físico-mecánicos, información sobre libros y personas, 
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y polémicas, todas las polémicas del mundo contra el mundo entero…, el espectáculo 
fascinante de dos genios que colaboran y discuten en el momento mismo de la invención.  
 No necesito decir que me he sentido siempre absolutamente superado por estos dos 
gigantes. Pero, dentro de mis limitados alcances, no podía dejar pasar esta oportunidad. 
Bernoulli era tan sagaz matemático como mediocre filósofo, Leibniz era el maestro 
universal que siempre ponía zancadillas metafísicas inesperadas en cualquier recorrido; 
Bernoulli era una máquina de calcular y de dar forma a los problemas, Leibniz se 
equivocaba con frecuencia operando pero sugería siempre nuevos horizontes. Cuando de 
Volder entró en escena proponiendo contra la Dinámica de Leibniz objeciones sobre las 
que ya Papin y el propio Bernoulli habían pedido pruebas al filósofo, el joven 
matemático hace de intermediario; lee todas las misivas de sus dos amigos, propone él 
mismo preguntas a uno y otro, les urge a responder, desea que se entiendan, se siente 
confundido y dócilmente fascinado por las increíbles conclusiones a las que les lleva 
Leibniz. Finalmente, reposa en medio de ambos esperando y temiendo el fracaso final. 
¿Cómo no estudiar las dos correspondencias conjuntamente? 
 De acuerdo con el objetivo que me he propuesto en este libro, el estudio de la 
síntesis leibniziana matemática-física-metafísica (no la traducción, para matemáticos, de 
la correspondencia Leibniz-Bernoulli, que en breve presentaré en otra edición), he 
recorrido todas las cartas entre ambos, he traducido todos aquellos pasajes que me han 
parecido esenciales para la comprensión del uso que Leibniz hace de la matemática en su 
sistema del mundo y, por supuesto, todas las exposiciones dinámicas y metafísicas, y he 
llenado con breves resúmenes los huecos dejados en la traducción, referentes a algunos 
desarrollos matemáticos y otra infinidad de noticias y polémicas que la correspondencia 
contiene. Esta restricción era inevitable para cumplir mi objetivo sin alargar 
desmesuradamente este volumen. Espero que mi subjetividad a la hora de elegir haya 
conseguido el objetivo propuesto. 
 Una de las aspiraciones más secretamente ambicionadas por el Leibniz científico era 
demostrar a priori su ecuación general de las fuerzas y de las acciones motrices frente a 
las reglas cartesianas, esto es, la conservación del sumatorio del producto de los cuerpos 
por el cuadrado de las velocidades, 2mv  frente a la conservación de la cantidad de 
movimiento, mv , y hacerlo coincidir con el argumento a posteriori, que él consideraba 
tenerlo ya suficientemente demostrado en su polémica con los cartesianos. El argumento 
a priori que, como veremos, ha sido ampliamente debatido en la historiografía 
leibniziana y considerado en general como fallido, es sin embargo, en mi opinión, y 
precisamente por ello, quizás el mejor observatorio para vislumbrar el constructo 
científico-metafísico que Leibniz se propuso. En este sentido, me ha parecido interesante 
completar la traducción con una pequeña parte de la importante correspondencia con 
Jacob Hermann (1678-1733). Hermann fue un brillante matemático. Nacido también en 
Basilea, y discípulo predilecto de los Bernoulli, fue el mejor introductor del cálculo 
diferencial leibniziano en Italia cuando, no sin el apoyo del propio Leibniz, ocupó 
durante varios años la cátedra de Padua. Influido, no obstante, por la potente figura de 
Newton y de los matemáticos ingleses, pretendía demostrar ‘analíticamente’ las acciones 
motrices leibnizianas mediante el teorema general de las fuerzas vivas, admitido por 
todos. Se produce, así, un breve intercambio de media docena de cartas, donde Leibniz 
trata de llevar a su joven corresponsal, también ‘analíticamente’, al descubrimiento de los 
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“principios metafísicos” ---le dice---, que gobiernan igualmente la arquitectura analítica 
de la combinatoria de los conceptos abstractos de acción, efecto, espacio, potencia, etc. 
Se cierra con ello el debate sobre el argumento a priori, que Leibniz había formulado en 
Dynamica de Potentia y había discutido con Papin, con los Bernoulli y con de Volder, y 
con ello cierro yo también el texto leibniziano. 
 Con esta selección de traducciones y algunas breves notas aclaratorias, tanto 
históricas como textuales o de referencia a otras correspondencias y otros opúsculos 
paralelos de Leibniz, habría sido sin duda suficiente para un lector habituado a estas 
materias. No obstante, mis comentarios eran para mí una necesidad, como señalé al 
principio, quizás una necesidad sólo para mí, pero ahí las he dejado, por si al lector le 
pueden interesar. Tengo, sin embargo, mis razones para ello, que se me permitirá 
explicitar brevemente. 
 En primer lugar, las correspondencias científicas, a diferencia de los opúsculos 
redactados sobre la mesa de estudio, no siempre ---casi nunca--- suelen seguir un orden 
riguroso en la selección y deducción de los conceptos, pues cada corresponsal polariza su 
particular visión de los problemas y desvía no pocas veces la marcha de su 
argumentación o interpreta mal la del contrario, o la escamotea. Una de las primeras 
obsesiones de Leibniz, desde que siendo joven se aplicaba a las controversias, fue 
precisamente exigir ‘la forma lógica’ en la argumentación para evitar estos desajustes 
(véase, por ejemplo, en el Apéndice el De Legibus Naturae frente a Papin). Bernoulli a 
veces acusa al filósofo ---y otras tantas éste al amigo--- de no haber analizado o valorado 
con atención una prueba ofrecida. En cierta ocasión Leibniz reprocha a de Volder: “voy a 
responder no a lo que Vd pregunta, sino a lo que debía preguntar” (GP II 275). 
 Pero, ¿qué es lo que el holandés ‘debía’ preguntar? Esta es mi segunda razón para 
justificar mis largos comentarios. A pesar de todas sus exigencias, casi siempre los 
argumentos de Leibniz son sincopados. Bajo la apariencia de una lógica inmediata y 
evidente, está suponiendo conceptos que él tiene muy seguros pero que son ajenos a los 
supuestos y a la comprensión del interlocutor y que, si se explicitaran, éste no admitiría 
en absoluto, con lo que el argumento de Leibniz carecería de eficacia dialéctica (por 
ejemplo, cuando discute la base metafísica de la analiticidad del argumento a priori con 
Hermann, a pesar de la docilidad ---o prudencia--- de éste, cfr. nota 693). Así que llenar 
estas ‘lagunas’ argumentativas ha sido uno de los principales objetivos de mis 
comentarios. 
 Ocurre, además ---y ésta es mi tercera y principal razón---, que, como digo, tales 
‘lagunas’ no lo son para Leibniz. No  se trata, por lo tanto, sólo de que Leibniz 
argumente desde su metafísica en favor de un concepto que el interlocutor sólo podría 
entender empíricamente (por ejemplo, en el debate sobre las ‘fuerzas derivativas’ con de 
Volder, cfr. notas en el índice temático), sino, sobre todo, del hecho de que Leibniz se 
siente legitimado para conectar los argumentos metafísicos (o ‘metafisicóteros’) con 
argumentos estrictamente empíricos porque éstos son una ‘expresión fenoménica’ de 
aquéllos, lo cual no sólo era una ‘laguna’ sino un ‘agujero negro’ en el que perecer. Más 
aún, no tiene inconveniente en argumentar desde un concepto a otro en unas 
circunstancias, y del segundo al primero en otras (así lo hará entre conceptos tales como 
‘sutilidad de los cuerpos’, ‘no existencia de vacío ni de átomos físicos indivisibles’, 
‘elasticidad’, ‘resistencia’, ‘continuidad’, etc, cfr. notas). Como expondré luego con un 
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poco más de detalle, la ciencia leibniziana es, en este sentido, ‘circular’, no podía por 
menos que ser ‘circular’.  
 Mis comentarios están, así, redactados siguiendo el que a mí me parece 
razonamiento circular de Leibniz. Son ellos mismos un circuito cerrado: unos remiten a 
otros, unas notas remiten a otras, unos conceptos remiten a otros, no sólo porque unos se 
aclaran con los otros, sino porque, aunque sean formalmente distintos, son entre sí 
muchas veces analógicamente equipotentes, como luego explicaré. Reproducir 
circularmente el constructo matemático-físico-metafísico de Leibniz, en lugar de hacerlo 
de manera secuencial o lineal, como generalmente suele hacerse, ha sido la arriesgada 
aventura que me apetecía correr, entendiendo que ésta era la manera más leibniziana de 
reconstruir su sistema. He pretendido, pues, que también la forma sea el fondo. Este 
modo de configurar casi la mitad de este volumen puede dificultar el acceso a su lectura 
o hacer quizás de él dos libros: el de Leibniz y el mío. En todo caso, el lector podrá 
disfrutar, si lo desea, con el de Leibniz y olvidarse amistosamente del mío. Abrigo, sin 
embargo, la esperanza de que, con un poco de esfuerzo y la ayuda de los índices 
conceptuales, encontrará material suficiente para preguntarse si el mío podría reflejar de 
alguna manera el del filósofo. No sé si lo habré conseguido, pero sirva como adelanto 
esta pequeña declaración de Leibniz sobre la circularidad de su ciencia. 
 En la carta 163, noviembre 1703 (GM.III 728s), Leibniz comenta para Johann 
Bernoulli la foronómica de Huygens, el principio de la relatividad fenoménica de la 
composición de los movimientos: lo que es verdadero de un movimiento resultante de 
una definida composición de dos movimientos, es también verdadero de un movimiento 
libre dotado de la misma dirección y velocidad o de un movimiento resultante de 
cualquier otra composición. Y añade: “esto, que es verdadero, no es demostrable ni 
geométricamente ni metafísicamente (…); sólo se conoce por el resultado, y quienes 
busquen su causa no encontrarán más que la armonía o perfección de las cosas, de la que 
verdaderamente dependen en su conjunto las leyes del movimiento como efectos de la 
suprema Mente, y no de una sorda necesidad como es la geométrica (…)”. Y tras 
enumerar las diversas estrategias de las que él se vale para acceder a dichas leyes, añade: 
“Como verás por todo ello, no debes pensar que me sirvo sólo de un único principio, el 
de la reducción al absurdo del movimiento perpetuo mecánico, que en las Actas utilicé 
para adaptarme a la comprensión de todos. En realidad, apenas encontrarás un método 
que yo no haya utilizado para obtener lo mismo”. Y en Théodicée 345-347 (GP.VI 319-
320): “esta ausencia de necesidad [matemática] es la que revela la belleza de las leyes 
que Dios ha elegido, en las que muchos bellos axiomas se encuentran reunidos, sin que 
pueda decirse cuál de ellos es el más primitivo”; (cfr. GP II 412). Averiguar por qué esta 
circularidad ha sido el principal objetivo de mis comentarios (véase nota 557). 
 
 
2. Mis hipótesis 1. 
 
2.1. El subsuelo epistemológico de Leibniz. 
Si las sugerencias que he formulado brevemente en los párrafos anteriores fueran ciertas 
o, al menos, plausibles y bien fundadas en los textos, habría que empezar afirmando que 

                                                 
1 Un primer borrador parcial de esta parte fue publicado en la revista Thémata, Sevilla, 34, 2005, p. 297-338. 
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la ciencia natural leibniziana contiene una epistemología propia, un modo pre-científico 
de ver el mundo, distinto, por ejemplo, del de Galileo, del de Descartes, Huygens o 
Newton. Asimilo ‘pre-científico’ a ‘epistemológico’, y esto puede sonar mal. Quiero 
decir: a diferencia de todos ellos, Leibniz, que siempre parte, como ellos, de la 
experiencia y la experimentación, conecta a ésta, también igual que ellos, con la razón; 
mas no con la razón matemática, sino con la razón del orden. Galileo había afirmado que 
el mundo real ha sido construido por el Creador según el modelo geométrico de los 
triángulos, de los rectángulos, de los cuadrángulos, etc; identificaba ‘mundo físico’ con 
‘mundo matemático’ con ‘mundo real’, y éste era el objeto de la ciencia. Descartes había 
dado una vuelta de tuerca a esta identificación: la ‘res extensa’ o ‘cuerpo matemático’ 
quedaría definitivamente desvinculada de cualquier animismo y definida desde fuera por 
el ejercicio de la ‘res cogitans’: sería en adelante una ciencia ‘objetiva’ sometida al 
control empírico de la experimentación y a la formulación abstracta del cálculo. Leibniz 
apostilla que esto es cierto referido  al funcionamiento fenoménico del mundo (que 
ciertamente medimos en el cálculo), pero no al mundo real, que está constituido por 
sujetos completos “qui enveloppent l’infini” y nunca son definibles exhaustivamente por 
cálculo alguno finito (GP V 268); y que ---añade--- si a la naturaleza se le diera, por 
ejemplo, sólo el perímetro de un triángulo a construir, construiría sin ninguna duda un 
equilátero: la naturaleza es antes arquitectónica que geométrica, de manera que el bien, la 
perfección, la armonía, el orden, son tan ciertos como los números o las figuras (GP II 
182; GM III 574; GP VII 278). La física de Leibniz pretende nada menos que conservar 
dentro de  la estructura de la ciencia una ontología de lo individual que, según él, sus 
maestros habían perdido. 
 Esta fantástica afirmación de Leibniz implica, por el momento, tres cosas. La 
primera: es la armonía (esto es, que debe existir cuanto más de esencia sea posible) quien 
dirige el cálculo y no a la inversa; el cálculo es el instrumento cuantitativo de la armonía 
cualitativa del mundo creado; si bien los posibles en la mente divina han de ser 
calculados para hacerlos compatibles en el mundo real más perfecto a producir, no todos 
los posibles (cuyos opuestos no implican contradicción) han de llegar a la existencia: lo 
haría el equilátero más bien que el isósceles o el escaleno en el ejemplo propuesto, 
aunque los tres habrían sido calculados, de la misma manera ---dice Leibniz--- que el 
arquitecto debe calcular volúmenes, resistencias, pesos, etc. entre los muchos que se 
ofrecen a su mente, para quedarse con aquéllos que más satisfacen su sentido estético. Lo 
máximo cuantitativo (lo posible, el cálculo) se convierte en lo óptimo cualitativo (lo real, 
las substancias). Cuando la elección divina se hace sobre infinitos posibles, ninguno de 
los cuales implica la imposibilidad de los otros, no es formalmente lo mismo lo máximo 
que lo óptimo, aunque el espectro o recorrido material termine en la existencia por ser el 
mismo. Dicho de otra manera, la lógica y la matemática por sí mismas dan exactitud 
ideal, pero no perfección existencial. Por eso ---decía Leibniz---, cuando Dios calcula 
(los posibles), crea lo máximo (posible), esto es, lo óptimo (existente, el mundo) (A VI 4, 
22; GP VII 191). Lo dice también así: las leyes eternas de la matemática y de la 
metafísica no tienen excepción (esto es, su contrario implica contradicción) y rigen los 
posibles en tanto que posibles y los reales en tanto que posibles, pero no los reales en 
tanto que reales. Estos son producto de la determinación divina, que elige lo mejor, no de 
la sorda necesidad geométrica. De no ser así ---señala Leibniz contra Spinoza---, todo 
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acontecimiento infaliblemente cierto, esto es, determinado en sus causas, sería un hecho 
necesario; confundiríamos lo cierto con lo necesario, lo posible con lo real, y parece 
evidente ---le dice a de Volder--- que no todos los posibles se han hecho realidad, como 
las Utopías de los escritores políticos (GP II 181s). 
 La segunda consecuencia de la razón del orden es que ésta introduce un mecanismo 
metafísico en la entraña del ser: hay razón para el ser y no la hay para el no ser, de 
manera que, si fuera posible, existirían todas las cosas. Esto hace que los posibles exijan 
la existencia en razón de su cantidad o realidad de esencia, en razón de su inteligibilidad, 
en razón de su actividad embrionaria (A VI 3, 472s; GP VII 302ss). Hay en los posibles 
una suerte de ‘conatus esencial’ propio de cada posible, que determinará su posterior 
desarrollo o ‘impetus existencial’, lo mismo que habrá en las ecuaciones de movimiento 
una ‘fuerza muerta’ o ‘conatus embrionario’ propio de cada ecuación, que determinará su 
particular despliegue en el sumatorio de sus ‘ímpetus adquiridos’, lo que tendrá, en la 
mente de Leibniz, consecuencias metafísicas importantes para la inteligibilidad del 
cálculo diferencial, como veremos. De esta manera, “inclinantes, sed non necessitantes” -
--señala Leibniz (GP II 46s, 48, 52; GP II 228)---, los posibles son liberados a la 
existencia por el decreto divino como entes internamente activos. Se produce así el 
universo de las substancias, de los sujetos no empíricos, los cuales  persisten en su 
interna actividad, en sus percepciones y apetitos que les nacen de su propio fondo, y han 
de determinar por sí mismos su propia variación individual, su curva preestablecida 
nunca determinada exhaustivamente por las circunstancias externas, pues las series de 
éstas, aunque Dios vea en ellas todo lo que hay, no tienen límite; de lo contrario ---señala 
Leibniz con cierto humor---, tan fácil sería ser profeta como ser geómetra (GP II 45, 53). 
 La tercera consecuencia es una aparente contradicción: parece que Leibniz rompiera 
el mundo en dos mitades contra el supuesto de la armonía. Por una parte, estaría el 
mundo de los fenómenos que medimos con la matemática y las leyes empíricas de la 
física; y por otra, el universo de las substancias individuales, que sólo el Dios-profeta 
sería capaz de ver. No saldríamos del χωρισμός  platónico: una ruptura entre lo abstracto 
y lo concreto. En no pocas ocasiones parece rendirse Leibniz a esta aparente dualidad, 
tratando de condescender con unos y con otros, con los herméticos y con los 
mecanicistas: aunque todos los fenómenos concretos de la naturaleza ---dice--- pueden y 
deben ser medidos y calculados con las leyes empíricas del choque de los cuerpos, las 
leyes mismas generales que los gobiernan son de un orden superior; apliquémonos, pues, 
al estudio de los fenómenos como si no hubiera substancias, y estudiemos las leyes 
metafísicas de las substancias como si ellas solas existieran como reales (GM VI 242s). 
Pero, en estas condiciones, bastaba con que, por ejemplo, de Volder, o Papin, mostraran 
que, en efecto, las ‘fuerzas derivativas’ son perfectamente explicables por la masa o mole 
de los cuerpos y la velocidad, para que aquel supuesto ‘principio activo’ o ‘fuerzas 
primitivas’, que Leibniz introducía en su argumentación, fueran innecesarias. Lo que 
ocurre, sin embargo, es que Leibniz entiende que la explicación de un fenómeno por otro, 
y éste, a su vez, por otro, etc, no explica sino que simplemente traslada el problema, 
mientras no nos ocupemos de la causa del movimiento y de todos los ingredientes que 
esta búsqueda comporta. Ahora bien, esta búsqueda de la causa del movimiento, 
entendida ---la búsqueda--- como ingrediente intrínseco de toda epistemología de la 
ciencia natural, llevó a Leibniz, frente a todos sus maestros, a sobredimensionar sus 
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ecuaciones de movimiento introduciendo en ellas, con perfecto derecho según él, 
presupuestos ontológicos que la pura ecuación matemática no contiene (así ocurre, por 
ejemplo, en la Brevis Demonstratio de 1686, véanse notas 277 y 293, o en el argumento 
a priori, notas 72, 402, 693). Cuáles sean estos presupuestos ontológicos, empezando por 
la noción misma de substancia simple, el modo como se accede a ella a pesar de la 
imposibilidad lógica de deducir de las pluralidades matemáticas o físicas las unidades 
‘reales’, y el establecimiento de los nuevos teoremas de las fuerzas y de las acciones 
motrices, etc…, todo esto es lo que constituye el cuerpo teórico de la Dinámica de 
Leibniz. El lo expone de manera estremecedora en las correspondencias que aquí 
presento, y yo se lo he ‘traducido’ en mis comentarios, le he recordado algunos supuestos 
que él no siempre hace explícitos en sus argumentaciones, y lo he ilustrado con otros 
textos suyos y otras correspondencias. Lo dejo así para el lector interesado. 
 Lo que en este momento se trataba de justificar era mi primera afirmación acerca del 
carácter pre-científico del subsuelo de Leibniz, al que se llega mediante las tres 
consecuencias que derivan de la razón del orden, que acabo de señalar. En efecto, que 
nuestra ciencia deba investigar por qué se produce el movimiento en el mundo de los 
fenómenos, en lugar de contentarnos con describir cómo se compone, se conserva y se 
transmite, constituye la principal ruptura epistemológica de Leibniz frente a todos sus 
colegas científicos. Y como, a pesar de lo que acabamos de escucharle en la tercera 
consecuencia, la búsqueda de la causa del movimiento, esto es, la vis insita rebus, 
precondiciona constantemente sus argumentos y ‘sobredimensiona’ sus ecuaciones 
trasladándolas del razonamiento empírico e ideal del cálculo al nivel ontológico de los 
sujetos o substancias, podemos decir, a mi modo de ver, que el subsuelo de la 
epistemología de Leibniz es pre-científico, si por ‘científico’ entendemos en general el 
paradigma ontológicamente dualista y epistémicamente mecanicista desde Descartes. Me 
apresuro a añadir que esto no quiere decir que la ciencia natural leibniziana sea irracional 
o ‘esotérica’ o mística en modo alguno; Leibniz sentía una cierta aversión frente a las 
místicas que se practicaban en su época (Böhme, Poiret, Morell…). La suya es ‘otra’ 
razón, la razón del orden, que es algo más que el ‘orden de la razón’ matemática o 
puramente empírica. La razón del orden es, como se puede intuir por las dos primeras 
consecuencias, el modo potentísimo, genialmente original, como Leibniz incorpora 
aquella ancha y multiforme Tradición, que entendía el universo y sus transformaciones --
-el micro y macrocosmos--- como una unidad orgánica distribuida en infinitas 
manifestaciones. A este supuesto pre-científico es al que el filósofo quiere hacer entrar 
por los carriles de los nuevos métodos y de la nueva ciencia, para construir lo que él 
entendía como el verdadero Sistema Nuevo al servicio del conocimiento, de la piedad y 
del progreso del género humano. Leibniz contraataca: para él, entender, por ejemplo, la 
extensión como substancia era algo más esotérico y άρρητόν que concebir el universo 
como un organismo integrador; y hacer depender nuestra ciencia sólo del experimento 
sensible y su posterior cálculo era un reduccionismo no menos indemostrable y 
tautológico que la búsqueda alquímica de las analogías; en todo caso, aquél siempre sería 
más pobre, más chato en orden a la invención. Esta es la raíz de su anti-cartesianismo; 
aquí reside también su progresivo distanciamiento respecto de Huygens, a quien tanto 
admiraba, y de quien había aprendido las primeras nociones serias de matemática y de 
mecánica, pero a quien hubo de abandonar cuando se cruzó entre ambos el cálculo 
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diferencial, la relatividad del movimiento, la plenitud o continuidad del mundo, la 
interminada sutilidad de los cuerpos, la ausencia de vacío y de átomos físicos 
indivisibles, que Leibniz extraía de consideraciones que Huygens, el sabio más anti-
metafísico de su tiempo, no podía admitir (véanse notas 10, 30, 62, 80). 
 Ahora bien, si esto es así, urge averiguar cuáles son los ejes cardinales de esta nueva 
epistemología. Los voy a sintetizar en tres términos bien conocidos por los estudiosos de 
Leibniz, analogía, expresión, continuidad, a los que voy a dar una significación más 
ancha que la que convencionalmente suele atribuírseles. Los tres tienen el mismo objeto 
de referencia: la unidad orgánica del cosmos y, en ella y por ella, su pluralidad. La 
expresión es la estructura ontológica del ser; la analogía es la estructura del pensar sobre 
el ser; la continuidad es el mecanismo de aproximación asintótica entre el ser y el pensar. 
Si yo lo he entendido bien, Leibniz conjugó estos tres conceptos de manera 
transversalmente universal, sin más límite que el orden de la razón divina, del que la 
lógica de nuestra razón es vicaria. No confunde, naturalmente, las reglas de desarrollo en 
serie de una ecuación, por ejemplo, con la elasticidad de los cuerpos en la física, con la 
mediación de las ‘petites perceptions’ en la pneumatología o con el desarrollo de un 
organismo seminal “que pasa a otro teatro” en la biología. Sin embargo, nuestra razón y 
nuestra experiencia descubren, a través de estos “petits échantillons”, que la naturaleza 
de las cosas observa una actividad de aproximación por grados insensibles propia de 
cada un de estos niveles, que puede ser atribuida como algo analógicamente común a 
todos ellos, de manera que mutuamente se expresan en la unidad. Como se decía en el 
viejo aforismo de los metalúrgicos neoplatónicos, ‘El Todo el Uno’, recogido por la 
Tabla de Esmeralda y transmitido durante siglos a aquéllos que querían conocer los 
secretos de la naturaleza, la ‘summa rerum’: “lo de dentro es como lo de fuera, lo de 
arriba como lo de abajo, para que se verifique la perfecta unidad”, que, como he sugerido 
más atrás, Leibniz traduce en su gran ‘principio de las cosas naturales’: “todo es como 
aquí en el fondo de las cosas, aunque variado en más y en menos y en los grados de 
perfección de sus manifestaciones” (véanse notas 264, 330). 
 
2.2. Analogía, expresión, continuidad. 
La famosa metáfora de los ‘living mirrors’, los espejos vivientes, una de las intuiciones 
más hermosas y fecundas que Leibniz recoge de la Tradición, nos pone en el buen 
camino. Cada mónada ---y también cada organismo, igual una hoja del árbol que un 
pequeño insecto, el hombre u otras criaturas por nosotros desconocidas, tengan o no 
consciencia de su actividad--- es un diminuto microcosmos que contiene 
representacionalmente de forma más o menos confusa o distinta las representaciones de 
los otros infinitos microcosmos, esto es, contiene el macrocosmos. Cada mónada, cada 
parte o ‘situs’ ontológico del universo expresado de la divinidad es, a la vez, una unidad 
y una pluralidad. Pero lo es también cada uno de los niveles descriptivos con que 
nosotros diseccionamos provisionalmente el mundo, de manera que, así como unas 
mónadas expresan y son expresadas por otras, de igual forma unos niveles ontológicos 
dicen a otros desde su particular lenguaje y son dichos por los otros desde el suyo propio. 
Acabo de poner un pequeño ejemplo: la continuidad aplicada a la matemática, a la 
pneumatología, a la biología. El lector interesado encontrará otros muchos a lo largo de 
los textos de Leibniz y de mis comentarios. 

Orio de Miguel
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 La idea es, en apariencia, tan sencilla como fascinante y, desde luego, nada 
empírica. El principio de armonía-perfección es el transcendental supremo de toda 
existencia, como vimos. Exige, por lo tanto, que la naturaleza creada sea un conjunto 
infinito (esto es, mayor que cualquier número dado, nunca total) de substancias 
completas, individuales, y de las infinitas relaciones que entre ellas se establecen en 
todos los órdenes posibles composibles: ésta es la armonía de las cosas. Exige, además, 
que estas relaciones se expresen desde el lenguaje de cada substancia  en un orden 
creciente de consciencia representativa según el grado de perfección de cada una: es la 
armonía de las percepciones. Se establece, así, una relación especular entre la armonía 
de las cosas y la armonía de las percepciones: son dos vertientes simétricas convergentes 
entre sí e infinitas en potencialidades. Esto es todo lo que hay de real en el mundo; todo 
lo demás ---el cálculo--- es abstracción ideal de nuestra mente. Esta es la primera 
afirmación epistemológica de Leibniz 
 Dicho de otra manera, la naturaleza no es primariamente un sistema de leyes 
formales que, “como si fueran ideas platónicas” o “números pitagóricos” ---se rebela 
Leibniz (GP II 234, 277)---, gobernaran lo de abajo; la naturaleza es, por el contrario, un 
estado de cosas, una explanada formada por sujetos en variada ebullición autónoma, un 
diálogo existencial entre entes completos que son, cada uno, un infinito en acto, esto es, 
como ya sugerí más atrás, cuya actividad interna, que se autodetermina con ocasión de 
las circunstancias externas, es ontológicamente irrepetible. En rigor, no hay continuidad 
en lo real; aquí todo es discreto, diversificado, invención original en cada instante. La 
continuidad, por el contrario, esto es, nuestra aproximación imaginativa y asintótica a lo 
real, es siempre algo ideal, mental, indeterminado, posibilidades abstractas con las que 
construimos nuestra ciencia fenoménica de la naturaleza; y así son nuestras nociones de 
espacio, tiempo, número, cantidad, extensión, etc, que han de expresar lo real, esto es, 
que han de medir lo real en tanto que posible, pero que están subordinadas a lo real en 
tanto que real. Esta distinción entre infinito actual e infinito ideal es crucial para 
entender el doble universo leibniziano y su mutua expresión. Se lo dice Leibniz así a de 
Volder en su última carta: “En las cosas actuales no hay más que cantidad discreta, o sea, 
en cualquier agregado sensible que responde a los fenómenos hay una multitud de 
mónadas o substancias simples mayor que cualquier número dado. Pero la cantidad 
continua es algo ideal que pertenece a los posibles y a los actuales en tanto que posibles. 
Es decir, el continuo envuelve partes indeterminadas, mientras que en las cosas actuales 
nada es indefinido puesto que en ellas cualquier división que fuera posible está ya hecha. 
Lo actual se compone como el número se compone de unidades; lo ideal, como el 
número se compone de fracciones: en un todo real hay partes actuales, pero no en uno 
ideal. Lo que ocurre, sin embargo, es que nosotros, confundiendo lo ideal con las 
substancias reales cuando buscamos partes actuales en el orden de los posibles y partes 
indeterminadas en el agregado de los actuales, nos precipitamos en el laberinto del 
continuo y caemos en contradicciones inexplicables” (GP II 282, véase nota 405).      
 Esta doble consideración acerca de la unidad orgánica del mundo y de la función 
expresiva que cumple la continuidad ideal en nuestro acceso a lo real, da paso a una 
segunda afirmación epistemológica de Leibniz. Aunque nuestra racionalidad (experiencia 
más razón) no sobrepasa los límites de lo abstracto fenoménico, sin embargo la expresión 
o relación especular garantiza la validez de nuestro conocimiento en el mundo real de las 
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substancias. Los ‘living mirrors’ es mucho más que una encantadora metáfora. La 
expresión asegura que cuanto más coherentes y múltiples sean las representaciones 
intelectuales y las relaciones que seamos capaces de establecer entre los fenómenos, 
tanto más real será nuestro conocimiento, tanto más se aproximará a lo real. Pero no 
sirve cualquier aproximación o analogía más o menos alocada. Leibniz no sólo no 
renuncia a los nuevos métodos y a las nuevas conquistas de la experimentación, de la 
matemática y de la mecánica, a las que contribuyó como el que más, sino que las eleva a 
una nueva dimensión ajena a Descartes, a Huygens o a Newton. Pero ésta es una 
dimensión cósmica, no teológica. El Dios de Leibniz está ausente del mundo (ésta era 
una de las acusaciones de Clarke); no necesita, contra Descartes, de la inmutabilidad 
divina para justificar el movimiento de los cuerpos ni de su inmediata intervención para 
ponerlos a cada instante en marcha, como tampoco necesita, frente a Newton, del 
‘Sensorium Dei’ para colocar los cuerpos en un supuesto espacio absoluto ni de la 
gravitación como una cualidad oculta milagrosa. En Leibniz el mundo fenoménico es 
todo él mecánico y, como vimos al comienzo, todo él habrá de ser estudiado 
mecánicamente. Pero, si el mundo real son sujetos activos y el mundo fenoménico son 
abstracciones ideales, aunque sean éstas las que miden a aquéllos en lo que tienen de 
medible, son ellos los que deben ser escuchados en sus exigencias ontológicas. Esta es la 
racionalidad de la ciencia leibniziana, y a ella habremos de atenernos en la descripción de 
su sistema del mundo natural.  De manera que, o damos por perdida la batalla y nos 
quedamos con un Leibniz científico à la page, cargado inútilmente de una 
superestructura ideológica más bien esotérica, o han de ser la analogía transversal, la 
expresión y la continuidad, el hilo de Ariadna que nos permita, al menos, movernos 
dentro del sistema y comprender lo que el filósofo quiso decir. Dicho de manera fuerte, 
estos tres mecanismos deben formar parte intrínseca de su argumentación, de su 
experimentación, de su matemática, de su mecánica, de sus ecuaciones de movimiento. 
No hacerlo así, dejarlos pasar o evocarlos simplemente como si fueran ‘pensées 
périmées’ como tantas veces se dice, sería, en mi opinión, no hacer justicia al 
pensamiento científico de Leibniz, aunque hoy no nos guste. Una buena parte de mis 
comentarios a las correspondencias está dedicada a poner de relieve estos mecanismos en 
los distintos argumentos que Leibniz elaboró. 
 Con ello descubrimos que la teoría de la expresión, que Leibniz propuso en Quid sit 
idea (1678) y en la correspondencia con Arnauld y que practicó a lo largo de toda su 
vida, no es sólo un instrumento semiótico para la elaboración de conceptos, sino también 
y sobre todo la pieza clave para entender esta relación especular entre lo de dentro (las 
mónadas) y lo de fuera (los fenómenos), entre el universo metafísico de los sujetos 
activos (las ‘fuerzas primitivas’: activa o entelequia, y pasiva o extensionalidad o materia 
prima) y el universo fenoménico de la física (las ‘fuerzas derivativas’: activa o fuerza 
viva, y pasiva o resistencia o inercia natural), para dar como resultado lo que él llamaba 
‘materia secunda’ o masa corpórea o agregado de substancias. Mas, por la misma razón, 
también es pieza clave para establecer redes de analogía transversal entre distintos 
órdenes ontológicos, como, por ejemplo, entre metafísica, física y matemática, que 
veremos luego. 
 La pregunta, entonces, es: ¿por qué la teoría de la expresión? Una idea ---responde 
Leibniz--- no es un vestigio material impreso en alguna parte de nuestro cerebro; 
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tampoco es un acto de pensar. Una idea es una disposición o facultad permanente de 
nuestro espíritu. Lo dice así: “que haya en nosotros una idea de las cosas no es más que 
el hecho de que Dios, autor a la vez de las cosas y de la mente, imprimió en ésta una 
facultad de pensar tal que responde perfectamente a lo que se sucede en las cosas (…), 
con tal de que se mantenga una cierta analogía entre las relaciones (…). Así, todo efecto 
íntegro representa a la causa plena [éste era el axioma metafísico fundamental de la 
Dinámica] y el mundo mismo representa de alguna manera a Dios” (…) “Será, pues, 
necesario que haya en mí algo que no sólo conduzca a las cosas, sino que también las 
represente” (GP II 112s; GP VII 263s). 
 La simplicidad de la mónada podía liberar a Leibniz de todo animismo, pero al 
precio de no salvar la distancia entre lo de dentro y lo de fuera, entre la singularidad 
absoluta de cada sujeto y la universalidad fenoménica de las leyes de la naturaleza; como 
tantas veces objetaba de Volder, no salvaba la distancia entre lo inextenso y lo extenso. 
La distinción, hecha hace un momento entre infinito actual e infinito ideal, que dejaba a 
Leibniz el camino expedito a la existencia de sujetos para la ciencia, se presenta ahora 
como un dilema difícil de resolver: podrá haber, quizás, substancias inextensas, pero 
nada tendrán que ver con una ciencia rigurosa; y si no hay sujetos, podrá haber ciencia 
empírica, pero no más allá que la cartesiana. Así que la expresión venía a resolver ---o el 
menos, a replantear--- el problema. Aquel universo orgánico que los viejos metalúrgicos, 
los alquimistas y los Filósofos Químicos, habían concebido mediante la transformación 
material de unas cosas en otras, ‘ab imis ad summa’, “violando ---reprocha Leibniz--- la 
autonomía de las leyes operativas de cada nivel ontológico”, es transformado ahora  en 
un espacio intencional universal de representación, donde nada interfiere con nada y 
donde cada estructura es “infalible” (la fórmula es de Leibniz en polémica con los 
Helmontianos, GM VI 242s) en su ‘decir’ autárquico respecto de los otros ‘decires’. 
Pero, si esto es sólo así, el universo leibniziano podría convertirse en un idealismo 
radical, una suerte de fenomenalismo empírico peligrosamente cercano al “esse est 
percipi” de Berkeley y amenazado por la destrucción de la ontología llevada a cabo más 
tarde por Hume. La historiografía contemporánea, sobre todo la anglosajona, se ha 
ocupado largamente de esta cuestión. En la filosofía del último Leibniz, según algunos 
intérpretes, lo único real serían las substancias simples y sus modificaciones internas, no 
siendo los cuerpos, incluso las llamadas por Leibniz substancias compuestas, más que 
fenómenos ideales de las percepciones de las mónadas. 
 Discutiré este problema en los comentarios (nota 542), para no distraernos de lo que 
ahora me interesa señalar. Sin duda, algunos textos de Leibniz, y singularmente en la 
correspondencia con de Volder, dan pie a esta interpretación. Adelanto, sin embargo, que 
mi opinión es distinta, por razones que aquí me limito a enumerar. En primer lugar, el 
idealismo de Leibniz es pre-cartesiano desde sus primeras críticas al cogito; ciertamente, 
el ser de la mónada es representación, pero el ‘situs’ ontológico que ocupa cada mónada 
en el mundo desplegado de la actividad divina es lógicamente anterior a la 
representación: no se produce el mundo representado sino desde el ‘reservorium’ 
ontológico que son las cosas “que están ya dadas”. En segundo lugar, Leibniz se pasó 
toda la vida no sólo reivindicando los sujetos, sino también --- y esto es fundamental--- 
reivindicando la esencial incorporación de las substancias simples, hasta el extremo de 
que “sin cuerpo, éstas serían desertoras del orden general e incapaces de actividad”, 
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según el principio de uniformidad/variedad de la naturaleza, ya varias veces mencionado. 
Llega, incluso, Leibniz a la asombrosa afirmación de que, en rigor, no hay muerte real de 
los organismos, porque las substancias, que no perecen, no pueden vivir sin cuerpo, sin 
alguna clase de cuerpo sutil, etc. A este propósito, señalaré en su lugar que la 
reivindicación de ‘lo corporal’ por parte del filósofo hunde sus raíces más en la tradición 
corporalista de los kabbalistas y los Filósofos Químicos que en el neoplatonismo 
cristiano (nota 264). 
 Mi tercera razón para amortiguar el puro perspectivismo leibniziano ---y a ella 
quiero referirme especialmente aquí--- es que la expresión ha de conjugarse con la 
continuidad, la cual ---ésta última--- los defensores del fenomenalismos de Leibniz no 
valoran en el sentido en que yo lo hago, o la valoran quizás sólo desde una perspectiva 
más bien matemática. En mi opinión, la continuidad es una expresión especular cósmica. 
Veamos. 
 La primera observación que nunca conviene olvidar (aunque Leibniz, en el fluir 
rápido de su discurso, no siempre la hace explícita) es que la expresión, que constituye la 
actividad de la mónada, es una modificación interna activa de ésta, es su modo de 
conocer; se verifica, pues, de forma discreta, variada, esto es, cada una de esas 
modificaciones es distinta de las anteriores y de las siguientes. No hay, por lo tanto, 
continuidad en las expresiones sucesivas del sujeto ontológico. Pero el aspecto pasivo de 
la expresión, o sea, la imagen que suscita en la mónada ese acto de percibir el exterior, 
pertenece al mundo fenoménico; la mónada recibe la imagen como un fenómeno; y es 
aquí, en los fenómenos, donde se verifica la continuidad. La continuidad es siempre algo 
ideal, no actual. Así que, respecto de la continuidad,  Leibniz tiene que resolver dos 
problemas, uno general, y otro específico suyo. El primero es la paradoja de Zenón  y el 
laberinto del continuo fenoménico, que había inquietado y confundido a generaciones de 
filósofos. El problema, tal como había sido planteado tradicionalmente, no tiene solución 
(y Leibniz lo había experimentado ya en el Pacidius Philalethi de 1676, véase nota 238). 
Por eso él entiende que, dado que el infinito ideal, tal como él lo define, no tiene partes, 
está indefinido y entre dos números cualesquiera siempre es posible cualquier intervalo, 
se limitó a establecer la idea de continuidad como aproximación asintótica de variables, 
aquel filosofema tantas veces repetido, “menor que cualquier número dado”; y esto es ---
añade--- suficiente para el cálculo infinitesimal. Lo veremos más tarde. Pero, a la vez, el 
segundo problema, el suyo: tenía que cohonestar la variación ontológica actual de los 
cuerpos  con la continuidad homogénea fenoménica, salvando, por una parte, la 
autonomía de ambos universos pero también, por otra, la fidelidad a la transversalidad 
orgánica del mundo creado, que venía exigida por la armonía y la razón del orden. De 
esta manera, asigna a la expresión también una segunda función, esta vez analógica 
respecto de la expresión monádica, consistente en que las aproximaciones ideales que 
descubrimos, por ejemplo, en el cálculo diferencial o en otras continuidades 
fenoménicas, como la física, la biológica o la psicológica, expresan a su modo, tienden a 
parecerse a, se aproximan a, nos inducen a… comprender la infinitud ontológica actual 
de las substancias simples; y en consecuencia, dichas aproximaciones se expresan 
también unas a otras de manera analógica. O dicho a la inversa, las aproximaciones 
especulares que se verifican entre distintos órdenes del ser son, todas ellas en conjunto y 
cada una a su modo, expresión de la unidad y pluralidad del mundo y, en última 
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instancia, expresión de la substancia simple. Lo veremos más detenidamente en el debate 
con de Volder.  
 Por consiguiente, la continuidad no es en modo alguno un by-pass o un atajo para 
puentear traicioneramente a la expresión. Es, por el contrario, el uso cósmico de ésta, el 
mecanismo universal de aproximación, mediante el que Leibniz cree resolver los tres 
grandes problemas señalados: la autonomía de cada sistema parcial del mundo y con ello 
la legitimidad de todas sus ecuaciones de movimiento; la refutación de todo animismo y 
la instauración de un verdadero mecanicismo; la unidad inteligible de su sistema como 
formulación de la unidad orgánica del mundo. A esta operación me he atrevido a llamar 
analogía transversal o analogía hermética o expresión analógica. De ella encontrará el 
lector numerosos ejemplos en mis comentarios, y él juzgará su base textual. Veamos sólo 
ahora uno, relacionado con la elasticidad de los cuerpos. 
 En 1687, en plena campaña anti-cartesiana, Leibniz había publicado para los 
matemáticos franceses del círculo de Malebranche su ley de la continuidad (GP III 51-
55; se reproduce en nota 194), texto al que siempre hará explícita referencia a lo largo de 
toda su carrera. Si se observa despacio, se descubre que lo que verdaderamente se afirma 
en ella no es el difícil concepto de continuidad o continuación, sino la correspondencia 
especular entre aproximaciones autónomas de dos series o de dos variables, que Leibniz 
utiliza en este momento para refutar, desde la segunda regla, todas las demás reglas 
cartesianas del movimiento. Define así su ley: “cuando los casos (lo dado) se aproximan 
continuamente hasta perderse por fin uno en otro, es preciso que las consecuencias o 
resultado (lo buscado) lo hagan igualmente”, “datis ordinatis, etiam quaesita sunt 
ordinata”. Esto no implica necesariamente identidad o semejanza entre “lo dado” y “lo 
buscado”, sino más bien, en el horizonte de la invención, la correspondencia que se 
descubre entre las aproximaciones que se verifican en “lo dado” y las aproximaciones 
que descubrimos en “lo buscado”, esto es, aproximaciones distintas que muestran 
“ordenamientos” o configuraciones nuevas especulares bajo alguna analogía entre lo 
dado y lo buscado. Se trata, por lo tanto, de un principio heurístico propedéutico, esto es, 
previo al análisis concreto de un problema, y universal, a saber, susceptible de variadas 
aplicaciones. Por eso Leibniz lo presenta así: “suelo servirme de este principio como 
prueba o criterio para hacer ver, por adelantado y como desde fuera, el defecto de una 
opinión mal construida, antes incluso de entrar en una discusión interna de la misma”. Es 
esta idea, aparte otras consideraciones, la que me interesa señalar en este contexto: los 
espejos de las aproximaciones. No es sólo la afirmación de que una parábola pueda ser 
tratada como una elipse uno de cuyos focos estuviera infinitamente alejado, o que en la 
física el reposo pueda considerarse como un movimiento infinitésimo o la igualdad como 
una desigualdad menor que cualquiera dada. Es, sobre todo, que entre parábola y elipse, 
entre movimiento y reposo, entre igualdad y desigualdad, y, generalizando, entre lo 
discreto (las mónadas) y lo continuo ( la extensión, el espacio, el tiempo, el número), 
entre las cosas completas o actuales y las incompletas o ideales, entre lo grande y lo 
pequeño, entre un ángulo ordinario y un ángulo de contacto, entre la recta y la curva, 
entre lo infinitésimo y lo infinito, entre una ecuación matemática y su significado 
cósmico, entre percepciones sensibles (lo cualitativo) y su correspondiente base 
fisiológica (lo cuantitativo, corporal), entre organismo y mecanismo ‘à l’infini’, etc, se 
dan correspondencias “no de semejanza entera o ‘in terminis’, sino expresivas o de 
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relación de orden” (GP V 118), que el arte de la invención ha de descubrir. Y es, en 
última instancia, “el hecho de que la Sabiduría Soberana, que es la fuente de todas las 
cosas, actúa como un perfecto geómetra y siguiendo una armonía a la que nada se puede 
añadir” (…). “La verdadera física debe extraerse efectivamente de su fuente, que son las 
perfecciones divinas”, etc. Es decir, Leibniz nos quiere hablar de la expresión que se 
verifica entre continuidades de sistemas distintos de aproximaciones, de tantas 
aproximaciones como la armonía ---la existencia del máximo de relaciones composibles-
-- pueda mostrar a nuestra invención. Por eso, se lamenta de que, aunque en apariencia 
parece algo obvio su ley de continuidad y es conocida por los filósofos más razonables, 
“hay bien pocos que sean capaces de servirse de ella para descubrir verdades 
consecuentes”. Todavía en 1704, después de tanto que llevaban hablado, Johann 
Bernoulli no la acaba de entender: “en cuanto a la ley esa de la continuidad, yo creo que 
no hay nadie que la ignore aunque no siempre piense en ella (…); lo que a tí se te debe 
bajo ese nombre específico no es el haberla dado a conocer a los demás, sino el haberla 
removido y recordado”. Respuesta de Leibniz: “lo cierto es que incluso hombres ilustres 
no lo hicieron. Y la prueba es que Descartes, Malebranche y otros muchos la han 
violado, sobre todo en el terreno ajeno a la geometría” (GM III 737, 742). 
 Pero fue, sobre todo, en el debate con de Volder donde Leibniz mostró todas sus 
cartas sobre la continuidad. La expresión analógica entre aproximaciones de distintas 
variables, más allá de la geometría, se produce porque en la naturaleza  observable de los 
fenómenos ninguna transición se hace por saltos. “Esto fluye de la ley del orden ---
asegura---, y se da, no sólo en las transiciones de lugar en lugar, sino también de forma a 
forma y de estado a estado”. ¿Podría Dios, entonces, haber creado un mundo 
discontinuo? Respuesta de Leibniz: “Una vez asumamos que plugo al Autor de las cosas 
la continuidad en el movimiento, automáticamente quedan excluidos los saltos. Pero, 
¿cómo comprobaremos que éste fue su designio sino por la experiencia y por la razón del 
orden? En efecto, la experiencia enseña que no se da la discontinuidad; pero tampoco lo 
comprueba la razón del orden, que hace que nuestra inteligencia se sienta más satisfecha 
cuanto más se dividen y desmenuzan las cosas (“hoc non fieri docet experientia, sed 
etiam comprobat ratio ordinis, quae efficit ut quanto res discutiuntur magis, tanto magis 
intellectui satisfiat”, subrayado de Leibniz), lo cual no ocurre en los saltos, pues nuestro 
análisis se vería abocado a lo ininteligible” (GP II 168). ¡Fascinante círculo! Uno podría 
pensar que la continuidad es una verdad de razón, pues la experiencia y la inteligencia 
humana descubren que lo contrario, la discontinuidad, es ininteligible. Y sin embargo, 
para Leibniz, no es así. Hemos de aceptar previamente que plugo a Dios la continuidad, y 
luego comprobarlo con la experiencia y el análisis. Dios pudo crear, efectivamente, un 
mundo fenoménico discontinuo. La continuidad es una verdad de hecho, y tanto las 
transiciones de movimiento como las de formas de perfección no son ni demostrables ni 
refutables a priori; simplemente, admitida la posibilidad de la discontinuidad, lo 
continuo fenoménico era más perfecto. Leibniz aduce, en este momento, una aplicación 
extraordinariamente querida por él. Los cuerpos ---dice---no son ni totalmente elásticos 
ni totalmente inelásticos: si así fuera, en el primer caso no se transmitiría el movimiento, 
en el segundo se haría por saltos. Parece, pues, que la elasticidad de los cuerpos deriva o 
se entiende desde el principio de la continuidad. La fuerza que reciben del exterior ---
sigue diciendo--- es transmitida a las partículas intestinas que son, a su vez, elásticas ‘à 
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l’infini’, de manera que la fuerza no perece. La elasticidad y la resistencia en el choque 
de los cuerpos es una expresión física de la ley universal metafísica de la continuidad; se 
trata, pues, de una correspondencia entre aproximaciones de variables de órdenes 
distintos. A continuación va extrayendo, como consecuencia, algunos de sus teoremas 
dinámicos, como la equivalencia entre causa plena y efecto entero, la relación entre 
fuerzas muertas y fuerzas vivas… y, entre ellos, la exclusión de saltos: “sin el elasma ---
dice---, no podrían obtenerse ninguno de nuestros axiomas, ni el de la eliminación de 
saltos, ni el de la conservación de las fuerzas tanto absolutas como respectivas, ni la 
coherencia entre las leyes de la fuerza muerta y la fuerza viva, ni la armonía entre la 
composición de los movimientos y la cantidad de las fuerzas”. De donde deberíamos 
concluir que del elasma o elasticidad observada en los cuerpos deriva o se comprende la 
eliminación de saltos, es decir, la ley de la continuidad, con lo que ya no sabemos si hay 
elasticidad porque hay continuidad, o a la inversa: es decir, ambos conceptos se 
circularizan (véanse notas 256, 666). Y concluye Leibniz su argumento: “Todas estas 
cosas no se pueden demostrar sino desde la ley del orden supremo, pues no son de 
absoluta necesidad de forma que lo contrario implique contradicción. El sistema de las 
cosas podía haber sido construido de innumerables maneras; pero prevaleció aquél que se 
fundaba en una razón más fuerte. La actividad de la substancia, por el contrario, ésta sí 
que es de necesidad metafísica y, si no me equivoco, habría tenido lugar en cualquier 
sistema” (GP II 168-170).   
 En conclusión, mi hipótesis es que la expresión, la continuidad y las 
correspondencias especulares, desbordan con mucho la dimensión puramente semiótica o 
matemática del pensamiento de Leibniz, para constituirse en reglas arquitectónicas de su 
ciencia natural, a las que la necesidad del cálculo está sometida, como formuló 
brillantemente al final de su Tentamen Anagogicum (GP VII 278; véase texto en nota 
375). Leibniz sobredimensiona sus ecuaciones y construye una ciencia circular. 
 
2.3. Matemática-Física- Metafísica: La Ciencia Circular. 
Una consecuencia importante que se extrae de los parágrafos anteriores es la siguiente. 
Podemos elaborar argumentos a posteriori (desde la experiencia) con plena garantía de 
verdad, pues la expresión analógica garantiza la conexión de nuestra racionalidad con el 
ser; mas, por la misma razón, podemos utilizar también la expresión y las 
aproximaciones especulares para confirmar la validez de las leyes de la naturaleza que la 
experimentación y el cálculo consiguen o, incluso, para ajustarlas a la razón del orden. 
Dicho de otra manera, los principios metafísicos que gobiernan especularmente las leyes 
fenoménicas de la naturaleza (tales como, por ejemplo, la actividad interna de cada 
substancia, o el principio de la equipolencia causa-efecto, etc), al estar fundados 
realmente no en la deductividad lógico-abstracta de nuestra racionalidad, sino en la 
armonía de las cosas, en lo óptimo o arquitectónico, no dependen de esta deductividad 
(aunque sólo a través de ella podamos nosotros alcanzarlos). O también: la reversibilidad 
o equipotencia de tales principios metafísicos no implica su invalidez científica, sino 
que, al contrario, la convergencia entre ellos o su mutua iluminación, así como la 
convergencia de nuestras observaciones en el horizonte de dichos principios metafísicos, 
son garantía de racionalidad y, por lo tanto, de verdad.  

Orio de Miguel
Cuadro de texto
Índice
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 Estas afirmaciones, leídas hoy, así tal como suenan, pueden parecer escandalosas o, 
incluso, carentes de sentido; así se lo parecieron a de Volder y seguramente le parecerán 
a cualquier científico o filósofo actual. No obstante, aunque Leibniz nunca utiliza los 
términos ‘reversibilidad’, ‘convergencia’ o ‘principios distintos pero equipotentes’, ésta 
es, en mi opinión, la clave en que hay que leer sus argumentos en la ciencia natural. A 
este modo de razonamiento voy a llamar ‘ciencia circular’. Algunos ejemplos he 
sugerido en las páginas anteriores y se ampliarán con otros muchos en mis comentarios. 
Baste aquí formular la hipótesis. 
 Podríamos llamar ‘secuencial’ o formalmente deductivo a aquel razonamiento que 
deriva de un conjunto ordenado, a ser posible completo o cerrado, de principios y 
axiomas lógicamente independientes, de los que se deducen de forma sucesiva 
conclusiones no reversibles (Si B se deduce de A no podré a su vez deducir A de B). Este 
sería, para Leibniz, el caso de la Lógica y de la Matemática puras, ciencias, como vimos, 
de lo abstracto, de las ideas eternas, esto es, de lo que él llamaba ‘incompleto’ al no estar 
actualmente dividido o diversificado (espacio, tiempo, número, movimiento, extensión… 
todo ello fenoménico). Aquí rige exclusivamente el principio de contradicción. Por el 
contrario, sería ‘circular’ la descripción de un estado de cosas completas, sustentado en 
estructuras conceptuales equipotentes (esto es, que mutuamente se expresan diciéndose 
unas a otras) pero distintas (esto es, diciéndose analógicamente, cada una desde su 
propio lenguaje), que iluminan desde variados puntos de vista la coherencia del sistema, 
“como las calles y las plazas de una ciudad, de las que se puede partir y a las que se 
puede llegar desde cualquier otra” (GP VI 616). Este es el caso de la Física o ciencia de 
la naturaleza, que es una ontología de lo real, de lo actual, de lo singular, de los hechos 
del mundo, gobernado por el principio de razón suficiente, esto es, por el principio de la 
máxima perfección composible. Al ser distintas estas estructuras, el mundo descrito por 
ellas ha de ser variado, infinitamente variado; y al ser equipotentes, su descripción ha de 
ser reversible. Podemos, por consiguiente, argumentar de unas a otras en todas 
direcciónes “dummodo quaedam analogia servetur”. 
 La ciencia natural de Leibniz es, pues, una construcción epistemológica compuesta 
por tres niveles entre sí especularmente reversibles: el nivel metafísico de las substancias 
simples y sus modificaciones; el nivel físico de los agregados de substancias o materia 
secunda, que resulta de la actividad de aquéllas; y el nivel matemático de la continuidad 
fenoménica, que medimos en el cálculo. Es importante detectar en cuál de estos tres 
niveles está Leibniz investigando en un texto o momento dado y, sobre todo, cuándo 
pasa de un nivel a otro, con qué argumentos lo hace y con qué conexiones gramaticales 
(consecutivas, causales, adversativas…) se traslada de un nivel a otro. Describámoslos 
con un poco más de detalle. 
 El nivel metafísico o inteligible lo constituye la actividad de las substancias simples 
(sus percepciones y apetitos), sus relaciones representativas, acciones y pasiones que se 
suceden en cada una de ellas según su propia espontaneidad. A esta actividad no 
tenemos acceso directo o deductivo ni desde la física ni desde la matemática: no desde la 
física, porque la materia extensa está siempre diversificada, es divisible y está de hecho 
dividida hasta el infinito, al cual nunca se puede llegar pues no son posibles unidades 
físicas simples; no desde la matemática, pues ésta es ideal no real, no contiene partes sino 
posibilidades, y es necesaria no contingente. De manera que ---dice Leibniz--- sin 
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unidades reales no hay pluralidades o, también, donde hay pluralidades debe haber 
unidades; pero ni desde las pluralidades físicas ni desde las pluralidades matemáticas 
podemos ascender a las unidades reales, átomos formales, que son de una naturaleza 
radicalmente distinta (GM VI 241s; GP IV 478s). Así pues, o se produce desde la física y 
la matemática a la ontología de las substancias simples un salto radical ininteligible o la 
‘inteligibilidad’ de éstas ha de vislumbrarse desde la expresión hermética en un universo 
orgánico integrado (véanse textos en nota 229). 
 El nivel físico o experimental, que estudia la Dinámica. Es lo que Leibniz llama 
‘materia secunda’ o ‘agregado de substancias’ o ‘masa corporal’ o también simplemente 
‘lo extenso’, que ha de distinguirse cuidadosamente de ‘la extensión’, como vamos a ver. 
La materia secunda ---repite Leibniz a todas horas--- ‘resultat ex activitate substantiae’ 
(¿lo extenso de lo inextenso?). Pero, salvo que ‘resultat’ sea igual a ‘exprimit’ en el 
sentido que yo le doy, como ‘expresión entre niveles ontológicos distintos’, el filósofo 
nunca explicó más detenidamente este concepto. Sin embargo, atribuye a ‘lo extenso’ 
determinadas propiedades derivadas de la substancia, que están radicalmente ausentes de 
‘la extensión’. Así, por ejemplo, la heterogeneidad y la variedad infinita de la materia 
extensa frente a la homogeneidad continua de la extensión o ‘cuerpo matemático’. 
Ciertamente, la materia extensa no es substancia; pero es real y actual; es el resultado 
plural y heterogéneo formado por agregados de substancias percipientes, que en el 
aspecto pasivo de nuestra representación producen lo que llamamos fenómenos variados 
de la naturaleza. Por lo tanto ---prosigue decididamente Leibniz---, no sólo no pueden 
darse dos substancias simples iguales o semejantes; tampoco en la materia extensa 
pueden darse dos partículas de materia iguales, ni dos cuerpos ---ni siquiera dos hojas del 
árbol--- que sean perfectamente iguales o semejantes: han de distinguirse internamente 
por su contenido, esto es, por las acciones y pasiones de las infinitas substancias, de las 
que resultan (GP II 249s; 268).  
 El nivel matemático o imaginativo, que consiste en la tendencia de nuestra mente 
representativa a la repetición uniforme de datos sensibles, en sí mismos discontinuos, 
mediante la elisión o evanescencia o solapamiento de los límites de lo dado. Esto nos 
ocurre, por ejemplo ---dice Leibniz--- en la percepción del color verde formado por 
diminutas partículas de azul y amarillo, o con la rápida circulación de una rueda dentada: 
los dientes ---algo real--- desaparecen y, en su lugar, percibimos un continuo imaginario 
(GP V 384). De esta manera, los infinitésimos, por ejemplo, frente a la opinión de 
Johann Bernoulli o de Varignon, serán “ficciones útiles continuas, de las que nos 
valemos para abreviar o universalizar nuestro cálculo”. No obstante ---añade Leibniz---, 
tales ficciones ideales tienen un fundamento in re, esto es, un fundamento en la 
discrecionalidad real de la masa extensa. Tal fundamento, al estarnos negada la 
deducción, no puede ser otro que la expresión analógica entre lo ideal homogéneo del 
cálculo y la heterogeneidad de la materia, que alcanzamos mediante el mecanismo 
aproximativo del principio de continuidad. Volveremos luego sobre los infinitésimos y el 
cálculo diferencial. Ahora nos interesa la extensión. La extensión fenoménica es uno de 
esos ‘solapamientos continuos’ de nuestra imaginación representativa. La extensión no 
es una noción primitiva, como erróneamente creían los cartesianos; no es substancia ni 
pluralidad de substancias como lo es, en tanto que resultado, ‘lo extenso’. La extensión 
es algo continuo, homogéneo, ideal, carente de partes actuales. Separada de ‘lo extenso’, 
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como el número separado de las cosas que numera o la duración separada de las cosas 
que duran, es el modo abstracto como nosotros designamos mediante la homogeneidad 
continua de cuantos ideales la ‘difusión’ de pluralidades reales existentes sucesivas en un 
mismo lugar, esto es, que pueden sucederse unas a otras en el orden de la coexistencia 
(como se suceden el azul y el verde o las ruedas dentadas o los soldados de un ejército 
sin que deje de ‘aparecernos’ el mismo ejército como unidad ideal, GP II 193; GP IV 
394). Leibniz mantuvo con de Volder una formidable batalla sobre el concepto de 
extensión, que, como veremos, nos lleva al centro mismo de todo su sistema del mundo. 
Porque, a diferencia de la relación entre ‘cuantos ideales’ de la extensión o del número o 
de la duración, que mantienen entre sí un nexo necesario, las ‘partes reales’ de ‘lo 
extenso’, además de ser discontinuas y diversificadas, tienen entre unas y otras una 
relación contingente (GP II 234s); los ‘cuantos ideales’ pueden reducirse a proposiciones 
idénticas mediante un número finito de pasos, mientras que el cálculo de las ‘partes 
reales’ de ‘lo extenso’ no tiene límite. Como le gustaba decir a Leibniz, 
5=3+2=4+1=2+2+1, etc, pero cinco hojas del árbol nunca son igual a tres hojas más dos 
hojas: cada hoja ‘enveloppe l’infini’ (GP II 249s). 
 Ahora bien, ¿cómo se engranan estos tres niveles, a fin de que la ciencia leibniziana 
tenga unidad, cuando sabemos que es imposible deducir de la necesidad de nuestras 
ecuaciones la contingencia de la naturaleza, que era, como vimos, el problema 
fundamental de Leibniz? ¿Cómo usa el filósofo la matemática más allá del estudio e 
invención de su estructura interna, para que se atreva a decir a de Volder que “los 
hombres, contentos con satisfacer a su imaginación, no se preocupan de las razones (…) 
y no han empleado más que nociones incompletas y abstractas, o sea, matemáticas, que 
el pensamiento sustenta, pero que, desnudas en sí mismas, la naturaleza no reconoce”? 
(GP II 249). Mi hipótesis es que Leibniz está convencido de la validez argumentativa de 
la analogía transversal o aproximaciones especulares entre todos los órdenes del ser sin 
excepción alguna, puesto que todas las cosas de este mundo han sido “arrangées par la 
Souveraine Sagesse”. Esto es lo que exige la armonía y la razón del orden. Para construir 
su ciencia de la naturaleza, Leibniz procede transversalmente argumentando desde cada 
uno de los tres niveles señalados a los otros dos. 
 Una vez más a la espera de ejemplificar este triple nivel en la unidad de la ciencia en 
los comentarios a los argumentos concretos de Leibniz, adelantemos algunas 
declaraciones a este respecto. De Volder deseaba ante todo que el filósofo demostrara a 
priori que toda substancia ha de ser activa; así se lo manifiesta desde la primera carta. No 
obstante, los primeros intercambios versaron sobre la demostración a posteriori del 
teorema fundamental de la Dinámica leibniziana, que el matemático holandés termina 
por aceptar. En un PS de la carta 8 le dice Leibniz: “He sabido por nuestro común amigo, 
el Sr. Bernoulli (GM III 610), que poner en claro la actividad de la substancia le parece a 
Vd de mayor importancia que medir las fuerzas. Quizás sea cierto y apruebo su opinión. 
Sin embargo, a mí me ha parecido siempre que ésta es la puerta que nos permite pasar de 
las cosas a la verdadera metafísica, a fin de liberar poco a poco nuestro espíritu de las 
falsas nociones de la gente y de los cartesianos sobre la materia, el movimiento y la 
substancia corpórea (…). Porque, si una mente no preparada se adentra en aquel 
santuario donde puede contemplarse desde sus orígenes la inesperada naturaleza de la 
substancia y del cuerpo, es de temer que la oscuridad le ciegue por exceso de luz” (GP II 
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195). Mi hipótesis es que esa puerta ---la Física y su auxiliar, la Matemática--- gira bajo 
el gozne reversible de la expresión analógica. Dicho con palabras de la ciencia circular, 
Leibniz quiere mostrar que la variación continua de los términos de una ecuación 
transcendente bajo la regla invariante de su serie en el terreno del infinito ideal es una 
estructura no idéntica pero equipotente con la variación discreta de cada percepción de 
una substancia bajo la regla invariante de su entelequia, que produce sus mutaciones en 
el terreno infinito actual; es decir, ambas series expresan especularmente, esto es, cada 
una a su modo, una misma realidad: la infinita multiplicidad de variaciones producidas 
desde sujetos, que manifiesta el mundo. Por las mismas fechas, en su Réponse a las 
objeciones de Bayle, un escrito que también pasó por las manos de de Volder, reafirma 
Leibniz su idea de la expresión analógica en estos términos: “La razón del cambio de 
pensamientos en el alma es la misma que la del cambio de las cosas en el universo que 
ella representa. Pues las razones del mecanismo que se desarrollan en los cuerpos están 
reunidas y, por así decir, concentradas en las almas o entelequias, y en ellas tienen su 
fuente” (GP IV 562). Y de nuevo a de Volder (carta 10): “Lo que yo digo es que todo 
cuanto se verifica en la masa o agregado de substancias según las leyes mecánicas, eso 
mismo se expresa según las propias leyes de sí misma en el alma o entelequia” (GP II 
205s). Estas formulaciones pertenecen al debate sobre la armonía preestablecida 
alma/cuerpo; pero tienen su aplicación general, pues alma y cuerpo no dejan de ser dos 
niveles ontológicos distintos. 
 Por otra parte, en el terreno de la matemática pura, Leibniz tiene buen cuidado en 
señalar cuál es el oficio del matemático profesional y sus límites, para poner de relieve a 
continuación el fundamento metafísico de dicha profesión, trasladándonos a la ley de 
continuidad como mecanismo universal de aproximación, que la naturaleza ---más allá 
de la matemática--- nunca viola, de manera que la continuidad matemática ---el 
“desvanecimiento de las diferencias en la serie”--- es un caso particular de dicha ley 
universal. En todos sus escritos sobre el cálculo diferencial, hasta el final de su vida, 
Leibniz hace siempre referencia explícita a esta generalización. En noviembre de 1701 
Varignon le escribe desde París rogándole aclare algunas formulaciones suyas poco 
precisas, que los adversarios franceses interpretaban como si los infinitésimos fueran, en 
la mente del filósofo, una cantidad muy pequeña, pero real, fija y determinada. La 
respuesta de Leibniz (véase en el Apéndice la carta íntegra y un comentario más extenso 
en nota 224) trata de tranquilizar a los defensores de su cálculo. Un matemático, en tanto 
que tal ---dice--- no tiene ninguna necesidad de hacer depender su análisis de las 
controversias metafísicas ni afirmar que haya en la naturaleza estrictamente hablando 
líneas infinitamente pequeñas; no necesita pensar en lo infinito o en lo interminado, ni 
siquiera en las crecientemente evanescentes diferencias hasta el cero o el límite entre 
magnitudes reales variables. Al matemático profesional le bastan tres cosas: primera, 
explicar lo infinito por lo incomparablemente más pequeño (o más grande) que las 
magnitudes variables ordinarias; esto es suficiente puesto que aquello que es 
incomparablemente más pequeño es innecesario introducirlo en el mismo cómputo con 
aquello que es incomparablemente más grande: su aportación al cómputo es irrelevante. 
Segunda: la diferencia de las sumas o la suma de las diferencias (que son estos 
incomparables) no son magnitudes fijas, sino que podemos tomarlas en el cálculo tan 
pequeñas como queramos, más pequeñas que cualquier magnitud que un adversario 
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proponga, con lo que, dada su incomparabilidad, el error será siempre menor que 
cualquier error dado. Tercera: la diferencia o infinitésimo se convierte así en una 
abstracción, una ficción útil para el cálculo: es la relación incremental (o decremental) 
funcional de dos variables entre sí, la cual relación se mantiene constante a lo largo del 
incremento (o decremento). Ello permite abreviar el cálculo; así, en la serie de una 
ecuación no será necesario, como suponía Varignon, proseguir todas las diferencias hasta 
el límite, sino tomar en conjunto, de un solo golpe (d’un coup) la relación de 
incomparabilidad que hayamos asignado (GM IV 92s). O como le dirá a Wolff en 1713 
(véase también carta íntegra en el Apéndice): “En las magnitudes continuas un extremo 
exclusivo [el límite] puede ser tratado como inclusivo [cualquier término de la 
evanescencia], de manera que el caso último, aunque por su propia naturaleza sea 
distinto, se contiene en la ley general de los otros y, al mismo tiempo, por una cierta 
razón paradójica o figura filosófico-retórica, por así decirlo, puede entenderse el punto 
como incluido en la línea, el reposo incluido en el movimiento, el caso especial en el 
general contradistinto, como si el punto fuera una línea infinitamente pequeña o 
evanescente, el reposo un movimiento evanescente, y otras cosas del mismo género, que 
Joachim Jungius, varón profundísimo, llamaba ‘tolerantemente verdaderas’, y que 
contribuyen de manera importante al arte de la invención. Y aunque, en mi opinión, 
contienen algo de ficticio o de imaginario, no obstante, reducidas a expresiones 
ordinarias, se rectifica fácilmente el error, de forma que éste ya no puede encontrarse”. Y 
la generalización metafísica del cálculo: “Pues la naturaleza, procediendo siempre de 
forma ordenada y no por saltos, no puede violar la ley de la continuidad” (GM V 385).  
 En los Nouveaux Essais, hablando de la ‘aproximación’ entre movimientos físicos 
del cuerpo y actos espirituales del alma, vimos más atrás a Leibniz, contra la ‘semejanza’ 
defendida por los escolásticos y contra la ‘arbitrariedad’ de los cartesianos, hablar de la 
‘aproximación expresiva” en la armonía preestablecida (GP V 118). Ahora, como 
conclusión, en la carta a Varignon hablando de la ‘aproximación’ matemática entre 
infinito ↔  finito, utiliza el verbo ‘reussir’, alcanzar, obtener, llegar a…, que sabemos 
imposible y que, en consecuencia, habremos de traducir por ‘aproximarse 
expresivamente a…’, como si hubiera átomos indivisibles físicos (que no los hay) y 
como si hubiera infinitésimos reales (que son innecesarios). Lo dice así: “Toda la 
continuidad es una cosa ideal, mientras que, por el contrario, nada hay en la naturaleza 
que tenga partes perfectamente homogéneas; no obstante, y como recompensa, lo real no 
deja de gobernarse perfectamente por lo ideal y lo abstracto, de manera que las reglas de 
lo finito se aproximan expresivamente a lo infinito como si hubiera átomos o elementos 
asignables de la naturaleza, cuando en realidad no los hay pues la materia está 
actualmente dividida sin fin; y, a la inversa, las reglas de lo infinito se aproximan 
expresivamente a lo finito como si hubiera infinitamente pequeños metafísicos, cuando, 
además de ser éstos innecesarios, la división de la materia jamás obtiene partículas 
infinitamente pequeñas. De esta manera, todo se gobierna de acuerdo con la razón, y, si 
no fuera así, no habría ni ciencia ni regla, lo que en modo alguno sería conforme con la 
naturaleza del soberano príncipe” (GM IV 93s). 
 La razón suprema del Soberano Príncipe, la razón del orden, expresada en el 
mundo, es, para la ciencia circular de Leibniz, una razón paradójica (una “figura 
filosófico-retórica”, decía el filósofo): con parámetros del cálculo medimos lo no-
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medible, esto es, medimos homogéneamente, y además perfectamente (se entiende, 
fenoménicamente) todo aquello que es perfectamente no-medible (se entiende, el 
‘resultado material heterogéneo de la actividad de las substancias o unidades reales); por 
su parte, nuestra imperfecta imaginación pretende descansar perezosamente en los 
átomos o elementos materiales indivisibles, rígidos e infinitamente duros, cuando 
sabemos que la materia está dividida y diversificada actualmente hasta el infinito y, 
lógicamente, nunca llega a partículas infinitamente pequeñas, aunque nosotros nos 
tengamos que contentar con cantidades indefinidamente menores, todo lo cual, por 
cierto, no lo conocemos por inducción empírica ni por cálculo, sino que es expresión de 
la infinita variedad de la actividad de las unidades reales (cfr. nota 224). 
 Estos ejemplos, y otros muchos que el lector encontrará en las correspondencias y 
en mis comentarios, muestran claramente el constructo circular matemática-física-
metafísica de la ciencia leibniziana. Con ello, podemos decir ya, para terminar, unas 
palabras acerca del origen y uso que Leibniz hace del cálculo diferencial: la función 
metafísica que cumple éste en la ciencia leibniziana.        
  
2.4. La metafísica leibniziana del cálculo diferencial. 
La idea aquí sugerida, según la cual en el sistema de la ciencia natural de Leibniz la 
naturaleza es un organismo infinitamente integrado que opera mediante la continuidad o 
aproximación expresiva, sería suficiente para afirmar que el infinitésimo ideal es una 
expresión de la substancia simple real, y que aquella  obsesión del filósofo por las 
combinatorias de sumas y restas en el cálculo de aproximación al infinito ideal 
significaría para él una aproximación a su otra obsesión: los sujetos y su individuación. 
Un estudio detenido del uso que Leibniz hace de la continuidad en los distintos órdenes 
del ser nos daría este resultado 2.  
 Pero la razón última que permite a Leibniz este juego de aproximaciones 
especulares es la noción de substancia, y de ella hemos de ocuparnos un momento. La 
noción leibniziana de substancia contiene un elemento definitorio que sólo 
tangencialmente habíamos considerado de forma explícita en los parágrafos anteriores: el 
ser de la substancia es actividad y, por ello, todo lo dicho más atrás sobre 
aproximaciones especulares se hace realidad en virtud del dinamismo interno de los seres 
de este mundo. La substancia no es una mera ‘facultas operandi’, como habían pensado 
las Escuelas siguiendo a Aristóteles, sino que contiene ya el conatus o actividad 
embrionaria, propia de cada substancia, la cual atraviesa, como sujeto ontológico 
estable, todos los órdenes sucesivos del devenir de los fenómenos y hace inteligible la 
continuidad expresiva entre niveles distintos. De manera que es precisamente la nueva 
noción de conato o ‘átomo inextenso de actividad’ quien otorga inteligibilidad a la 
‘diferencial matemática’ con la que ‘abreviamos’ el cálculo. Dicho en los términos de los 
parágrafos precedentes, el conatus o embrión inextenso de actividad mundana y el 
infinitésimo o diferencial ideal del cálculo son dos conceptos distintos, en niveles 
distintos, pero equipotentes; ambos se circularizan para expresar, cada uno en su 
lenguaje, la misma realidad: la infinita actividad del mundo. Y esto ocurre porque la 
pluralidad evanescente de los fenómenos sólo se hace inteligible en la unidad estable de 

                                                 
2 Véase en nota 575 una guía de referencia a los distintos contextos en que Leibniz argumenta desde estas estructuras, que 
aquí he de omitir por brevedad.  
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aquella unidad  representativa  que es la mónada, y ésta, como recompensa, sólo es 
activa y cognoscible a través de su cuerpo orgánico, a través de los fenómenos que 
medimos en el cálculo. El cálculo infinitesimal constituye así la mediación, el módulo 
epistémico de esta mutua inteligibilidad. Un breve ‘excursus’ sobre la evolución de la 
idea de conatus-activitas en el pensamiento de Leibniz nos permitirá comprender al final 
lo que acabo de decir.  
 Cuando siendo joven, en la Hypothesis Physica Nova de 1671, Leibniz todavía creía 
que la esencia de los cuerpos era el movimiento, el conatus era ya (siguiendo a Cavalieri 
y, en parte, a Hobbes) aquel indivisible inextenso, esto es, aquel indivisible cuyas partes 
son indistantes, que genera desde sí mismo el movimiento. Un cuerpo ha de 
diferenciarse del espacio vacío, que ya es extenso, precisamente por su conato que, como 
tendencia que es, se propagará indefinidamente e imprimirá a todos los otros cuerpos su 
impulso, y ‘con ellos se compondrá algebraicamente’ en un ejercicio de recíproca 
actividad y resistencia, de impenetrabilidad y penetración. Ni los cuerpos consisten en la 
extensión, puesto que ésta por sí misma no resiste, ni la cohesión de sus partes deriva del 
reposo, pues del reposo nada se produce, sino de los conatos o movimientos conspirantes 
de las partículas intestinas del cuerpo mismo (véanse notas 55, 191, 192). El conato, 
abstractamente considerado, se convierte así en la raíz de inteligibilidad del mundo 
natural. Aunque un cuerpo ---seguía diciendo entonces Leibniz--- no pueda estar 
sometido a dos o más velocidades contrarias, podrá tener indefinidos conatos contrarios; 
más aún, los conatos pueden ser unos mayores que otros, pues si un cuerpo se mueve a 
más velocidad que otro es porque ya desde su embrión inicial de movimiento recorrerá, 
para su indivisible tiempo, más espacio que el  otro: cada cuerpo tiene su propio módulo, 
digamos provisionalmente ‘infinitésimo’, de actividad; esta idea tendrá consecuencias 
importantes cuando, más tarde, se aplique el cálculo diferencial a las fuerzas muertas y 
fuerzas vivas en la Dinámica (véanse notas 65, 213). 
 Pero el problema de los conatos de los cuerpos, si ellos solos existieran, es que son 
instantáneos, “no tienen memoria”, se agotan en su propio acto y, en consecuencia, en la 
composición con otros conatos de otros cuerpos la actividad algebraicamente sumatoria 
tenderá a disminuir y el mundo cesaría en su movimiento. Era, pues, necesario concebir 
los cuerpos como dotados de un indivisible superior, una mente o espíritu que trasladara 
la actividad desde el pasado al futuro, esto es, “que tenga memoria” o, lo que es lo 
mismo, que sea estable y, a la vez, sea origen de la variación. Había que pasar de la 
Theoria motus abstracti a la Theoria motus concreti, de la geometría pura a la economía 
del sistema universal de los cuerpos, con su masa, su elasticidad, y el éter ---no el vacío--
- como medio externo de transmisión de los movimientos. En adelante, éstos ya no serán 
inteligibles sino desde un punto o centro que permanezca y del que irradie lo corporal: 
“Mis demostraciones se fundan ---le dice Leibniz al Duque Johann Friedrich--- en la 
difícil doctrina acerca del punto, del instante, de los indivisibles y del conato; pues, así 
como las acciones de los cuerpos consisten en el movimiento, así igualmente las 
acciones de las mentes consisten en el conato o, por así decir, en lo mínimo o punto del 
movimiento; de manera que también la mente misma consiste propiamente sólo en un 
punto, y desde él el cuerpo adquiere un lugar” (GP I 52ss), Y a Arnauld, por las mismas 
fechas: “Habiendo yo demostrado que el verdadero lugar de la mente es un punto o 
centro, he deducido de aquí algunas consecuencias admirables”, entre ellas, la 



 33

incorruptibilidad de la mente, la continuidad del pensamiento, la ausencia de olvido, la 
voluntad, el placer, el dolor, etc. Los cuerpos consisten en la trayectoria de los 
movimientos [lo que más tarde llamará ‘línea preestablecida’], la mente consiste en la 
armonía de los conatos [que luego será la ‘curva preestablecida’] (GP I 72-73; véase 
notas 17, 320). 
 En la carta a Johann Friedrich, antes citada, prosigue Leibniz desarrollando su idea 
de que “cada órgano corporal, tanto de hombres como de animales, lo mismo de plantas 
que de minerales, contiene un núcleo de su substancia (…), tan sutil que incluso en las 
cenizas de las cosas quemadas sobrevive y puede contraerse en un centro invisible (…); 
ni se elimina ni se incrementa en el hombre, aunque su exterior y envoltura se mantengan 
en constante flujo (…); de manera que es el núcleo de todo el cuerpo el que se concentra 
en esta sutilidad, y ni el fuego ni el agua ni ningún otro agente visible lo puede dañar. Por 
consiguiente, mientras este núcleo de la substancia, consistente en un punto físico 
(instrumento próximo y como vehículo del alma organizada en un punto matemático) 
permanezca siempre, poco importa que toda la masa de la materia que en nosotros hay se 
transforme continuamente, etc” (GP I 53s).  
 Los intérpretes de Leibniz han visto en estos textos, anteriores a la época de París, 
un anticipo, aún materialista, de la mónada y, sobre todo, de la substancia compuesta o 
corpórea. Pero conviene señalar, además, en lo que aquí nos concierne, el aspecto 
analógico de las afirmaciones del filósofo. La extensión o despliegue activo de este 
punto matemático ---del que el punto físico es imagen, no se olvide--- es lo que 
constituye la actividad continua de la mente, esto es, su cuerpo orgánico: “desde este 
punto ---asegura Leibniz--- el cuerpo adquiere un lugar”. Juan Bautista van Helmont lo 
había llamado ‘archeus’ (biologizando el ‘archeus’ astrológico de Paracelso); Kepler lo 
llamó ‘facultas formatrix’, y Lady Conway ‘espíritu regente’. Leibniz lo denominará 
‘mónada dominante’ cuando, tras su largo periplo y purificada la noción de movimiento 
y la de substancia, tenga que enfrentarse a lo orgánico ---o ‘incorporación’--- de este 
punto inextenso, en el que se unificarán ‘fuerza’ y ‘substancia’ (véase nota 542). Pero ya 
aquí, aunque de manera vacilante, Leibniz está jugando con la correspondencia entre 
punto matemático y punto físico. 
 Entre tanto, agotada su estancia en Mainz por la muerte de sus protectores (1669-
1672), Leibniz recala en Hannover, de donde es enviado inmediatamente a París en el 
séquito de una misión diplomática. Es de sobra conocida la actividad científica del 
filósofo en estos años cruciales (1672-1676), donde, estimulado por la lectura de Pascal y 
los consejos de Huygens, ya no parece tener ojos más que para las matemáticas. En 
distintos contextos de mis comentarios me he referido a los descubrimientos de Leibniz 
en este período, desde el trabajo en series, investigaciones combinatorias, el tetragonismo 
aritmético, el triángulo armónico, el triángulo característico y el problema inverso de la 
tangente, la ecuación diferencial, la cuadratura de una curva mediante su cuadratriz, las 
primeras formulaciones del cálculo diferencial y he reproducido en el Apéndice el 
Elementa calculi novi, que precedió al Nova Methodus de 1684, y el Historia et origo 
calculi differentialis (1614), donde, en medio de la polémica con los ingleses, el filósofo 
narra retrospectivamente los procesos (quizás algo idealizados) de su invención 3. Pero lo 

                                                 
3 En estos dos opúsculos se contienen, con mayor claridad que en el Nova Methodus, las nociones elementales del cálculo y 
la deducción de las distintas operaciones diferenciales, así como los caminos que condujeron a Leibniz a él. Y en las distintas 
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que aquí nos interesa señalar es cómo Leibniz mantiene la noción analógica de conatus 
como actividad embrionaria entre el punto físico y el punto matemático cuando estalla en 
sus manos la vieja noción de movimiento y la vieja noción de substancia, para ser 
sustituidas por la fuerza=sustancia simple. Es el momento de la Dinámica, el lugar donde 
convergen Matemática y Metafísica. 
 La invención del cálculo diferencial fue, sin duda, el catalizador cuya presencia 
desencadenó entonces esta reacción y siguió siendo un criterio esencial de exigencia 
intelectual a lo largo de toda la vida de Leibniz. Más en concreto, fue probablemente el 
cálculo infinitesimal el que alumbró en su mente la ‘nueva’ ley de la continuidad como 
aproximación especular, según la he definido en los parágrafos anteriores. En adelante, 
sin la matemática, nada ---o casi nada--- será ya en él inteligible. Recordemos, en efecto, 
que el cálculo infinitesimal fue, a su vez, el fruto más exitoso de aquel grandioso 
proyecto, la construcción de una Característica Universal, que había quedado ya 
anunciada en la Dissertatio de arte combinatoria de 1666. Bajo esta obsesión, Leibniz 
trabaja en París no sólo la combinatoria de los números (“nada existe que no admita el 
número, que es casi una figura metafísica”, dirá poco más tarde, 1680, GP VII 184), sino 
también de las figuras, de los signos y sus relaciones; con un triple objetivo o, si se 
prefiere, con un triple descubrimiento: reducir a un cálculo sencillo y operativo, a sumas 
y restas, aquellas ecuaciones que contienen potencias y raíces y resolver, de esta manera, 
las ecuaciones mecánicas  que la geometría cartesiana había desechado como insolubles; 
en segundo lugar ---como ha señalado acertadamente J. de Lorenzo (2002. 1, p. 48)--- 
trasladar el cálculo desde la linealización de las ecuaciones mediante aproximaciones 
polinómicas en serie, como se venía haciendo hasta Newton, a un enfoque dirigido 
directamente al comportamiento del fenómeno en el entorno de un punto, es decir, a su 
ecuación diferencial; en tercer lugar, alumbrar la ambicionada ‘Scientia Infiniti’, donde 
se integran la pluralidad y la unidad en aquel infinitésimo ’adminículo’ que es el 
triángulo característico: en él, esto es, en la mónada ---dice valientemente De Lorenzo--- 
se contiene el fenómeno en su totalidad (2002. 1, p. 45). 

Sin ninguna duda, todos estos hallazgos matemáticos fueron para el filósofo la 
imagen de su concepción orgánica del mundo. El triángulo característico (véase gráficas 
de Leibniz en el Apéndice), tan pequeño como se quiera, pero semejante a los otros 
triángulos finitos formados por las coordenadas y los ejes en los que él también se 
inscribe en su punto de tangencia a la curva, define la ley general, la ecuación que hace 
inteligibles todos los casos particulares del movimiento de la curva, lo mismo que la 
mónada concentra representativamente sus variadas modificaciones de las que resultan 
los fenómenos (De Lorenzo, 1987, p. XLVI, LXXV). El análisis infinitesimal fue 
ciertamente el espejo en el que se reflejaba todo el sistema natural de Leibniz.  

[Ello ha dado origen ---me permito este pequeño paréntesis--- a una recurrente 
polémica entre sus intérpretes acerca del papel determinante que jugó el cálculo en su 
construcción metafísica, de lo que nadie puede dudar, o sobre el ‘tipo de racionalista’ que 

                                                                                                                                                                
notas he hecho referencia a algunos problemas particulares: curvas transcendentes y percurrentes (notas 7, 8), Leibniz 
muestra a Huygens su nuevo cálculo (10), progresión de variables, diferenciales de grado superior (25, 33), ángulo de 
contacto (35), ángulo excusorio (90, 688), la catenaria por logaritmos (121), la brachystochrona (cicloide de Huygens), la 
síncrona (132, 136), la catenaria (168), figuras (176), planteamiento general (224), las objeciones de de Volder, la hipérbola 
(230, 232), aplicación del tetragonismo aritmético (233), el problema de la división infinita (238, 239), relatividad de las 
hipótesis (557), ley de la serie (569, 590), etc, 
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Leibniz fue (véanse notas 541, 557). Como en tantos otros terrenos del pensamiento, 
también en el de la matemática fue exuberante, vio más lejos que nadie, sobrepasó todos 
los márgenes canónicos y ahí nos ha dejado infinitos y sabrosísimos textos para todos los 
gustos, como aquello que le dice a Malebranche: “los matemáticos tienen tanta necesidad 
de ser filósofos como los filósofos de ser matemáticos” (GP I 256), o también en otra 
ocasión: “los buenos escolásticos hacían teología matemática, pues escribir 
matemáticamente no es sino razonar en forma” (GP VII 324); al mismo tiempo, “nadie 
llega a alcanzar una sólida metafísica si no ha pasado por la geometría” (GM VII 325s), 
si bien es verdad que “además de lo puramente matemático y sometido a la imaginación, 
he descubierto que debemos admitir otras cosas metafísicas, que sólo se perciben por la 
mente, y que a la masa material hay que añadir un principio superior o formal, pues las 
verdades de las cosas corpóreas no se pueden deducir de los solos axiomas lógicos y 
geométricos, que tratan de lo grande y lo pequeño, del todo y la parte, de la figura y el 
situs, sino que deben estar presentes otras consideraciones acerca de la causa y el efecto, 
la acción y la pasión, mediante las que se salven las razones del orden de las cosas” (GM 
VI 241)… y otras mil afirmaciones. Si en algún pensador no tiene sentido (como lo 
tendría, por ejemplo, en Descartes o en Newton, a pesar de todas sus proclamas) la 
prioridad o dependencia entre matemática y metafísica, éste es Leibniz precisamente 
porque en él, como he tratado de mostrar en los parágrafos precedentes, ambas 
estructuras, siendo diferentes técnicamente, son analógicamente equipotentes: ambas son 
necesarias y forman una única construcción. Por eso, el triángulo característico expresa 
la mónada. Desde este punto de vista, la pasión leibniziana por la matemática corre 
pareja con su pasión metafísica, y así, incluso el proyecto general de la Característica 
obedecía, en la mente del filósofo, a su visión previa de la organicidad y dinamicidad 
interna del mundo. Superando, pues, cualquier  polémica estéril, son las razones de esta 
cosmovisión las que a mí me ha interesado  investigar].   

El cálculo diferencial, la ‘Scientia Infiniti’, significaba en la mente del filósofo 
mucho más que la superación de las ecuaciones geométricas cartesianas o las series 
newtonianas y mucho más que las cuadraturas arquimédeas. Bastaría entretenernos un 
momento en el De summa rerum de 1676 (A VI 3, 472ss) y en el De affectibus de 1679 
(A VI 4, n. 269), que desembocarán años más tarde en el De rerum originatione radicali 
de 1697 (GP VII 302ss). En estos  primeros textos ---contemporáneos de la invención del 
cálculo--- definía ya la armonía como “la exigencia de que exista lo más de esencia 
posible”; “los posibles ---lo vimos ya más atrás--- no sólo postulan, sino que exigen 
existir en razón de su grado de perfección, de realidad”, de manera que el grado de 
actividad de cada mónada en el mundo compatible, esto es, su conatus infinitésimo o 
mínimo de actividad, viene determinado por su inteligibilidad como posible y se traslada, 
a su vez, en expansión a su acción como existente. Es decir, cuando aparece el cálculo 
diferencial, Leibniz tiene ya casi a punto los esquemas en los que lo va a verter. En 
efecto, el cálculo diferencial entre variables geométricas desencadena la idea de 
generalizar la noción de aproximación entre niveles ontológicos distintos; pero uno y 
otra ---el cálculo y la continuidad--- encuentran una idea potentísima fraguada ya en la 
mente de Leibniz: aquel ‘mecanismo metafísico’, del que hablábamos más atrás, según el 
cual toda aproximación es una tendencia, un nisus o actividad embrionaria ya desde el 
origen de las substancias, esto es, desde la realidad de los posibles. De esta manera, el 
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infinitésimo geométrico ideal va a adquirir inteligibilidad real dinámica en la descripción 
del mundo (véase nota 519). 
 Uno de estos esquemas ---que en adelante Leibniz llamará ‘principios 
arquitectónicos’, en los que se expresa el principio de razón suficiente o principio de lo 
mejor--- es la tan desacreditada noción tradicional de causa final, que él va a hacer entrar 
por los caminos de la ciencia precisamente bajo la noción de conatus o sollicitatio, 
aplicada a los cuerpos.  En su primera colaboración a las Actas de Leipzig, 1682 ---dos 
años antes de la aparición del Nova Methodus---,  Leibniz publica su Unicum Opticae, 
Catoptricae et Dioptricae Principium, que completará más tarde en Tentamen 
Anagogicum (1690-95) y apuntalará definitivamente en la polémica con Stahl (1710). 
Como soporte a su magno proyecto de la Característica Universal, de la Ciencia General 
y la unificación del saber, Leibniz vuelve a dibujar una naturaleza dotada de tendencias, 
conatos, nisus o finalidades pues “nada hay en ella estéril, vano, inútil o incultivado” 
(GM III 565). Y si bien, como método general de trabajo, nuestro conocimiento ha de 
verificarse mediante las causas eficientes o mecánicas, no obstante “desde la 
consideración de las causas finales pueden extraerse algunas verdades ocultas de gran 
importancia; a veces la naturaleza, ocultando sus medios eficientes, nos manifiesta sus 
fines, y esto es lo que se descubre de manera excelente” en la trayectoria del rayo de luz, 
“si suponemos que éste se conduce por el camino más fácil” en su movimiento rectilíneo 
(óptica), en su reflexión (catóptrica) y en su refracción (dióptrica), lo que luego la 
experiencia confirma (LA. I 38s; DUT. II 2, 134s). Así que a quienes admiramos la 
sabiduría divina nos ha sido entregado este “pulchrum inveniendi principium”. No se 
trata sólo de una piadosa consideración (como despectivamente creía, por ejemplo, de 
Volder), ni tampoco sólo de una armonía preestablecida entre lo físico y lo espiritual 
(como discutirá con Stahl), sino del hecho de que incluso en los fenómenos puramente 
físicos, “in physicis specialibus”, las leyes ‘externas’, que descubrimos en la mecánica y 
en el cálculo, y las leyes ‘internas’ o designios de la naturaleza, que proporciona la 
consideración de las causas finales, son analógicamente las mismas: se circularizan. Este 
es, en mi opinión, el sentido que hay que dar a aquel lenguaje tan querido por Leibniz: 
“El reino de la potencia o de las causas eficientes, donde Dios actúa como arquitecto, y el 
reino de la sabiduría, donde actúa como príncipe, incluso como padre, se penetran entre 
sí sin confundirse ni perturbar sus respectivas leyes (“permeantibus sese ubique ambobus 
regnis, inconfusis tamen et imperturbatis legibus utriusque”), de manera que del uno 
obtenemos como máximo aquello mismo que del otro logramos como óptimo” (Specimen 
Dynamicum I, GM VI 243). Snell, Fermat, Descartes, y luego Huygens y Johann 
Bernoulli (en la brachystochrona) habían estudiado estos fenómenos. Pero él tiene, 
además, otros principios arquitectónicos, con los que “la naturaleza arquitecta actúa por 
los caminos más determinados” (GP IV 399). Entre estos caminos, vuelve a señalar una 
vez más comentando el ‘principio óptico’, está la “ley de la continuidad (…), que creo 
haber sido el primero en introducir en la Física: ella (la continuidad) es la piedra de 
toque en los teoremas, no sólo como análisis sino como un muy fecundo principio de 
invención” (GP VII 278; véase notas 21, 665). Tenemos ya, así, (entre los muchos que al 
final del Tentamen Anagogicum asegura poseer y que algún día expondrá en público), 
dos principios arquitectónicos para la invención: el principio general de la continuidad, y 
el particular principio óptico en el que se muestran las causas finales. 
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 Pero hay un tercer principio arquitectónico, que hemos visto ya sugerido de diversas 
formas en páginas anteriores. Es el siguiente. Donde hay pluralidades debe haber 
unidades, donde hay movimiento debe haber algo que se mueva, donde hay sucesión 
debe haber algo estable, toda modificación requiere algo durable, donde hay variación y 
heterogeneidad debe haber un sujeto que sea fundamento estable de la pluralidad y la 
diversificación. Este principio había sido intuido por Leibniz en su propia autocrítica de 
la Hypothesis Physica de 1671, y dio origen al abandono de la idea de movimiento como 
esencia de los cuerpos. Se lo formuló a Arnauld en 1687: “lo que no es verdaderamente 
un ser no es verdaderamente un ser” (GP II 97), y de forma agresiva a de Volder: “si no 
se da algo verdaderamente uno, toda cosa verdadera quedaría eliminada” (GP II 251, 
270, y nota 375). Es aquí donde en torno al año 1686 ---año verdaderamente 
 revolucionario en la trayectoria de Leibniz--- estalla la necesidad de la nueva ciencia 
dinámica: cada substancia ---cada cuerpo--- ha de ser algo estable, permanente, dotado 
de su propia fuerza o conato, que incluye su actividad y su autorresistencia (lo que 
Leibniz llamaba το  δυναμκόν, GP IV 394, véase nota 294) y que ha de dar razón de 
todos sus movimientos observables. Ello implica una nueva noción de movimiento, de 
materia, de inercia, de resistencia y de elasticidad, una original aplicación del principio 
de la equipotencia entre la causa plena y el efecto entero, en una palabra, una 
transvaloración de todos los conceptos cinemáticas heredados de Galileo, de Descartes y 
de Huygens, que el lector podrá recorrer, lleno quizás de admiración, en estas 
correspondencias (pueden verse, entre otras, notas 39, 109, 198, 264, 294, 402, 533, 539, 
570, 609, etc). A partir de estos años 82-86 se precipitan en cascada inagotable algunos 
de los textos más decisivos que salieron de la pluma de Leibniz. Entre ellos, 
Meditationes de cognitione, veritate et ideis (1684) contra la epistemología cartesiana, 
las Generales Inquisitiones (1686), donde establece la distinción entre verdades 
necesarias y contingentes (lo ideal/lo actual), la Brevis Demonstratio erroris memorabilis 
Cartesii (1686), donde define la fuerza motriz de los cuerpos, que contienen ya desde el 
presente, cada uno como sujeto, el efecto futuro de su acción (cfr. notas 277 y 293), el 
Discours de Méthaphysique (1686) y su polémica con Foucher sobre la espontaneidad de 
la substancia, la carta sobre la continuidad (1687-88). A finales de este año 87 emprende 
el viaje a Italia, donde redacta el Phoranomus (1687), que es el manifiesto de 
retractación de su vieja física, el Tentamen de motuum coelestium causis (1689), que 
contiene los lemas de los infinitésimos como cantidades incomparables y su aplicación 
“no sólo a la geometría sino también a la naturaleza”, el Dynamica de Potentia (1690) o 
provisional sistema de la nueva ciencia dinámica. Vuelto a Hannover, el De causa 
gravitatis (1690) y el De legibus naturae (1691) frente a las objeciones de Papin, el 
primer Essai de Dynamique (1692) para los franceses. En 1694 tenemos ya el manifiesto 
definitivo de la nueva noción de fuerza interna =substancia simple, De primae 
philosophiae emendatione et de notione substantiae, que culminará al año siguiente con 
dos textos de síntesis (y de autobiografía), la primera parte del Specimen dynamicum y el 
Système nouveau, etc. 
 Todos estos opúsculos desembocan en un centro común de gravedad: no es sólo ya 
la espontaneidad de la substancia que contenía el Discours de méthaphysique, sino 
también ---un paso más--- la vis insita rebus. En su última carta a Arnauld, fechada en 
Venecia el 23 de marzo de 1690 (GP II 134-138), Leibniz insinúa ya esta última y 
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definitiva conquista: “El cuerpo es un agregado de substancias y no es propiamente una 
substancia. Por lo tanto, será necesario que haya por todas partes en el cuerpo 
substancias indivisibles e incorruptibles, que contengan algo que responda a lo que 
llamamos alma” (GP II 135). “Y en cuanto a la Física ---sigue diciendo---, habrá que 
medir esta fuerza por la cantidad de efecto. Hay una fuerza absoluta, una fuerza directiva 
y una fuerza respectiva” (GP II 137; véanse notas 62, 80, 229). Y en el De primae 
philosophiae emendatione, tras lamentarse de que “la mayor parte de quienes disfrutan 
con las matemáticas aborrecen la metafísica (…) porque no han entendido las verdaderas 
nociones generales y el carácter arquitectónico de aquella filosofía primera que 
Aristóteles llamó ‘deseada’” (GP IV 468), Leibniz define su nueva noción de substancia. 
“Partiendo de ella ---comienza diciendo--- se obtienen las principales verdades acerca de 
Dios y de las almas y acerca de la naturaleza de los cuerpos (…), y ha de ser de uso 
decisivo para el resto de las ciencias”. Pero es la noción de fuerza o potencia (vis activa) 
la que nos conduce a la comprensión de la verdadera noción de substancia. Frente a la 
tradición escolástica, y “lejos de ser una ‘nuda potentia’ o mera posibilidad próxima de 
obrar que requiere de una excitación ajena y como estímulo para pasar al acto, la fuerza o 
vis activa contiene ya un cierto acto o  εντελέχεια, que ocupa el lugar medio entre la 
facultad y la acción misma y entraña el conatus. Se conduce a sí misma a la acción, de 
modo que no necesita de auxilios sino de la sola eliminación de impedimentos” (GP IV 
469). 
 Esta fuerza activa ---añadamos inmediatamente--- pertenece al sistema empírico que 
estudia la Dinámica y que se muestra en la elasticidad y en la resistencia de los cuerpos, 
y con argumentos empíricos habremos de medirla. Tanto de Volder como Johann 
Bernoulli tenían dificultades para entender “el origen de la elasticidad”, esto es, el origen 
de la fuerza, como si Leibniz fuera uno de aquellos esotéricos que inventaban ‘archeos’, 
‘naturalezas plásticas’ o ‘virtudes operatrices’ como entidades intermedias entre lo físico 
(muerto) y lo espiritual (activo). En una importante postdata, de 23/30 septiembre 1698 
(GM III 544) el filósofo ha de sacarles de su error. Pero, una vez más haciendo uso de la 
regla de oro de la continuidad como aproximación, deambula en el difícil equilibrio entre 
los principios arquitectónicos y las leyes del cálculo dinámico. Les dice así: “Cuando 
defiendo que la fuerza elástica es esencial a los cuerpos realmente existentes en la 
naturaleza, no entiendo esto como si hubiera de ser extraída inmediatamente de las almas 
o formas (non…quasi ex animabus vel formis immediate sit petenda), sino que nace de 
la estructura del sistema de todo el universo (sed quod nascatur ex structura Systematis 
totius universi); pero esta estructura es postulada: a) por la sabiduría divina; b) por las 
leyes de las cosas introducidas (inditae) por Dios en éstas; c) por los Principios 
dinámicos, deducidos de la metafísica real y, por ello mismo, conectados por Dios a las 
formas creadas (o potencias impresas por la divinidad) (ex reali metaphysica deducta 
atque eo ipso formis a Deo creatis (seu virtutibus divinitus impressis), connexa)”. “De 
esta manera ---sigue diciendo---, dado un cuerpo, por exiguo que sea, se da un fluido 
mucho más sutil que lo rodea y lo penetra, que es el Elastro del cuerpo”. Tras aplicar a 
renglón seguido la ley de la continuidad, ‘no hay salto en las transformaciones’, concluye 
así como necesitando de mayor precisión: “Yo no deduzco del alma o forma ningún 
fenómeno particular sino sólo la naturaleza del cuerpo y de las fuerzas en general. Así 
que la gravedad, por ejemplo, la fuerza elástica, las atracciones, repulsiones, direcciones 
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magnéticas y cosas semejantes, pienso que han de explicarse mecánicamente; pero los 
principios mismos los derivo από  του  δυναμικου, esto es, de las formas a modo de leyes 
introducidas por Dios y ahora implantadas en la naturaleza corpórea (…); al dar las leyes, 
dio al mismo tiempo a las cosas la fuerza o tendencia, nisus, para cumplirlas, y en esto 
consiste justamente la naturaleza de las entelequias”. “Quizás algún día ---le dice a 
Bernoulli--- llegarás a aprobar no menos estas cosas μεταφυσικώτερα  que las otras 
δυνάμικα” (GM III 542). 
 Si observamos con un poco de atención las formas verbales de este texto, 
descubrimos que ni la estructura del sistema ni ningún fenómeno particular, como la 
elasticidad, se deducen directamente de las entelequias, pero sí se deduce de éstas la 
fuerza general del universo, pues ésta está implantada por Dios en las cosas como leyes 
de actividad (το  δυναμικον), de las que derivan los principios arquitectónicos (la 
metafísica real), que hacen inteligibles, a su vez, los principios dinámicos, con los que 
medimos el sistema. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre ‘deducir’, ‘derivar’, 
‘postular’, ‘conectar’? ¿cómo se atraviesa desde la fuerza general implantada por Dios en 
las cosas a la fuerza particular ejercida por cada cuerpo en cada acto empírico? ¿cómo los 
principios arquitectónicos se especifican en los principios dinámicos? Por ejemplo, 
¿cómo el conatus o entelequia de cada substancia (que es un principio arquitectónico) se 
muestra en la elasticidad y resistencia (que es un principio dinámico) del cuerpo físico o 
agregado de substancias? ¿Cómo ‘se penetran sin confundirse’ las finalidades de la 
naturaleza (que es un principio arquitectónico de la contingencia) con las eficiencias del 
cálculo (que es un principio dinámico de la necesidad)? Porque lo importante de la 
Dinámica de Leibniz para que ésta sea una ciencia medible es que la fuerza o conatus  ha 
de residir, no sólo en cada substancia simple (lo que nunca podríamos demostrar 
empíricamente), sino también en cada cuerpo físico. “La razón última del movimiento en 
la naturaleza ---dice en el último párrafo del De primae philosophiae emendatione--- es 
aquella fuerza que, impresa en la creación, reside en el interior de cada cuerpo, no 
haciendo el conflicto entre los cuerpos otra cosa que limitarla y someterla de diversas 
maneras (…); la fuerza de obrar es inherente a toda substancia (…); por lo tanto, la 
substancia corpórea (lo mismo que la espiritual) jamás cesa de obrar” (GP IV 469s, véase 
texto en nota 162, 2ª parte; De ipsa natura, n. 5-6, GP IV 506s). 
 Ahora bien, que los cuerpos sean activos, esto es, que contengan esa fuerza 
“impresa en la creación”, habrá de demostrarlo Leibniz a posteriori, mediante 
experimentos y teoremas calculables matemáticamente, ‘como si’ ignoráramos este 
“factum divinitus datum”. Este problema, que nos viene mostrando sus distintas caras 
desde el comienzo de estas líneas, obligó a Leibniz, si no a mezclar, sí a yuxtaponer, 
‘como si’, aun siendo formalmente distintos, fueran equipotentemente  válidos ---y para 
él lo eran---, principios geométricos (que comportan necesidad absoluta, cuyo contrario 
implica contradicción) y principios arquitectónicos (que son de necesidad hipotética, 
cuyo contrario implica imperfección). Una ciencia holística así construida no puede ser 
más que circular, como podrá ver el lector en la segunda parte de la correspondencia con 
de Volder y, singularmente, en el argumento a priori de la Dinámica (véanse, sobre todo, 
notas 72, 402, 693). Hay, a este propósito, un pasaje en el opúsculo De vera methodo 
philosophiae et theologiae (probablemente de los años 80), donde Leibniz juega 
curiosamente con lo a posteriori de los sentidos, pero sin lograr liberarse de la idea 
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esencial que de la tradición hermética había recibido, a saber, que ‘ser’, ‘actividad’, 
‘unidad’ son nociones sapienciales a priori, y son lo mismo, esto es, se circularizan. 
“¿Qué habremos de añadir a la extensión para completar la noción de cuerpo?” ---se 
pregunta. Y responde: “Ninguna otra cosa sino lo que el sentido atestigua, a saber, tres 
cosas: que nosotros sentimos, que los cuerpos son sentidos, y que aquello que es sentido 
es variado y compuesto, esto es, extenso. Así que a la noción de extensión o variedad 
habrá que añadir la acción. Por lo tanto, un cuerpo será un agente extenso; se podrá 
decir, pues, que es una substancia extensa, a condición de que se admita que toda 
substancia es activa y que a todo agente se le llame substancia. Pues, en virtud de 
principios metafísicos internos se puede mostrar (satis ostendi potest) que lo que no es 
activo no existe, pues la potencia de obrar sin el inicio mismo del acto es nula. Alguien 
podrá decir que la potencia de un arco tenso no es pequeña y, sin embargo, no actúa. 
Respondo: claro que actúa, incluso antes de ser disparado, pues se esfuerza (conatur) y 
todo conato es acción” (GP VII 326; GP II 162, 227, véase notas 427, 533). He aquí, 
entre otros mil que podríamos aducir, un ejemplo de cómo Leibniz yuxtapone como 
equipotentes sus distintos principios. Es precisamente esta circularidad de los principios 
bajo la idea de la fuerza absoluta de cada cuerpo la que nos conduce definitivamente a la 
metafísica del cálculo infinitesimal; es la respuesta a la pregunta que más atrás 
dejábamos planteada: ¿por qué el triángulo característico es o expresa la unidad y la 
pluralidad y, a la vez, la actividad de la mónada? 
 Como es sabido, el filósofo elaboró una sofisticada taxonomía de los cuerpos, a fin 
de hacer compatible su vitalismo radical con su Dinámica como ciencia, problema 
importante, pero del que aquí por brevedad podemos prescindir (véase nota 542). Lo que 
ahora interesa señalar es la función expresiva que cumple el análisis infinitesimal 
leibniziano respecto de la inteligibilidad metafísica de aquella realidad ontológica que 
contiene la estabilidad y, a la vez, la variación de la actividad que llena el mundo. En 
efecto, Leibniz nos ha llevado en su largo recorrido a tres conclusiones importantes para 
descubrir esta función del cálculo: 

a) a la unidad de la substancia simple no se asciende deductivamente desde las 
pluralidades físicas o desde las pluralidades matemáticas, pero no es ajena a ellas: por 
una parte, la mónada se identifica con sus propias modificaciones o variaciones internas 
discretas (véase nota 402); mas, por otra, éstas últimas  representan de forma continua la 
pluralidad sucesiva de los fenómenos, de la misma manera que con una única visión 
contemplamos los objetos en su variado movimiento. Por eso, los fenómenos tienen un 
‘fundamentum in re’ (véase la carta a Varignon en el apéndice). Es decir, la unidad como 
actividad es razón existenciadora, no ‘in terminis’ ---decía Leibniz--- sino expresiva, de 
aquello que nosotros sólo observamos como múltiple, y todo discurso sobre la pluralidad 
o variación debe descender desde la unidad (véanse notas 229, 372, 427). De manera 
que: 

b) La yuxtaposición ---o mejor, convergencia--- circular entre principios 
dinámicos (el cálculo fenoménico de las pluralidades o variaciones) y principios 
arquitectónicos (el despliegue de la unidad) debe quedar garantizado por la ley de la 
continuidad o aproximación especular. No tenemos otro camino. Por lo tanto: 

c) Toda aproximación geométrica en el cálculo diferencial debe expresar la 
actividad interna de los cuerpos. En efecto, el tiempo es el a priori de toda ecuación 
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matemática (permítaseme ahora esta formulación kantiana), pues el tiempo, como el 
espacio por él medido (GP II 189, 269), no es para Leibniz, como lo era para los 
cartesianos, una denominación extrínseca (GP II 239s, 250), sino la actividad interna 
existencial de todo lo creado; tanto la ‘res extensa’ como la ‘res cogitans’ se dan sólo “in 
concreto”, en el sujeto (GP II 249); es la automanantialidad de todo existente (véase nota 
372 y notas y textos allí citados). Por eso el tiempo es, así,  fenoménicamente la relación 
representativa producida entre sujetos activos, y es esta representación la que se 
manifiesta en el cálculo. Pero, si toda representación es la actividad, el nisus, de cada 
sujeto, entonces la aproximación geométrica que medimos en el cálculo ha de ser la 
expresión de ese tiempo, de esa actividad. El cálculo infinitesimal ha de ser el módulo 
epistémico de la actividad interna de los cuerpos, tal como anunciábamos al comienzo de 
este parágrafo.  

Digámoslo a la inversa, y quizás de forma un tanto ruda. Si no hubiera actividad 
interna de los cuerpos, que se revela en los fenómenos y sus aproximaciones, el cálculo 
infinitesimal no pasaría de ser, para Leibniz, un invento feliz para ampliar el cálculo 
cartesiano y resolver de manera sencilla ecuaciones transcendentes. De hecho, la mayor 
parte de sus textos matemáticos, cuando razona como tal, en nada ---salvo su genialidad 
inventiva--- se diferencian de los de sus corresponsales y, como ellos, se ocupa en 
resolver curvas y sobre todo, en perfeccionar el cálculo y ampliarlo a problemas físico-
mecánicos. Pero es en este último trabajo, cuando aplicamos la geometría pura y 
entramos en el sistema del mundo, donde se manifiesta la dimensión metafísica del 
cálculo diferencial en las manos de Leibniz. El cree haber mostrado en su Dinámica que 
sólo admitiendo la vis insita rebus son explicables las leyes que gobiernan los choques de 
los cuerpos, esto es, la inercia natural frente a la inercia cartesiana o newtoniana, la 
nueva noción de materia que él propone, su revolucionario concepto de movimiento 
como mera sucesión ideal de algo que se mueve, la auto-resistencia y elasticidad de 
todos los cuerpos, la equivalencia entre acción y reacción de cada cuerpo, la 
conservación de la cantidad de las fuerzas y de las acciones motrices y no de la cantidad 
de movimiento, etc., que la experiencia, según él, confirma; en una palabra, sólo si hay 
una fuerza absoluta en cada cuerpo son explicables las fuerzas respectivas que medimos 
en el cálculo (véanse, por ejemplo, notas 39, 62, 80, 109, 294, 557, etc). Este fue el 
debate esencial con los cartesianos. Cuando Leibniz defiende no sólo la no existencia del 
vacío (que ellos igualmente negaban), sino también la equivalencia ontológica originaria 
(y originariamente su misma ecuación) entre la fuerza muerta o embrionaria (por 
ejemplo, en la balanza) y la fuerza viva o ímpetu adquirido (por ejemplo, en la caída de 
los graves), está pensando en el cálculo diferencial e integral que expresa dichas fuerzas 
y el tránsito continuo de una a otra (véase nota 65); cuando discute con Huygens la no 
existencia de átomos indivisibles, la recursividad indefinida de la elasticidad de los 
cuerpos a fin de que pueda hacerse inteligible su acción y reacción, cuando le habla del 
‘cuerpo sutil’, de ‘mundos en mundos’ y le dice que “cualquier partícula de materia, por 
pequeña que sea, es como un mundo entero lleno de una infinidad de criaturas todavía 
más pequeñas” (GM II 157, véase nota 30), está pensando en el cálculo que, en las 
mismas cartas y en párrafos alternos, trata de explicar al sabio holandés (véanse notas 10, 
191). Uno de los aspectos más fascinantes de la correspondencia con el matemático 
Johann Bernoulli es el modo como, lleno ya de confianza en el amigo, Leibniz le va 
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llevando poco a poco desde la medida de las fuerzas y el análisis infinitesimal a la 
doctrina de la substancia simple, desde ‘lo dinámico’ a lo ‘metafisicótero’ (sobre todo, 
desde la carta 75 a la 115 con la presencia y asombro de de Volder desde la 87). 

Así, una diferencial o evanescencia de diferencias entre variables ordinarias mide 
no ‘in terminis’ sino expresivamente el mínimo asignable a la acción del cuerpo; una 
cuadratura o sumatorio de diferencias o integral de las diferenciales expresa igualmente 
la acumulación de mínimos o acción en movimiento. Leibniz había descubierto que las 
diferencias y las sumas de los términos de una serie son mutuamente recíprocas, esto es, 
la suma de las diferencias de una serie es el término de la serie: ∫ = xdx ; y la diferencia 
de las sumas de la serie es el mismo término de la serie: ∫ = xxd ; cada x es la expresión de 
la acción interna del cuerpo, esto es, la expresión sucesiva de la ley de su serie en un 
momento dado de su desarrollo (cfr. en el Apéndice el Elementa calculi novi, y sobre ‘la 
ley de la serie’ notas 569, 590). En Tentamen de motuum coelestium causis, n. 5, tras 
definir las cantidades incomparablemente pequeñas y establecer las relaciones entre 
diferencias, diferencias de diferencias…de ángulos, triángulos, senos, secantes, etc, había 
añadido: “Prácticamente todo esto puede trasladarse de la geometría a la naturaleza, de 
manera que, si un movimiento se representa por una línea común que el móvil recorre en 
un tiempo dado, su ímpetu o velocidad se representará por una línea infinitamente 
pequeña, y el elemento de tal velocidad, como es la solicitación de la gravedad o el 
conato centrífugo, se representará por una línea infinitas veces infinitamente pequeña” 
(GM VI 161-170, 168; GP II 156, y notas 73, 265, 312). Importa menos señalar ahora las 
ambigüedades o errores cometidos aquí, y en otros lugares, por Leibniz identificando, 
por ejemplo, ímpetu con velocidad o movimiento infinitamente pequeño con movimiento 
uniforme, o la carencia misma de una noción precisa de función y límite o de derivada en 
un punto, etc, que los matemáticos se han encargado de poner en claro y la historia 
posterior del cálculo de corregir (véanse, por ejemplo, notas 25, 33, 65, y GM V 266-
269, donde Leibniz intuye, a pesar de todo, la noción de función). Lo esencial es que 
cuando sus colegas (o nosotros hoy) afirmaban que la x expresa o representa un término 
de la sucesión en el movimiento de un cuerpo, las palabras ‘expresión’, ‘movimiento’, 
‘cuerpo’ estaban (y lo están hoy) referidas a la extensión o cuerpo matemático bajo la ley 
de la inercia newtoniana y, por lo tanto, algo completamente ajeno a cualquier actividad 
interna de los cuerpos; mientras que Leibniz, sin dejar de utilizar las mismas ecuaciones, 
las refiere ---las transciende---, bajo su nueva noción de ‘expresión’, al dinamismo 
intestino de los cuerpos (véase la importante distinción leibniziana entre repetición 
modal y repetición real, en nota 39); lo esencial es que Leibniz entiende que la variación 
en la naturaleza no es un problema que afecte a la extensión y al número, que son 
siempre cosas ideales y homogéneas, sino a “lo extenso”, esto es, a los cuerpos o 
agregados, que son cosas reales y heterogéneas y, por lo tanto, toda aproximación entre 
variables geométricas denota la actividad interna de los sujetos, aunque los matemáticos 
profesionales, como le decía el filósofo a Varignon, no tengan necesidad de ocuparse de 
“lo real” y se limiten a medir las aproximaciones fenoménicas para “abreviar y 
universalizar el cálculo”. 

Ocurre, así, en contrapartida, que el cálculo infinitesimal, a pesar de sus obvias 
limitaciones metafísicas si se le considera aisladamente, es mucho más que un 
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simbolismo panlogístico o un modelo abstracto de recursividad aplicable a todo el 
sistema, como si Leibniz hubiera extendido a éste sus descubrimientos matemáticos. En 
mi opinión, esta interpretación, un tanto neokantiana, es correcta pero incompleta. El 
análisis es el instrumento que tiene la naturaleza para trasladar nuestra limitada 
inteligencia a la comprensión de lo real, al descubrimiento de la unidad y la totalidad 
desde la pluralidad observable. Desde este punto de vista, la función expresiva que 
mediante la continuidad cumple el cálculo infinitesimal es, a su vez, una función 
ontológica: el mundo fenoménico, como vimos, por designio divino, está hecho de 
aproximaciones especulares, y la famosa metáfora de la ‘ley de la serie’ para definir la 
substancia, tan querida por Leibniz pero pensada ‘ad usum mathematicorum’, adquiere 
una nueva dimensión (cfr. notas 569, 590). Paradójicamente, descubrimos que el cálculo 
es una pieza esencial del mundo cognoscible, esto es, “la puerta que nos da acceso a la 
secreta naturaleza de las substancias y de los cuerpos”. Y las puertas son parte de la casa. 
 
3. Las correspondencias. 
 
3.1. Leibniz – Johann Bernoulli (1693-1698) 
Cuando en diciembre de 1693 escribe su primera carta de presentación a Leibniz, Johann 
Bernoulli, un joven de 26 años, conoce ya el cálculo diferencial, lo ha estudiado de forma 
autodidacta en compañía de su hermano mayor, Jacob, lo ha discutido acaloradamente 
con él y se ha permitido el lujo de pasar el año 1691 en París instruyendo al Marqués de 
L’Hospital en aquel entorno malebranchiano nada propicio al nuevo análisis. Nacido en 
Basilea en 1667, se había graduado en Medicina, pero desde niño había sentido una 
profunda inclinación por el “estudio de la divina Matemática, que ofrece la clave para 
acceder a los más ocultos secretos de la naturaleza” (GM III 133). Los Bernoulli habían 
leído los escritos matemáticos de Leibniz aparecidos en las Actas de Leipzig: el De vera 
proportione circuli ad quadratum circunscriptum (1682), el De dimensionibus figurarum 
(1684), el Nova Methodus (1684), el De geometria recondita (1686) y, probablemente, la 
Brevis Demonstratio contra Descartes, que se publicó en 1686 en la misma revista. 
Ambos hermanos trabajaron intensamente todos estos escritos, se llenaron de dudas, 
buscaron ellos mismos soluciones y sacaron sus propios teoremas, aplicados sobre todo a 
la construcción de nuevas curvas mecánicas (la isócrona, la cicloide…). En diciembre de 
1687 Jacob, 16 años mayor que su hermano Johann, escribe a Leibniz consultándole un 
problema relacionado con el Demonstrationes de resistentia solidorum, también en las 
Actas de 1684 (GM III 10-13; GM VI 106-112). Leibniz, que ya ha emprendido su viaje 
a Italia, no conoce la carta hasta su vuelta en 1690. En su generosa respuesta, el filósofo 
no sólo atiende a los requerimientos del suizo acerca de la resistencia de sólidos, sino que 
amplía su discurso a la isócrona, la catenaria y la cicloide, celebra la excelencia del 
nuevo método para resolver estas curvas y no deja de pedirle su opinión sobre la 
refutación de Descartes que acaba de hacer en la Brevis Demonstratio (GM III 13-20). 
Jacob no contestó hasta octubre de 1695. A pesar, pues, de algunos malentendidos y de 
las dificultades, no siempre leales, que Jacob llegó a oponer, a veces públicamente, tanto 
al nuevo cálculo como a la Dinámica (cfr. notas 108, 123), Leibniz captó inmediatamente 
el extraordinario talento de los Bernoulli y los invitó a participar con él en la 
construcción de la nueva “Scientia Infiniti” que proyectaba (GM III 19, GM V 244).         
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 Con esta invitación se inicia la correspondencia con Johann Bernoulli, “pues este 
nuevo método ---le dice Leibniz--- no es menos vuestro que mío” (GM III 136). En 
efecto, las once primeras cartas constituyen casi exclusivamente un diálogo y puesta a 
punto entre ambos de distintos aspectos del cálculo. Bernoulli ha trabajado el 
Tetragonismo leibniziano, el problema inverso de la tangente y diversas cuadraturas (GM 
III 141-151) y se interesa ahora por las ecuaciones mecánicas o transcendentes 
exponenciales, como yx x = , que él resuelve mediante una estrategia que llama “ecuación 
percurrente” para facilitar el tratamiento logarítmico (GM III 139ss; 144ss; 153, y notas 
7 y 8). En julio de 1694 Leibniz publica en las Actas un artículo sobre el uso del nuevo 
cálculo para la construcción de infinitas líneas dada la condición de la tangente (GM V 
301-306), que Bernoulli saluda con fruición y sugiere, a su vez,  nuevas aportaciones 
(GM III 151s). [En marzo del mismo año 94, recuérdese, Leibniz publica, también en las 
Actas, el De primae philosophiae emendatione, que sin duda Johann debió de leer]. 
Vuelven sobre la cuadratura del círculo y de la hipérbola y recuerda Leibniz sus trabajos 
de París (GM III 154-57); Bernoulli a su vez le recuerda también los suyos allí, con 
cuánta intensidad había defendido el nuevo cálculo ante los intelectuales parisinos y 
cómo él mismo, en polémica ya con Jacob, había llamado “integral” a la suma o 
recíproca de las diferencias (GM III 162s). Leibniz le recuerda su demostración de la 
isócrona, que había propuesto a Catelan y los cartesianos en 1687 como ejemplo de la 
necesidad del cálculo diferencial para la medida de las fuerzas (GM V 234-237, 241-
243), problema que los Bernoulli también habían tratado. Le sigue el debate sobre el 
“círculo osculatorio”; en 1686 Leibniz había publicado en las Actas su Meditatio nova de 
natura anguli contactus et osculi (GM VI 326-329). Hasta ahora ---decía Leibniz allí--- 
los geómetras han medido la inclinación de una línea en un punto mediante la recta 
tangente precisamente porque, frente a la dirección de la curva, la tangente conserva 
siempre la misma dirección. Pero si lo que queremos medir es el cambio de dirección o 
“flexura” de la curva misma, podemos hacerlo mediante un círculo “osculante” a la curva 
en el punto propuesto, ya que el círculo conserva también siempre una misma flexura o 
dirección, etc (GM III 163,178, 185,201, y nota 35). Surge el conflicto con Nieuwentijt 
sobre la noción de infinito y el rechazo que éste hacía de las diferencias de grado 
superior (GM III 195, y nota 33);  y aparece la nueva edición (la primera era de 1686) del 
Medicina Mentis de Tschirnhaus, con el importante problema de construir tangentes a 
curvas definidas desde uno o varios focos que, tras un largo debate en el que habían 
intervenido Huygens, De L’Hospital y Fatio de Duillier, planteaba en términos puros 
geométricos la definición del centro de gravedad de un sistema y había dado origen en 
1693 a la Règle générale de la composition des mouvemens, pieza clave que demostraba, 
según Leibniz, la conservación de la fuerza absoluta y la conservación de la cantidad de 
progreso (GM VI 231-234, y notas 34, 107). 
 Estamos así en 1695. Huygens acaba de morir y Johann Bernoulli acaba de leer 
(GM III 188) el Specimen Dynamicum I recién publicado en las Actas (GM VI 234-246) 
y prepara ya su marcha a la universidad de Gröningen (GM III 213,216). En adelante, 
sobre el bajo continuo de aquella inagotable creatividad matemática del suizo y la serena 
réplica del filósofo (la brachystochrona, las isoperímetras, etc), se dibuja, con el 
contrapunto de variadas polémicas y toda clase de noticias y crítica de libros, la 
iniciación de Bernoulli en la nueva Dinámica, vale decir, en la nueva Metafísica, una 
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verdadera inflexión en el rumbo de la correspondencia. Desde la carta 11 a la 40, 
podríamos decir que el tema central del debate es la refutación de la doctrina cartesiana 
de la conservación de la cantidad de movimiento en el choque de los cuerpos, para 
sustituirla por la conservación de las fuerzas y la consiguiente conservación en el mundo 
de las acciones motrices (GM III 243-244). Para ello habrá que definir con precisión una 
Ciencia General de la Medida y poner de relieve el origen metafísico del principio de 
equipotencia entre la causa plena y el efecto entero (GM III 208-210, nota 39); habrá que 
distinguir cuidadosamente entre fuerzas y velocidades y entre repetición modal y 
repetición real de una medida (GM III 220), que pone en evidencia una nueva noción de 
inercia  natural y de materia de los cuerpos y la universal elasticidad de los mismos. 
Todo ello será la puerta que nos introduzca en la vis insita rebus y en la verdadera noción 
de substancia, que tratarán ambos en cartas sucesivas con la inestimable oposición de de 
Volder. Desde el primer momento Leibniz tiene buen cuidado de señalar ---y Bernoulli 
demostrará brillantemente--- que todo este conjunto de teoremas no es sino la aplicación 
dinámica de la ley de Galileo que equipara las alturas a las que una fuerza puede elevar 
un cuerpo con el cuadrado de las velocidades y, sobre todo, es la aplicación del teorema 
central de la mecánica de Huygens sobre la conservación del centro de gravedad de un 
sistema de cuerpos (GM III 251-253, 259s, 266-268). Desde estos dos teoremas 
fundamentales Leibniz transcenderá ---con el asombro de su corresponsal--- a definir tres 
conservaciones: la conservación de la fuerza absoluta  no fenoménica de los cuerpos 
( BzzAxxByyAvv +=+ , vale decir, 2Av ), que se muestra fenoménicamente en la 
conservación relativa de la fuerza directiva o de progreso ( BzAxByAv +=+ ) y en la 
conservación de las velocidades respectivas ( xzyv −=− ) (GM III 260-261). Sólo si hay 
en los cuerpos una fuerza absoluta ---concluirá Leibniz--- son inteligibles todos nuestros 
teoremas y ecuaciones dinámicas (cfr. notas 80, 109).  
 Pero Bernoulli no se entrega de inmediato y las objeciones van apareciendo una tras 
otra, empezando por la clásica cartesiana: el hecho de que los cuerpos hagan ascensos 
proporcionales a los cuadrados de las velocidades no implica que también las fuerzas 
estén en la misma razón proporcional; tal proporción es debida a la resistencia de la 
materia ambiente o a la gravedad y, por lo tanto, serán proporcionales los ímpetus y las 
resistencias, con lo que las fuerzas serán como las velocidades y no como el cuadrado de 
las velocidades (GM III 189s; respuesta de Leibniz GM III 193s y contrarréplica de 
Bernoulli GM III 202s, etc). La segunda objeción discute si es necesaria la misma fuerza 
para elevar un peso en un solo tracto o por veces (GM III 214, 218s). Ello les lleva a una 
serie interminable de disquisiciones sobre la gravedad, cuya velocidad puede 
considerarse ‘infinita’ respecto de la velocidad del grave, que podría considerarse como 
‘en reposo’, y respecto de la diferencia de velocidades finita entre un instante y el 
siguiente de la caída de un cuerpo, lo que permite a Leibniz desenmascarar, según él, el 
error de considerar como irrelevante esta última diferencia, tanto que el cuerpo inicie su 
movimiento como que incremente el que ya tiene, y deducir de aquí la resistencia activa 
propia de la masa (o mole) de cada cuerpo y establecer su distinción de repetición modal 
y real, de la que sacará consecuencias absolutamente ajenas a la ciencia mecánica que 
entonces se hacía (GM III 220, 223s, 227, etc, véase en el Apéndice el De Legibus 
Naturae y las notas 39, 293, 294). Por fin, Bernoulli, no sin abrigar todavía algunas 
dudas, que seguirá exponiendo, se rinde ante el planteamiento de Leibniz. “Me 
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complacen mucho los argumentos que aduces sobre la medida de las fuerzas” ---le dice 
en la carta 20, GM III 223---, “y por fin me inclinan hacia tu posición”. 
 Entre tanto, Leibniz ha reanudado su polémica con Papin (GM III 238). Bernoulli, 
que parece desconocer la primera fase de la controversia con el francés, se lamenta ahora 
de haber “fatigado inútilmente la pluma”, repitiendo algunas de las objeciones ya 
resueltas: “Reconozco como enteramente válida tu posición ---concluye---; en adelante, 
no sólo no tendrá ella en mí un adversario, sino un defensor en cualquier ocasión que se 
presente” (GM III 230). A pesar de los argumentos de Leibniz en el De Legibus Naturae 
(1691), Papin sigue insistiendo en la mayor evidencia de la tesis cartesiana de la 
conservación de la cantidad de movimiento, no se niega a admitir teóricamente la 
imposibilidad del movimiento perpetuo mecánico, pero niega que en la práctica pudiera 
transmitirse íntegramente la fuerza de un cuerpo mayor a otro menor. Bernoulli colabora 
brillantemente ahora con Leibniz en una doble refutación: en primer lugar, el análisis del 
choque oblicuo de los cuerpos demuestra que dicha transmisión es no sólo posible sino 
real (GM III 221, 223, 231-235, 240, 255s, etc); en segundo lugar, no es necesario que 
tengamos que construir de facto un experimento para que una ley de la naturaleza sea 
demostrable, como si a Arquímedes, cuando estudia la cuadratura, le negáramos la licitud 
de afirmar que una recta pueda ser igual a una curva por el hecho de no poder mostrar un 
caso concreto (GM VI 105, 107): la ciencia no trata sólo de hechos sino, sobre todo, de 
las razones de los hechos. 

 
A pesar de la pertinacia de Bernoulli en seguir debatiendo con sofisticados 
argumentos y experimentos la equivalencia de los impulsos de la materia 

gravífica con los espacios recorridos por el móvil en vez de hacerlo con los tiempos 
(cartas 24, 26, 28, 30, 32), las posiciones de ambos corresponsales se van acercando (GM 
III 254, 263) “como dos líneas asíntotas” ---dice Bernoulli con una pizca de malicia---, 
“pues en lo esencial coinciden”. Es el momento, piensa Leibniz, de dar a conocer al 
amigo su otro gran argumento para probar la misma ecuación de las fuerzas motrices: es 
el argumento a priori, que Leibniz mantenía celosamente oculto a la espera de encontrar 
alguien que verdaderamente fuera capaz de comprenderlo. “Comunicártelo a ti ---le 
adelanta en enero de 1696--- es sembrar el grano en tierra fértil para que brote hermosa la 
planta” (GM III 240). El argumento a priori es un procedimiento analítico basado en una 
peculiar combinatoria de los conceptos abstractos de tiempo, espacio, potencia, acción y 
efecto. Formulado durante el viaje a Italia en el Dynamica de Potentia (GM VI 291s), 
había quedado inédito. Ahora se lo sugiere a Papin, tras enviarle el teorema del choque 
oblicuo, y lo discute largamente con Bernoulli, lo hará igualmente con de Volder, con el 
hermano Jacob y finalmente con Hermann. En síntesis muy apretada es lo siguiente. El 
argumento a posteriori consistía en colocar a un cuerpo en choque contra otro y medir la 
acción y la reacción, esto es, un efecto violento u obtenido a través de obstáculos 
externos, donde es irrelevante, según Leibniz, el tiempo empleado para ello, importando 
sólo la medida de la cantidad de fuera producida. Ahora, en el argumento a priori se trata 
de un cuerpo cuya acción se produce horizontalmente, esto es, una acción libre o pura o 
formal y sin obstáculos ni resistencias externas y, por lo tanto, una acción cuya fuerza o 
potencia se desplegará en el tiempo ( pta = ), esto es, dicha potencia  será mayor cuanto 
menor sea el tiempo empleado para producir el mismo efecto  (p=a/t) (GP II 190s). El 
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argumento pivotaba precisamente sobre esta última afirmación: la acción que hace 
uniformemente lo mismo en tiempo más breve es mayor (GM III 286) o, como 
convendrá con de Volder, “tiene más realidad  o más prestancia o perfección” (GP II 
185, 188, 192, 196ss, 201s) y, “aunque todavía no he descubierto el modo de demostrarla 
a priori de forma matemática, por ella habría que empezar (GM III 286), “como un 
axioma” ---añadirá al fin Bernoulli (GM III 298). “Sin ella ---volverá a repetir Leibniz--- 
toda la medida de las fuerzas en la naturaleza carecería de valor” (GM III 312, GP II 185, 
189). El debate sobre este axioma, ambiguo donde los haya, llenará bastantes páginas de 
la correspondencia con Bernoulli (GM III 250, 256-259, 265s, 275, 281s, etc) y lo mismo 
ocurrirá con de Volder. Como era propio de su inmenso talento ---y de su inmenso arte 
de ‘sobredimensionar’ ecuaciones---, Leibniz elaboró una segunda fórmula puramente 
analítico-matemática, de la que extraía la misma ecuación que ‘se visualizaba’ en el 
silogismo construido sobre el axioma y que debería coincidir, naturalmente, con la 
ecuación conseguida en el argumento a posteriori (véanse las fórmulas en GM III 259, 
275, 281, 286s; GP II 173s, 201-205, y notas correspondientes). Había tres objeciones 
que se oponían a este argumento y que los corresponsales no dejaron de presentar. La 
primera era la siguiente: si en la naturaleza no hay acción sin reacción, ¿cómo 
comprender y medir una acción libre o pura, concebida abstractamente sin resistencia 
alguna? La segunda: en estas condiciones, ¿cómo se libera uno de la medida modal 
(donde sólo se considera la velocidad) para realizar una medida real (donde ha de 
computarse también la ‘inercia natural’ de los cuerpos), tal como el propio Leibniz había 
proclamado como algo esencial a su teoría dinámica, derivado de la equipotencia entre la 
causa plena y el efecto entero? (GM III 220; GP II 191s). La tercera atacaba la ecuación 
leibniziana sva = , donde define extensionalmente la acción como el producto del espacio 
(o efecto) por la velocidad, cuando ya en la noción de ‘espacio’ recorrido viene incluida 
la de ‘velocidad’: ¿por qué esta repetición de la velocidad? ¿no sería más razonable decir 

sa = , esto es, la acción es el espacio recorrido, o sea, el efecto producido? ¿y cómo 
cohonestar esta definición extensiva con la otra intensiva pta = ? La solución algebraica, 
una vez admitido el axioma, era bien simple: por una parte, tvavtssva 2;; =→== ; por 
otra, sustituyendo, 22 ; vptvpta ===  para tiempos iguales. Pero la respuesta del filósofo 
a estas objeciones no podía ser más esotérica para un mecanicista que no alcanzara a 
comprender la noción leibniziana de substancia. Cuando en la acción libre o formal un 
estado del móvil es sustituido ---destruido--- por el siguiente en tanto que siguiente, es al 
mismo tiempo mantenido como modificación realmente idéntica con la causa, que 
permanece en su espontaneidad: “el efecto es el móvil mismo que, a velocidad dada, se 
sucede a sí mismo en el momento siguiente producido desde sí mismo con la misma 
velocidad procedente del momento anterior” ---dice Leibniz en un titánico esfuerzo por 
defenderse, pero donde late, escondida, su noción de substancia (GP II 191); por su parte, 
la resistencia forma parte de la misma espontaneidad interna del cuerpo (la ‘inercia 
natural’, το δυναμικον) y, por lo tanto, añadir al espacio recorrido la velocidad a la que lo 
ejecuta no es reduplicar la velocidad, sino mostrar la prestancia o activitas de cada 
cuerpo, la cual, al ser contraria a su auto-resistencia, producirá una acción mayor cuanto 
menor sea ésta. Con ello el axioma, esto es, la expresión fenoménica de la substancia, 
nos reconduce a la misma conclusión a la que se había llegado en el argumento a 
posteriori. Como expondré detenidamente en los comentarios, esta fantástica 
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construcción leibniziana nos conduce, quizás mejor que ninguna otra de las muchas que 
diseñó, al centro de su sistema dinámico-metafísico (véanse, entre otras, notas 72, 402, 
693). 
 Entre tanto, el cerebro incombustible de Johann Bernoulli no descansa, y ha llegado 
uno de sus momentos de gloria: la brachystochrona. “Dados en un plano vertical dos 
puntos, A y B, averiguar el camino AMB por el que el móvil M, comenzando a moverse 
desde el punto A y descendiendo por la propia gravedad, llegue al punto B en el tiempo 
más breve” (GM III 283). Orgulloso de su invento, se lo envía así a Leibniz en junio de 
1696; se trata ---le dice--- de una de esas líneas posibles, donde se busca aquélla que 
haga lo mínimo; este tipo de solución ya lo abordaste tu mediante series en el ejemplo de 
la catenaria” (GM III 283). En efecto, en 1691, y a ruego del hermano Jacob, Leibniz 
había propuesto a los matemáticos el problema de la catenaria, que él trazaba entonces 
como curva geométrica reduciéndola a logaritmos (De linea, in quam flexile se pondere 
proprio curvat…GM V 243-247, y notas 121, 176). Ahora ---dirá Bernoulli al comienzo 
de su texto--- no se trata de encontrar los máximos o los mínimos de una curva dada. “Lo 
que ocurre en nuestro caso es que las cantidades entre las que hay que elegir la máxima o 
la mínima no están ellas mismas más determinadas que aquello que se busca” (GM III 
303). Era su particular manifiesto público y retador de la necesidad del cálculo 
infinitesimal. Leibniz, muy ocupado y cansado, saluda no obstante el enunciado del 
amigo como “un problema bellísimo (…) que me ha atraído como a Eva la manzana”. 
Inmediatamente le devuelve su solución, que ha obtenido no mediante las viejas series, 
sino elevando el asunto a su ecuación diferencial y reduciéndolo a la línea formada por 
los segmentos y la cuadratriz de la cuadratriz de su Tetragonismo aritmético, y añade 
como pitanza una nueva aplicación que, con ocasión de la brachystochrona ---
“tachystoptota’ o descenso más rápido, como él prefiere llamarla--- se le ha ocurrido en 
torno al triángulo rectángulo pitagórico (GM III 288s y 290-295, véase el texto de 
Leibniz en nota 132). Sorprendido por la rapidez y contundencia de Leibniz, Bernoulli le 
envía a vuelta de correo su propia solución, alardeando de haber descubierto en este 
problema perspectivas que ni el propio Leibniz había vislumbrado (GM III 298-300; 
véase el texto de Bernoulli en nota 136). Una de estas perspectivas era la coincidencia de 
la brachystochrona con la cicloide de Huygens, que un móvil describe en descensos 
isócronos cualquiera que sea el punto de la cicloide desde el que empiece a moverse; la 
nueva figura describe, además, la curvatura de un rayo de luz que se desplaza en un 
medio continuamente variable y se refracta hacia la perpendicular, como habían 
mostrado Fermat y luego Huygens en su Tratado de la Luz. Todas estas curvas ---dice 
exultante Bernoulli--- son la brachystochrona: son líneas de caída en el tiempo más 
breve. Y lo que es más sorprendente ---concluye su exposición--- es que ambas curvas, la 
cicloide isócrona de Huygens y la línea de descenso más rápido, sólo se dan bajo la 
hipótesis de caída de los graves de Galileo; en cualquier otra hipótesis, la naturaleza 
habría necesitado dos líneas: es que la naturaleza obra siempre de la manera más simple 
(GM III 308). Finalmente, Bernoulli define su síncrona o curva que corta como normal a 
todas las cicloides que tienen el mismo inicio, lo mismo que Huygens llamó ‘onda’ a la 
que corta como normal a todos los rayos que emanan del punto luminoso (GM III 309). 
 Como es bien sabido, la historia posterior de la brachystochrona está asociada a lo 
más genial de aquellos hombres excelente, pero también a lo más oscuro de la condición 
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humana de aquellos mismos excelentes varones. En las cartas siguientes (a partir de la 28 
en adelante) ambos corresponsales siguen debatiendo y produciendo noticias sobre este 
problema y sus consecuencias teóricas y sociales. Bernoulli, que ha comunicado su 
enunciado a sus amigos ---y discípulos--- Varignon y De L’Hospital (que no saben 
resolverlo, GM III 298s, 373), insiste a Leibniz para que lo envíe a Mencke, editor de las 
Actas, como un reto a los matemáticos (pensando, sobre todo, en el hermano Jacob) con 
fecha de final del año 1696 (GM III 298, 308, 310, 313s, 319, 322, 328), plazo que 
prorrogará hasta la primavera de 1697 con un premio ofrecido de 100 florines (GM III 
332, 354, 368). Van llegando las soluciones bajo el escrutinio implacable de Bernoulli: la 
de “un cierto matemático parisino, llamado Sauveur” (mala solución: GM III 356, 357-
360, 363), la del Marqués De l’Hospital (buena solución con reservas: GM III 374s, 
385s), una anónima procedente de La Haya (GM III 387), otra anónima publicada en las 
Philosophical Transactions inglesas, que sin duda es de Newton (GM III 387, 388s, 
394), otra de N. Fatio de Duillier, publicada en Londres en opúsculo propio, donde el 
amigo íntimo de Newton se querellaba violentamente contra Leibniz por no haberlo 
incluido en la recensión de quienes habían resuelto el problema, y aprovecha la ocasión 
para acusar al filósofo de haber plagiado a Newton el cálculo (GM III 394, 406; GM V 
331-336 la recensión de Leibniz, GM V 340-349 la réplica a Fatio). En su segunda 
convocatoria, Johann Bernoulli había añadido un segundo problema: “encontrar aquella 
curva, )(BAB , que tenga la propiedad de que dos segmentos que la cortan a uno y otro 
lado del punto B , elevados a cualquier potencia dada, construyan siempre la misma suma 
constante )()( BABBDDB ee =+ (GM III 371s). Todos estos problemas fueron resueltos por 
Jacob Bernoulli (GM III 377) que, a su vez, provocó a todos los matemáticos (es decir, a 
su hermano Johann) a ofrecer la solución de otros aparentemente nuevos en torno a las 
cicloides y las isoperímetras (GM III 406, 407-413) que, desde su propia síncrona, 
resuelve Johann con no menos brillantez que orgullo (GM III 414-419). 
 Pero Leibniz está intensamente ocupado en múltiples asuntos (GM III 347-350, 
434), sigue un poco a remolque la incontenible sagacidad del amigo y quiere ampliar el 
horizonte de la conversación a nuevos derroteros sobre la teoría de la ciencia. A 
propósito del punto de partida del argumento a priori, que Bernoulli había calificado de 
‘axioma’, Leibniz le sugiere que todas nuestras demostraciones se fundamentan en 
definiciones y proposiciones idénticas, y que deberíamos tratar de demostrar nuestros 
axiomas siempre que fuera posible, pues nunca sabemos hasta dónde podemos llegar en 
la búsqueda de las nociones más primitivas. Le recomienda la lectura de su Meditationes 
de veritate, cognitione et ideis, publicado en las Actas de 1684 y le obsequia con esta 
perla: “Descartes pecó de dos maneras, dudando demasiado y saliendo de la duda con 
excesiva facilidad” (GM III 321), para pasar a continuación a demostrar el axioma de que 
‘el todo es mayor que la parte’ (GM III 312, 316, 321). Pero, sobre todo, Leibniz quiere 
“hablar de cuestiones filosóficas” y trata de tirar de la lengua a su interlocutor: “Sabes 
que estoy elaborando un sistema nuevo (…) para explicar el problema de la unión del 
alma y el cuerpo (…) y otras muchas cosas bastante originales en metafísica (…), 
algunas ya publicadas (…), pero inspirado en fuentes todavía poco conocidas” (GM III 
348s). ¿Cuáles eran estas fuentes? ---era la pregunta que Leibniz deseaba. A 
continuación hace referencia a su vieja polémica con Arnauld sobre la substancia y con 
Sturm sobre la actividad de la substancia (cfr. nota 162), y ocurren, para mayor 
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abundamiento, tres circunstancias nuevas convergentes, que van a llevar a Bernoulli más 
allá de la ‘utilización’ del cálculo y más allá de la medida ‘empírica’ de las fuerzas: a) 
Basnage de Beauval, editor de la revista holandesa Histoire des ouvrages de savans, le 
promete enviar las Animadversiones in Partem Generalem Principiorum Cartesianorum, 
que Leibniz había redactado en 1692 y habían ido pasando de mano en mano a la 
búsqueda de editor (GM III 387, 395, 420, 422, y notas 170, 249, 321); b) Bernoulli 
recibe desde París una carta de Varignon, en la que éste se lamenta de encontrarse solo --
-“un mártir”, dice--- en defensa del nuevo cálculo ante los franceses (GM III 465); c) en 
julio de 1698 Bernoulli gira una visita a Leiden, donde se encuentra con su amigo 
Burcher de Volder, que tiene dificultades con el cálculo diferencial y está del lado de 
Papin en lo tocante a la naturaleza de los cuerpos y la medida de las fuerzas (GM III 
505s).  

En la lectura de las Animadversiones Bernoulli descubre el principio leibniziano de 
la continuidad que, como vimos, nunca llegó a comprender en su dimensión cósmica, se 
interesa por el origen de la dureza de los cuerpos, la doctrina leibniziana de los 
movimientos conspirantes y la gradual elasticidad de todos los cuerpos (“ni 
perfectamente duros ni perfectamente fluidos”, decía Leibniz), todo lo cual dio origen a 
un esclarecedor debate sobre la ‘razón metafísica’ de la no existencia de átomos 
indivisibles y la división actual de la materia al infinito, que conduce a la noción de 
substancia simple (GM III 432, 438, 443, 446s, 461s, 565, 568, 570, etc). En la carta 77, 
GM III 516, le escribe Leibniz estas sibilinas palabras: “De la división actual se sigue 
que en la más mínima parte de materia se contiene como un mundo compuesto a su vez 
de innumerables criaturas”. Pero como arrepintiéndose de haber ido demasiado lejos, 
vuelve por un momento al problema del infinito, que diariamente ambos manejaban, a 
fin de extraer de él el camino a la substancia, y añade: “Pero la pregunta ahora es si se da 
en algún modo una porción de materia que tenga con respecto a otra porción una razón 
inasignable, es decir, si se da una línea recta terminada por ambas partes y que, sin 
embargo, tenga respecto de otra recta una relación infinita o infinitamente pequeña. En el 
cálculo aceptamos esto último como algo útil; pero de aquí no se sigue que deba darse 
también en la naturaleza” (GM III 516, 518). 
 Esta última e intrigante afirmación le permite a Leibniz conectar las consecuencias 
dinámicas que Bernoulli había extraído de las Animadversiones con el nuevo debate 
sobre los infinitésimos, la segunda circunstancia que acabo de señalar. “Veo que debiste 
de escribir a Varignon cosas profundas e ingeniosas sobre la variación infinita de los 
cuerpos” ---le dice en la carta 75, GM III 499---, para añadir a continuación: “Tal vez los 
infinitos que nosotros concebimos y los infinitamente pequeños sean cosas imaginarias, 
pero aptas para determinar las cosas reales, como suele ocurrir con las raíces imaginarias. 
Consistirían éstos infinitos en razones ideales, con las que a modo de leyes se rigen las 
cosas, aunque no existan en las partes de la materia”. No será necesario extenderme más 
aquí, e invito al lector a disfrutar directamente del suculento banquete intelectual que nos 
ofrece la correspondencia con Bernoulli sobre la naturaleza de los infinitésimos, desde 
esta carta 75 hasta la 87. Sólo quiero señalar en este momento que es en estas cartas (y en 
las siguientes, desde la 88 a la 111, más o menos, en que discuten sobre lo posible, lo 
necesario, lo contingente, hasta desembocar en la naturaleza activa de la substancia) 
donde, quizás mejor que en cualesquiera otros escritos producidos por el filósofo, se 
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muestra de manera palmaria la unidad indisoluble entre matemática, física y metafísica, y 
el lugar que ocupa cada una de estas expresiones en la nueva construcción del mundo, tal 
como sugerí en las páginas anteriores y espero se mostrará en los comentarios. En efecto, 
lo admirable de este bloque de cartas, en las que alternan los párrafos referidos a la 
noción de cuerpo y de materia y los que discuten los infinitésimos, es que en la mente de 
Leibniz no son objeto de debates distintos, sino de un único debate orgánico. Bernoulli 
ha admitido la elasticidad indefinida leibniziana a fin de que las fuerzas se conserven y 
sean válidos nuestros teoremas del choque; esto es, había admitido que la materia es 
divisible indefinidamente en partes menores reales y que, por lo tanto, no hay mínimos 
materiales (GM III 528s). Pero aplicaba esta misma doctrina a los infinitésimos, que 
también consideraba reales (GM III 529, 539). Leibniz replica que el número-conjunto 
de todos los números es una contradicción; que sólo el infinito absoluto (Dios) sería un 
todo; que aunque en la serie ++++
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concluye que se dé el infinitésimo o último de los términos, sino simplemente una 
fracción finita siempre asignable, no puntos infinitamente vecinos o próximos, pues no 
hay puntos sino límites posibles de nuestra partición. Por lo tanto, si bien tanto en la 
materia como en nuestras divisiones no hay mínimos, en aquélla hay partes reales 
anteriores a cualquier todo que queramos hacer, mientras que en éstas sólo hay 
idealidades posibles (GM III 535-537). Hecha esta fundamental distinción para salir del 
laberinto de la composición del continuo, Bernoulli estaría ya en condiciones de entender 
el paso siguiente: precisamente porque la materia tiene partes, no puede ser ella misma 
una substancia, pues ésta habría de ser ‘verdaderamente una’; la materia (o masa) es un 
agregado de substancias (GM III 536s). Leibniz emprende así la tarea de ir resolviendo 
las dificultades del amigo sobre su metafísica, y todo hay que decirlo, no siempre de 
forma muy ordenada, a veces con respuestas aforísticas como labradas a martillazos 
(véanse cartas 82-88). 
 La irrupción de de Volder en la vida de Leibniz, la tercera circunstancia que 
permitió a Bernoulli presenciar la culminación extrema de todo aquello que con 
dificultad estaba él empezando a intuir, se produce de manera indirecta; Johann informa 
al filósofo de su conversación con el profesor de Leiden (sobre la trayectoria vital y 
profesional de de Volder, cfr. notas 273 y 568). Por una parte, de Volder no entendía la 
aplicación del cálculo diferencial al estudio de la hipérbola cónica, porque pretendía 
igualar a 0 la distancia infinitamente pequeña de la asíntota respecto del eje (véase en 
nota 230 la solución de Bernoulli, y en nota 232 el comentario de Leibniz desde el 
Tetragonismo aritmético). Por otra parte, siguiendo la doctrina cartesiana, definía los 
cuerpos como pura extensión e impenetrabilidad, y acusaba a Leibniz de presuponer 
gratuitamente la elasticidad de todos los cuerpos. La respuesta de Leibniz para ser 
transmitida a de Volder es inmediata. “También yo cuando era joven --le dice-- defendía 
lo mismo que él; pero más tarde comprendí que la naturaleza de la materia, organizada 
en el sistema del mundo, es muy distinta de lo que vulgarmente se cree, y que la fuerza 
elástica es esencial a todos los cuerpos, no como una cualidad oculta, sino porque todo 
cuerpo es como una máquina de cuya estructura puede originarse la compresión-
expansión cuando sea necesaria para medir las fuerzas, pues de otro modo éstas no se 
conservarían (GM III 515, 521, 544). “Dice de Volder ---interviene ahora Bernoulli--- 
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que tu añades a los cuerpos un ‘tertium quid’, la fuerza ingénita, que él no sabe si es 
substancia o modo; estoy seguro de que te pedirá más explicaciones y deberás aclararle 
eso de las mónadas y qué tienen que ver con los cuerpos” (cartas 76-81). Leibniz rehuye 
de momento definir su noción de substancia y se limita a urgir dialécticamente a que de 
Volder dé la suya (GM III 521), estrategia que seguirá cuando se inicie la 
correspondencia directa con él. De manera que, en adelante, el filósofo procederá en sus 
explicaciones a un doble nivel. Con Bernoulli, discípulo aventajado y dócil, discutirá 
todos los tópicos de su metafísica relacionados con la materia, los organismos, las 
substancias compuestas, la armonía preestablecida, el origen de las entelequias y la 
preformación orgánica, la transformación de los organismos, los ecos del debate con 
Bayle, etc (cartas 82-96). De Volder, desconocedor de estas elucubraciones y más crítico, 
irá derechamente a negar la necesidad de ese principio interno de actividad que Leibniz 
‘fantaseaba’, pues para medir las fuerzas, pensaba él, sólo necesitamos el número, el 
movimiento y la cantidad. No sabía lo que le esperaba. 
 
3.2. Leibniz – de Volder – Johann Bernoulli (1698-1706) 
El 6 de diciembre de 1698 Bernoulli envía a Leibniz la última carta que ha recibido de de 
Volder (GM III 558). “Encontrarás en ella algunas objeciones contra tu Dinámica, que ya 
habían sido formuladas por Papin y por mí hace tiempo”. Pondera las cualidades 
personales, intelectuales y profesionales del profesor de Leiden, “que, tras haber 
abandonado hace tiempo ---dice ahora Bernoulli--- los principios cartesianos como 
insuficientes y en gran medida falsos (…), no dudo de que una vez hubiere comprendido 
rectamente y asimilado tus pensamientos, habría de propagarlos activamente e 
inculcarlos entre sus alumnos, que siempre son muy numerosos”. Insiste en la 
importancia de que Leibniz dé a conocer al público “esa Dinámica tuya, que aún 
escondes y de la que hasta el presente sólo has publicado algunos esbozos (…): ella 
dominaría sobre la cartesiana y la aristotélica y reconciliaría así a los Antiguos con los 
Modernos (…). Te haría acreedor a la gratitud del mundo filosófico (…). ¿Por qué has de 
creerte inferior a Descartes?”. 
 Demasiada lisonja, que Leibniz amortigua: “No soy persona que se precipite ni 
siquiera cuando las palabras vienen de un amigo (…); lo que importa es esforzarnos en 
seguir avanzando, para lo cual espero también de tu talento cosas nada mediocres” (GM 
III 561). La carta de de Volder, aunque dirigida a Bernoulli, se ocupaba en efecto toda 
ella de la Dinámica de Leibniz y repetía desde su primer párrafo exactamente la misma 
objeción de Papin, que ya vimos a Bernoulli reproducir (GP II 149s), así como todos los 
tópicos cartesianos. De Volder no admite el experimento de la palanca con el que Leibniz 
había refutado la conservación de la cantidad de movimiento (GP II 149, véase en el 
Apéndice el De Causa Gravitatis, n. 12); tampoco comprende cómo Leibniz puede 
afirmar que un cuerpo con tres grados de velocidad pueda tener el triple de potencia que 
tres cuerpos iguales a él con un grado cada uno de velocidad, es decir, no entiende ---o 
no admite--- la distinción leibniziana entre medida modal y medida real o, lo que es lo 
mismo, la existencia en los cuerpos de una ‘inercia natural’ o resistencia, algo 
completamente ajeno a la inercia cartesiana (GP II 150); tampoco admite la aparente 
paradoja leibniziana, según la cual dos cuerpos de masas y velocidades recíprocas tengan 
la misma cantidad de movimiento y, sin embargo, sus fuerzas sean distintas (cfr. nota 
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213); y como está convencido, siguiendo de momento a Huygens, de que los cuerpos son 
duros, no elásticos, y en definitiva todos terminan en elementos indeformables, no puede 
entender que no por la cantidad de movimiento sino por el reparto de las fuerzas los 
cuerpos reboten tras el choque a fin de que se conserve la acción y la reacción, esto es, la 
equivalencia entre la causa y el efecto. De Volder no vislumbra el principio cósmico de 
la continuidad, que es, como ya Leibniz había comunicado a los cartesianos, el 
fundamento de la explicación de todos los fenómenos (GP II 151; cfr. nota 194). 
 Pero lo más interesante y novedoso de este primer Escrito es que el holandés, que ha 
leído en las Actas, según él mismo afirma, los artículos de Leibniz sobre la substancia 
(con toda seguridad el De Primae Philosophiae Emendatione, el Specimen Dynamicum y 
probablemente el De Ipsa Natura), arde en deseos de conocer esta teoría. “Porque si 
tuviéramos demostrado a priori que toda substancia es activa ---dice---, fácilmente me 
convencería de que de tan fecundísima fuente de verdades no sólo se seguiría el 
esclarecimiento de todos mis reparos, sino también de aquellas dificultades que hasta el 
presente han agobiado a cuantos físicos ha habido” (GP II 151). 
 En verdad, de Volder apuntaba en la dirección correcta, lo que no pudo por menos 
de satisfacer a Leibniz. La activitas de la substancia simple y las increíbles 
consecuencias que de aquí derivan será el centro mismo de toda la correspondencia con 
de Volder y, al fin, la causa de la frustración de éste. Casi a vuelta de correo (entre el 6 y 
el 17 de diciembre 1698) le envía Leibniz su respuesta (GP II 153-163, Escrito 2), uno de 
los documentos más sintéticos y, a la vez, completos que el filósofo redactó sobre el 
argumento a posteriori de su Dinámica. Leibniz va resolviendo una a una todas las 
dificultades de de Volder en el modo que aquí ya conocemos y que el lector podrá leer y 
completar en las notas y pasajes complementarios. En cuanto a la pregunta esencial, la 
naturaleza de la substancia, Leibniz se muestra cauto: “Ojalá tuviera yo elaboradas mis 
meditaciones metafísicas con la misma claridad con que tengo ya la parte matemática de 
mi Dinámica; me es más fácil responder a las objeciones que exponerlo todo de manera 
perfecta” (GP II 162). En todo caso ---añade---, la actividad de la substancia es siempre 
eficaz, cualesquiera que sean los obstáculos que se le opongan y, por su parte, la inercia 
de la que le acabo de hablar a Vd (GP II 156-158) no se contiene en la sola extensión. 
 En el Escrito 3, de Volder sigue urgiendo sus objeciones cartesianas a la Dinámica: 
el problema de la inercia, la noción de extensión. Pero, sobre todas ellas, hay una que le 
inquieta particularmente. Cuando yo estudiaba las leyes del movimiento de Huygens ---
dice---, descubrí que, aunque él no se percatara de ello, sus ecuaciones sólo servían para 
aquellos cuerpos que son elásticos. Pero lo que afirma Vd es que la elasticidad es 
esencial a todos los cuerpos, de manera que todo su sistema pivota sobre ese axioma 
general que Vd establece: “ninguna transición se produce por salto”, y mientras no lo 
demuestre, no podré estar de su parte; por lo tanto, tendrá Vd que descender hasta la 
noción de la substancia y demostrar que es por su propia naturaleza necesariamente 
activa, y esto sólo podrá hacerlo a priori (GP II 164-166). 

No sabía todavía de Volder que no podemos acceder a la noción de substancia 
sino a través de otras más próximas, la inercia natural, la elasticidad, la extensión 

de los cuerpos (GM III 609). El maravilloso Escrito 4 (24 marzo 1699, GP II 168-175) es 
todo un compendio admirable de la dinámica-metafísica leibniziana, en el que se 
contienen algunas de las formulaciones canónicas de estos tres importantes conceptos, 
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que son, como ya vimos, ‘la puerta de acceso’ a la substancia  “Pero antes de nada ---
responde Leibniz a la inquietud de de Volder---, cuando no está en nuestra mano 
fundamentar algo con demostraciones rigurosas, es lícito servirse del derecho a una 
hipótesis, siempre que sea clara y coherente consigo misma y con los fenómenos. Tal es 
el axioma que yo utilizo de la continuidad, que todo el mundo admite referido al traslado 
de lugar en lugar” (GP II 168). Hasta aquí de Volder estaría de acuerdo; pero ya por la 
respuesta anterior el holandés había intuido que Leibniz escondía algo mas, que ahora lee 
con asombro: “no puede aportarse ninguna razón a priori contra el salto de lugar en lugar 
que no valga también contra el salto de estado en estado”; de manera que, si Vd admite la 
continuidad en el movimiento, habrá de extender su concepto a la continuidad cósmica, 
porque la continuidad no es una verdad de razón sino una verdad de hecho, fundada en la 
razón del orden (GP II 168, 181s, 193). Ya lo vimos más atrás. Esta afirmación 
enfurecerá al educado de Volder: “¿qué ‘ley de orden’ es esa, en virtud de la cual 
podemos determinar aquello que no es de absoluta necesidad? Las cosas que se conocen 
por la razón no pueden ser de otra manera, ni la experiencia tiene aquí ningún papel que 
jugar” (GP II 175-177). Muchas páginas tendrá que emborronar Leibniz para llevar a su 
corresponsal a esta nueva visión absolutamente esotérica, no sólo de la noción de 
movimiento continuo, sino de la de Creación misma y las nociones de contingencia, de 
necesidad, de posibilidad, las de ‘cosas completas’ y ‘cosas incompletas’, en una palabra, 
toda la construcción matemática (ideal) - dinámica (real) - metafísica (fundacional) de la 
unidad orgánica del mundo, que vimos en los parágrafos precedentes (véase, por 
ejemplo, GP II 181s, 193s, 227s, 248-250, 268s, 276s, 281-283, etc y notas 
correspondientes).  

Entre tanto, de todas estas cuestiones andan discutiendo Leibniz y Bernoulli (cartas 
89-98). Éste ha completado los dos escritos del filósofo al matemático de Leiden con 
algunas aclaraciones dinámicas, y siguen ambos a vueltas con el argumento a priori, que 
un entusiasmando Leibniz comunica también a de Volder al final del Escrito 4, pues 
Bernoulli ya se lo ha adelantado (GP II 172), “y se ve ---dice Leibniz--- que es muy 
correcto el modo como Vd deduce las reglas del movimiento de dos cuerpos que chocan, 
extrayéndolas de la destrucción del movimiento por el encuentro y de su restablecimiento 
por el elastro” (GP II 164-166, 169). Parece, pues, que de Volder está en condiciones de 
ser informado con más profundidad acerca de la combinatoria analítica de las nociones 
abstractas de potencia, acción, tiempo y movimiento espontáneo de un cuerpo en 
ausencia de obstáculos. Leibniz debió de pensar por el momento que éste último sería un 
camino más fácil de recorrer por el matemático holandés antes de obligarle a pensar en la 
extensión como una noción no primitiva producto abstracto de nuestra continuidad ideal 
y forzarle a distinguirla de la cosa extensa, como la duración se distingue de la cosa que 
dura, la cual cosa contendría una resistencia interna a modificar su estado inercial, que la 
pura extensión no garantiza, tal como acababa de sugerirle en el párrafo anterior (GP II 
173-175). Todo esto, que indudablemente conducía a la nueva noción de substancia y 
que llenará el bloque central de la correspondencia, era demasiado para un cartesiano. 
Así que Leibniz opta por abrir las dos vías y esperar la reacción de de Volder. En su 
nueva formulación del argumento a priori modifica la estructura del silogismo basado en 
el axioma ‘es más hacer lo mismo en menos tiempo’, para llegar a la misma conclusión: 
“la acción que hace el doble en tiempo doble es cuádruple que la acción que hace lo 
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simple en el mismo tiempo doble” y, generalizando, las acciones equitemporales son 
como el cuadrado de las velocidades. Pero de todo esto ---continúa Leibniz--- se sigue 
una nueva conclusión admirable: se conserva en el mundo la misma cantidad de acción 
motriz, esto es, se produce en el universo tanta acción en una hora cuanta en cualquier 
otra. Y para que de Volder no se sienta confuso, añade a continuación la equivalencia 
entre la conclusión del silogismo y las ecuaciones combinatorias, que ya conocemos (GP 
II 173-175).               
 Discutiré en los comentarios el carácter circular y μεταφυσικωτέρους de toda esta 
construcción, que con nadie mejor que con de Volder se nos muestra en toda su 
complejidad y sutileza. Dicho ahora en dos palabras y completando lo expuesto más 
atrás. Escrito 5, GP II 180s, de Volder se asombra de que en el argumento a priori sea el 
tiempo algo tan importante para medir las fuerzas, cuando en el argumento a posteriori 
Leibniz lo había eliminado como innecesario para medir la ‘cantidad’ de las fuerzas. “A 
mí me parece ---dice de Volder--- que las acciones han de compararse entre sí sólo en 
razón de sus efectos” (a=s), esto es, de los espacios recorridos “y en ningún modo en 
razón del tiempo”, cosa que Leibniz parecía violentar fraudulentamente en su ecuación al 
definir la acción extensiva como el producto del espacio recorrido por la velocidad 
(a=sv), con lo cual poco le costaba igualar a=sv=pt, puesto que en ambas el tiempo 
estaba ya implícito. ¿De dónde sacaba ahora Leibniz el tiempo? Escrito 6, GP II 185, el 
filósofo responde que “es propio de la naturaleza procurarse un gran ahorro de tiempo” y 
reconoce que “sin este axioma toda la medida de las fuerzas carecería de valor”. Escrito 
7, GP II 187s, de Volder insiste en que, si el tiempo es un ente de razón, para nada 
interviene aquí y “las acciones serán como los efectos, esto es, como la potencias”; lo 
que ocurre ---sigue diciendo--- es que el movimiento más rápido de un cuerpo podría ser 
compensado con lo que hay de más larga duración en el más lento, aunque reconoce que 
“puede haber en un cuerpo más realidad o prestancia o perfección que en otro”. Escrito 8, 
GP II 189-192, Leibniz se alegra de que su corresponsal admita alguna ‘perfección o 
prestancia’ en los cuerpos, lo que es tanto como admitir que se da “la acción misma pura 
o libre, que depende sólo del agente” y, por lo tanto, su mayor o menor rapidez 
dependerá de sí misma y habrá que medirla al final del recorrido por el tiempo que 
emplee, esto es, será a=pt y, por lo tanto, p=a/t; será “más rápida por sí misma”, con lo 
que la mayor o menor rapidez habrá que descubrirla en la entraña misma de los cuerpos, 
lo que en la acción violenta del argumento a posteriori quedaba accidentalmente 
obstruido, aunque en ambos casos, tanto en el efecto formal como en el violento, las 
fuerzas serán las mismas: estarán, para acciones equitemporales, en razón duplicada de 
las velocidades. Escrito 9, GP 196s, de Volder urge su argumento: la mayor perfección 
del cuerpo de mayor velocidad se compensa con la perfección de la mayor duración del 
otro, esto es, acciones equitemporales con efectos distintos vendrían a ‘valer lo mismo’ 
que acciones con tiempos distintos pero con efectos iguales; por lo tanto, aquellas 
acciones que están en razón compuesta de la prestancia que tienen en sí mismas y del 
tiempo en que se ejercen serán entre sí iguales cuando el espacio recorrido sea el mismo, 
contra el silogismo de Leibniz. Escrito 10, GP II 201, Leibniz desbarata la supuesta 
compensación: admite la conclusión de de Volder si por ‘prestancia de la acción’ se 
entiende aquella intensión o prestancia misma que, con la extensión a lo largo del 
espacio, compone la cantidad de acción, o sea, si lo que se entiende es sólo la velocidad 
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(han recorrido el mismo espacio); pero no lo admite si por ‘prestancia de la acción’ se 
entiende aquella intensión o prestancia misma que, con la extensión a lo largo del tiempo, 
compone la cantidad de la acción, o sea, si lo que se entiende es sólo la potencia (pues la 
potencia es distinta); pero aun siendo distintas la potencia y la velocidad, no podemos 
aislar una de la otra en la medida de la acción unitaria del cuerpo. Por lo tanto, tomar 
como equivalentes aquellas acciones uniformes que hacen lo mismo en tiempos 
desiguales es confundir potencia con velocidad. En conclusión, para efectos iguales o 
espacios iguales recorridos, las acciones, lo mismo que las velocidades, estarán en razón 
inversa de los tiempos y, en consecuencia, las potencias serán inversas a los cuadrados de 
dichos tiempos; y, a su vez, para tiempos iguales, las potencias serán como los cuadrados 
de las velocidades, “y verá Vd qué hermosamente concuerda todo”. Escrito 11, GP II 
207, de Volder se rinde, empieza ya a distinguir entre potencia y velocidad y reproduce 
aceptándolo el argumento de Leibniz. Reproduce, así mismo, en términos propios, otro 
esquema a posteriori sobre transmisión del movimiento mediante el choque de elastros, 
que Bernoulli acaba de enviarle (GP II 208s, GM III 629s). “No puedo por menos de 
alabar ---le dice éste a Leibniz--- la nobleza de un hombre deseoso no de vencer sino de 
ser vencido. Así que no le ocultes por más tiempo todo lo que puedas decirle sobre la 
actividad de la substancia” (GM III 626). “Una vez resuelta ésta, que es lo importante ---
añade de Volder al final de su Escrito---, todo lo demás, sobre lo que ocasionalmente nos 
ocupamos, podrá resolverse fácilmente” (GP II 209). Escrito 12, GP II 211-213, Leibniz 
ha estado varios meses en Berlín preparando la futura Academia de las Ciencias, y a su 
regreso (septiembre 1700) escribe exultante a sus dos amigos. Con pluma maestra 
remacha su argumento a priori, que es el que, liberados ya de la gravedad, del elastro y 
del choque oblicuo, “nos descubre las fuentes y las causas, como ya desde el principio 
había yo insinuado” (GP II 212s, GM III 634). Escrito 13, GP II 214s, de Volder, como 
buen discípulo ---ahora dócil alumno---, reproduce una vez más con palabras propias el 
argumento, sin percatarse de que en él se esconden precisamente aquellos conceptos que 
va a rechazar  apasionadamente en el resto de su Escrito y en los siguientes: la actividad 
autóctona de los cuerpos, la noción misma de substancia y el revolcón a la extensión de 
Descartes que, como ya le había adelantado Leibniz en el Escrito anterior, “confundía las 
fuerzas con la velocidad y la acción en el tiempo con lo momentáneo” (GP II 212). 
Escrito 14, GP II 219s, Leibniz felicita a de Volder por haber reproducido “incluso con 
los mismos símbolos que yo aquellos pensamientos míos μεταφυσικωτέρους  sobre la 
medida de la acción motriz”, y da una vez más todas sus ecuaciones [compárense con las 
formulaciones de GP II 201], a lo que de Volder responde finalmente, Escrito 15, GP II 
222, que ha sido un placer aprender del maestro, pero que lo que no está tan claro es la 
noción de substancia. 
 En efecto, como tantas veces ya he señalado ---porque de Volder no hace más que 
repetirlo---, ésta era su gran obsesión. Me es difícil sintetizar aquí en pocas palabras los 
innumerables matices y problemas colaterales que el debate contiene o sugiere. Haré 
referencia sólo a algunos ejes que a mí me parecen esenciales, aunque ello no nos libera 
en modo alguno de la lectura directa de este maravilloso enfrentamiento. 
 Contra lo que sugería Bernoulli en su presentación del amigo, de Volder era un 
cartesiano más o menos ortodoxo y, al mismo tiempo, un cripto-spinoziano, en la medida 
en que se podía ser ambas cosas a la vez en la confusa Holanda de finales de siglo 
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(véanse, por ejemplo, notas 273, 448, 505, 568). Era, eso sí, un científico ‘moderno’. En 
su breve paso por Inglaterra había llegado al convencimiento de que sólo la 
experimentación y el cálculo nos permiten entrar en el verdadero conocimiento de las 
ciencias físicas y de las orgánicas; aborrecía toda finalidad en la naturaleza y consideraba 
absurdas y fuera de lugar las cualidades ocultas. Ya en el Escrito 3, el primero que dirige 
directamente a Leibniz (siempre a través de Bernoulli), formula su objeción fundamental. 
“Me parece que le niega Vd a la extensión el carácter de substancia, cuando en realidad, 
si algo es concebido por sí mismo, es precisamente la extensión, que se nos representa 
como un concepto verdaderamente uno, al que nada se le puede quitar sin que el 
concepto perezca. Vd, en cambio, dice que en la sola extensión no existe una unidad real, 
sino sólo un agregado de muchas partes. Yo no puedo concebir partes en la extensión, y 
Vd mismo, que niega el vacío, no podrá concebir esas partes una sin otra; de donde se 
concluye que no puede haber entre ellas diferencia real alguna, y la variedad que 
observamos en la extensión ha de ser puramente modal. En segundo lugar, añade Vd que, 
además de la extensión, se requiere una cierta fuerza, a modo de alma, que no pertenece a 
la imaginación sino a la inteligencia. Mi inteligencia, por el contrario, nada comprende 
de esas fuerzas mientras no conozca su causa o fundamento, de dónde fluyen y por qué 
razón se produce necesariamente el efecto; cuando yo hablo de fuerzas, simplemente 
hablo de efectos (GP II 166, 177s, 215-217). 
 La extensión ---responde Leibniz--- no puede ser substancia, pues no se concibe por 
sí misma; es una noción incompleta y, además, resoluble y relativa: se resuelve en 
pluralidad (que comparte con el número), en continuidad (que comparte también con el 
tiempo y con el movimiento, que son continuidades sucesivas) y en  coexistencia (que es 
una continuidad simultánea), esto es, existencia de partes distintas que se suceden en uno 
y mismo tiempo (“como los soldados que se suceden en un mismo ejército”, le dirá 
Leibniz más adelante, GP II 193); lo que implica que la extensión no sólo no es 
substancia, sino que ni siquiera es algo real sino ideal, como el número, como el  tiempo, 
como el movimiento. Pero de aquí se desprende que siempre se supone algo que 
continúa o se difunde, como en la leche la blancura, en el oro el color, la ductilidad o el 
peso [GP II 277, cfr. nota 352]. Pues bien, lo que se difunde en la materia en general es la 
resistencia de las partes reales, de la que la extensión no es, para nosotros, sino la 
evanescencia imaginativa de la resistencia de dichas partes, que se nos ofrece 
fenoménicamente, y que Leibniz llama difusión o continuidad simultánea. “Por lo tanto -
--obsérvese esta ‘hermética’ conclusión, que nos traslada a los sujetos activos incluso 
más allá de las partes de la materia extensa---, yo creo que nuestro pensamiento ha de 
completarse y definirse con la noción de το  δυναμικόν, más que con la de extensión, de 
manera que la noción de potencia o fuerza, de la que Vd y yo estamos tratando, ha de ser 
un atributo del que se sigue la mutación, cuyo sujeto es la substancia misma (…). Yo 
pienso que la unidad de lo extenso sólo se da en abstracto, esto es, cuando abstraemos 
nuestra mente alejándola del movimiento interno de las partes, en virtud del cual cada 
parte de la materia está, a su vez, subdividida en partes actualmente diversas, sin que con 
ello pierda cada una su plenitud; pues las partes de la materia no difieren sólo 
modalmente entre sí, si están penetradas de almas o entelequias que siempre subsisten” 
(GP II 169-170). 
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 El tratamiento de la extensión como difusión ideal continua simultánea tiene en la 
correspondencia con de Volder un recorrido generoso y fecundo en matices, siempre, 
digámoslo una vez más, “como la única manera de poder comprender la noción de 
cuerpo y la de substancia” (GP II 233s, 249s). Por abreviar aquí, he señalado en la nota 
344 todos los pasajes en los que ambos interlocutores discuten este problema 
fundamental. De Volder, que ha vuelto a definir la extensión al más puro estilo 
cartesiano (GP II 177s, 215-217), sigue sin distinguir entre ‘la extensión’ y ‘lo extenso’ y 
por eso exige una conexión necesaria y recíproca entre las que él llama ‘partes modales’ 
de la extensión (GP II 188, 230-231). Leibniz ha de volver a repetir y precisar la 
distinción: el nexo entre las partes reales de ‘lo extenso’ no es necesario sino contingente, 
pues pueden algunas de ellas desaparecer y ser perfectamente sustituidas por otras, 
mientras que ‘la extensión’, si la distinguimos de ‘los extensos’, es algo abstracto, lo 
mismo que la duración o el número separado de las cosas (GP II 193, 233) (…); “lo 
extenso perece, la extensión no; de la misma manera que perecen los hombres y no la 
naturaleza humana” (GP II 257); “la extensión tampoco es un modo de las cosas, y 
mucho menos de las substancias, puesto que ella, la extensión, es invariable y designa la 
determinación numérica de las cosas, la cual determinación permanece la misma bajo 
cualquier mutación” (GP II 227, 184, 195) (…). De no entenderlo así, corremos el riesgo 
de concebir un universo inerte donde sólo hubiera posibilidades, y haríamos de los 
números algo así como substancias al modo platónico (GP II 233s, 205, 257, véanse 
notas 474, 488). De Volder insiste: “pero, ¿qué otra cosa es estar en un lugar sino ser 
extenso?” (GP II 229). Esta era la pregunta que Leibniz necesitaba para hacer ver al 
holandés de qué se estaba hablando: “Si lo extenso se concibiera en sí solo ---responde 
enigmáticamente---, no estaría en un lugar” (GP II 233), y en el Escrito siguiente aclara 
su apotegma: “Si lo extenso se concibiera en sí solo, ni siquiera sería extenso (…). Pues 
estar en un lugar no es una mera denominación extrínseca; más bien, al contrario, no se 
da ninguna denominación extrínseca que no contenga una intrínseca como fundamento; 
ésta es una de mis principales convicciones” (“mihi est inter κύριας δόξας”, GP II 239s). 
En efecto, quien entienda que la esencia de los cuerpos no puede consistir en la sola 
extensión y que consiste esencialmente εν τω δυναμικω y que esta δύναμις es bifronte, 
esto es, actividad y resistencia, ha de entender también que ni la materia extensa ni, en 
consecuencia, la substancia de la que aquélla resulta, están ‘en’ un lugar, sino que ‘lo 
fundan’; sólo lo inerte, lo puramente geométrico, está ‘en’ el lugar ---tal como yo 
pensaba cuando era joven, GP II 170---; “pero ahora, en el sistema del mundo, entiendo 
que nada es inerte, nada es puramente pasivo y separado de lo activo”. Este mini-debate 
sobre el ‘locus’ de los cuerpos y de las substancias prosigue (GP II 229, 233s, 236, 239s, 
243…) hasta conducir al Escrito 25 (GP II 249ss), donde Leibniz definirá para de Volder 
la taxonomía de la substancia y toda su construcción metafísica. Pero sigamos. 
 Tras la crucial distinción entre infinito ideal (la extensión) e infinito real (“lo 
extenso” o partes de la materia), Leibniz debe apuntalar esta última infinitud o 
interminada y actual variación, y lo hará mediante los movimientos conspirantes de las 
partes, aquí levemente insinuado (cfr. notas 55, 191, 192). Pero esto no basta. Pues, por 
una parte, el movimiento de las partes no deja de ser, como todo movimiento, algo ideal, 
de manera que, para que las partes ‘no pierdan su plenitud’ convirtiéndose en meros 
fenómenos, han de estar ‘penetradas’, esto es,  transidas hasta el infinito sin confundirse, 
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por las entelequias ‘subsistentes’, que son lo durable, los sujetos, cuyas mutaciones son 
expresadas en la variación real de las partes, que luego medimos en la variación ideal del 
cálculo. “En el concepto de movimiento ---dirá Leibniz, GP II 227--- no sólo está 
implicado el cuerpo y la mutación, sino la razón y la determinación de la mutación, la 
cual no puede descubrirse en el cuerpo si hacemos consistir la naturaleza de éste en algo 
meramente pasivo, o sea, en la sola extensión o en la extensión más la impenetrabilidad”: 
sin lo estable no hay transformación inteligible. Por otra parte, si desde el tratamiento 
físico podemos afirmar que la materia es indefinidamente divisible (como de Volder 
admitía, GP II 244s, 265), pero podemos añadir, además, que está actualmente dividida o 
diversificada sin que haya realmente mínimos físicos, es porque el número de unidades 
simples que en ella se expresan debe ser infinito, mayor que cualquier número asignable: 
sin unidades simples no hay pluralidades inteligibles. Al final del largo debate, de 
Volder recriminará a Leibniz. “Vd acude a las entelequias para probar las unidades” (GP 
II 259). “Es justamente lo contrario---responde airadamente el filósofo---, apelo a las 
unidades para probar las entelequias, pues donde hay pluralidades siempre diversificadas 
(que ya existen en acto) tiene que haber unidades (GP II 261) (…). En la masa corpórea, 
esto es, en la constitución de las cosas corpóreas hay que desembocar en las unidades 
indivisibles como primeros constitutivos (…). Los cuerpos son siempre divisibles, más 
aún, están actualmente divididos, pero no lo están sus constitutivos” (GP II 267, véanse 
Escritos 28-31 y notas 224 1ª parte, 229, 375, 427). Leibniz quiere llevar así a su 
corresponsal desde la destrucción de la noción cartesiana de extensión (lo ideal), pasando 
por la inteligibilidad de la potencia como un atributo interno de los cuerpos (lo real), para 
desembocar en el principio activo (lo metafísico) mediante las dos estrategias herméticas 
que he subrayado, a saber, de la mutación o lo accidental a lo estable o esencial, y de la 
pluralidad o lo relativo a la unidad o lo absoluto, tal como sugerí en la segunda parte de 
esta Introducción.   

Pero tras la nueva noción de extensión, Leibniz debe explicar a su corresponsal la 
noción también nueva de inercia. Una vez relegada la extensión a la categoría de 
abstracción ideal o ‘cuerpo matemático’ (GP II 268), descubrimos una tercera estrategia 
hermética de Leibniz. Nada que sea pasivo (como es  la materia extensa si la 
consideramos aisladamente) puede ser causa de modificación, sino solamente límite de la 
actividad y, por lo tanto, deberá ir siempre asociada a ésta como su contrafuerte: το 
δυναμικόν. [Permítaseme recordar, entre paréntesis, que ésta era una idea capital de la 
metafísica alquímica, que en mis comentarios denominaré ‘contra-actividad’, una 
pasividad activa, garante del equilibrio acción/reacción en la substancia y, como 
expresión de ésta, en los cuerpos. Cfr. notas 17, 235, 264, 294, 311, 519]. Ya en su 
primera respuesta a de Volder, el filósofo trataba de demostrarle, como vimos, la 
diferencia de potencia que hay entre un cuerpo con tres grados de velocidad y la que hay 
en la suma de tres cuerpos iguales a él con un solo grado cada uno, “porque aquél, al ser 
una mole tres veces menor,  resiste menos”, “con lo que se confirma ---añade--- que era 
cosa muy cierta lo que sobre la inercia de la materia sospechó, el primero de todos, el 
incomparable Kepler” (GP II 156-158) [cfr. en notas 293 y 294 la noción kepleriana de 
‘pereza natural’ de los cuerpos y el carácter circular de esta confirmación por parte de 
Leibniz]. En el importante párrafo GP II 170s del Escrito 4 define su inercia natural así: 
“Yo admito que todo objeto permanece en su estado mientras no haya una razón de su 
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mutación, lo cual no deja de ser un principio de necesidad metafísica; pero una cosa es 
conservar el estado hasta que algo lo modifique y, por lo tanto, ser por sí mismo 
indiferente a ambos estados, y otra cosa distinta, que contiene mucho más, es que un 
objeto no sea indiferente, sino que tenga una fuerza o como inclinación a retener el 
estado y, por lo tanto, resistir a quien lo modifique (…). Un mundo pensado con cuerpos 
indiferentes a ambos estados sin ninguna resistencia sería sin duda imaginable (cualquier 
cuerpo, por pequeño que fuere, podría mover a cualquier otro, aunque éste fuera 
inmenso), pero sería un perfecto caos. “Así que, dos cosas en las que yo siempre me 
apoyo, los resultados de la experiencia y la razón del orden, me han hecho después 
reconocer que la materia ha sido creada por Dios dotada internamente de cierta 
repugnancia al movimiento o, por decirlo con una sola palabra, dotada de aquella 
resistencia por la que un cuerpo se opone por sí mismo al movimiento, de manera que, si 
está en reposo, resiste a todo movimiento, y, si está en movimiento, a todo movimiento 
mayor, aun en la misma dirección, rompiendo así la fuerza del que le impele. Ahora bien, 
si la materia por sí misma se opone al movimiento en virtud de esta fuerza general pasiva 
de resistencia, pero al mismo tiempo es empujada hacia el movimiento en virtud de la 
fuerza especial de acción o entelequia, entonces se seguirá que la inercia debe resistir 
continuamente a la entelequia o fuerza motriz a todo lo largo del movimiento”. 
 La cita contiene otras varias sugerencias, que aquí ya conocemos. “En conclusión ---
termina Leibniz su párrafo---, debe darse un Activo primero o substancial, que sea 
modificado por la presencia de un dispositivo pasivo o materia. Por lo tanto, las fuerzas 
secundarias o motrices y sus movimientos deben atribuirse a la materia secunda o cuerpo 
completo, que resulta de lo activo y de lo pasivo”. Mas, ¿por qué de la constatación 
empírica de la resistencia de los cuerpos había que deducir la existencia de ese principio 
activo? ¿Por qué no habría de bastar la composición de la mole con las velocidades, 
producida en los choques de los cuerpos, a fin de explicar las fuerzas? ¿Cómo interpreta 
Leibniz la experiencia, para extraer de ella ese principio activo? He aquí, una vez más, la 
función estructural hermética de aquello que el filósofo llamaba ‘razón del orden’, que a 
de Volder le parecía “un principio oscurísimo, que la mayoría de las veces no tiene más 
fundamento que nuestra ignorancia” (GP II 176). 
 Bernoulli se alarma; ha leído el Escrito 4 de Leibniz y acaba de recibir la respuesta 
de de Volder, “excesivamente severo y escrupuloso a la hora de exigir pruebas de lo que, 
en mi opinión, no puede probarse con exactitud como, por ejemplo, las consecuencias de 
la ley del orden o el principio ese tuyo activo de la substancia” (GM III 589s). En efecto, 
el profesor de Leiden está confuso y desconcertado en todos los términos. Por lo que se 
refiere a la inercia ---dice---, nos basta la extensión y la diversa impenetrabilidad o 
αντιτυπία para concebir la indiferencia del cuerpo como aquélla por la que éste recibe 
movimiento o reposo, si hay una causa externa que produzca uno u otro, y no por ello 
concluyo que cualquier fuerza, incluso mínima, pueda producir cualquier movimiento. 
¿De verdad se cree Vd lo que está diciendo? Las causas y los efectos conservan entre sí 
su proporción, puesto que hemos convenido que la causa es igual al efecto; y es evidente 
que es de mayor eficacia mover a la misma velocidad un cuerpo extenso mayor que uno 
menor, lo que se muestra porque el efecto producido es mayor. No creo yo que la 
resistencia sea algo meramente pasivo en la materia pues, de alguna manera, ella misma 
siempre se opone (GP II 179, 188), y no se ve ninguna necesidad de ese activo primitivo 
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o sujeto de las mutaciones, que, por una parte, es una mera noción lógica que no explica 
nada (GP II 178) y, por otra, si se identifica con la extensión o con un modo suyo, ésta ya 
no será pasiva como Vd dice, y si es otra cosa, una substancia distinta, habrá de 
explicarme Vd cómo actúa sobre la extensión, pues Vd mismo, en su armonía 
preestablecida, niega tal influjo (GP II 179, 180, 198s, GM III 619, 714). Es decir, frente 
a Malebranche y los cartesianos ortodoxos, de Volder coincide con Leibniz en negar que 
haya de acudirse a Dios para explicar las fuerzas y las acciones de los cuerpos o que el 
movimiento deba re-crearse en cada instante con ocasión del choque, “porque ---dice 
repetidas veces--- yo nunca he dudado del efecto de los choques ni de que hubiera entre 
los cuerpos mismos alguna fuerza de movimiento por la que se produjera como causas 
segundas el movimiento que nace del conflicto entre ellos” (GP II 199); concede, por lo 
tanto, que entre los cuerpos hay actividad; que resisten por la impenetrabilidad y que sin 
una fuerza presente a la materia no sería posible ninguna mutación, y precisamente por 
eso la admite a posteriori (GP II 241s); pero en ningún modo se deduce de aquí que la 
resistencia de los cuerpos, que sin duda son divisibles en otros cuerpos o substancias más 
pequeñas, pueda conducirnos a otra cosa distinta que no sea aquello que resulta del nexo 
de dicha materia y de la composición de las fuerzas, y que ha de ser, por lo tanto, un 
compuesto de todas ellas. Las unidades simples o entelequias son, pues, un invento 
innecesario e inverificable de Leibniz (GP II 243, 245s), que tampoco Bernoulli acaba de 
entender (GM III 539, 589s). 
 Convendrá detenernos un momento a recapitular las estrategias utilizadas por 
Leibniz hasta aquí, antes de seguir adelante. Como hemos visto, el filósofo califica de 
μεταφυσικώτερα estos pensamientos más sublimes, que todavía no tiene definitivamente 
perfilados y los ofrece como hipótesis (GP II 195, 205s, 219, 282, GM III 348, 541, y 
notas 246, 160). No está clara, sin embargo, la línea divisoria μεταφυσικώτερα – 
μεταφύσικα en el lenguaje leibniziano. Pero, por defecto, parece evidente que aquí nos 
encontramos en un terreno que va, por ejemplo, más allá que las críticas al ‘cogito’ 
cartesiano y más allá que el debate metafísico sobre la substancia, los atributos y los 
modos discutido en la época, y se inscribe , más bien, en la línea de su utilización del 
cálculo diferencial, que vimos en páginas atrás, o del uso μεταφυσικώτερος del principio 
lógico de inhesión (cfr. nota 532). Porque lo que aquí hace Leibniz no es sólo definir y 
corregir el ‘suppositum’ escolástico o la substancia aristotélica como concepto metafísico 
a fin de incluir en él el conatus o actividad en acto , sino que pretende extraerlo con 
argumentos científicos desde la Física mediante la equivalencia circular de sus 
estrategias, a saber, el paso: 

a) de la extensión o difusión ideal…..a lo extenso real…..a algo que se difunde 
(la materia secunda)…... a los sujetos o substancias simples, las cuales por 
definición no se difunden, pero fundamentan o son expresadas tanto por lo 
extenso como en la extensión (GP II 169-170) o, 
    lo que es lo mismo, 

b) de lo mudable o accidental …… a lo estable o substancial (GP II 227) o, 
lo que es lo mismo, 

c) de las pluralidades fenoménicas …. a la unidad ontológica (GP II 267) o, 
lo que es lo mismo, 

d) de lo pasivo (materia extensa) ….. a lo activo (entelequia) o, 
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lo que es lo mismo, 
e) de la resistencia e impenetrabilidad ……al το δυναμικόν ….. al  

activo primitivo (GP II 170). 
 

O lo que es lo mismo, esto es, la expresión analógica o continuidad especular entre el 
primero y el último término de cada estrategia y la identidad analógica entre todas ellas. 
Todo el debate posterior a partir del Escrito 25 (GP II 248-253) sobre las substancias 
compuestas, la idealidad o realidad de los cuerpos y las fuerzas primitivas y derivativas, 
así como el intento final de demostración a posteriori de la actividad de la substancia, es 
una consecuencia o aplicación circular de estas estrategias. Se ve, así, la importancia y, a 
la vez, la endiablada astucia del constante ruego de de Volder: “Si tuviera Vd a bien 
comunicarme una demostración a priori de la actividad interna de esa su substancia 
simple…” (GP II 199s, 209s, 224, 235, 238…). Él sabe que Leibniz no va a podérsela 
dar; que una tal prueba sería algo así como una ‘petitio principii’ y que, aunque el 
filósofo la ensayara, ¿cómo iba a mostrar, si no era bajo axiomas científicamente 
incontrolables, el nexo necesario entre la materia y esa fuerza activa, entre lo extenso y lo 
no extenso? (GP II 184, 206, 209s). Tal nexo ---responderá siempre Leibniz--- es la 
“repraesentatio multorum in unum” (GP II 195, 205s, 252, 253, y notas 541, 542). Los 
Escritos 21 y 23 de de Volder, redactados ya al final de la intensa y agotadora polémica 
sobre la noción de substancia a propósito de la extensión, vendrían a ser el último intento 
de aproximación a un leibnizianismo ‘comprensible’ ---esto es, la destrucción del 
leibnizianismo ‘hermético’---, formulado por un cartesiano desesperado: sólo podemos 
llegar, no a aquella unidad simple que Vd había establecido al comienzo, sino a un 
agregado de infinitas substancias, y no tendremos jamás acceso a la substancia simple no 
compuesta de muchas, de manera parecida a como en la división de la materia nunca es 
posible llegar a una mínima masa que no esté compuestas de otras muchas (GP II 245).  
 En efecto, el debate sobre la noción de substancia iba a cavar definitivamente el foso 
o, mejor, en ella residía el fondo oscuro de divergencia entre ambos interlocutores. La 
excelente batería de argumentos cartesianos que de Volder va desgranando no le va en 
zaga a la formidable dialéctica de Leibniz que, sabiendo desde el primer momento a 
dónde quiere llegar, va colocando pacientemente sus piezas ante la impaciencia del 
adversario. En una apretadísima síntesis es lo siguiente. De Volder entiende que la 
noción de substancia no debe partir de las cosas sino de los conceptos, porque de ellos 
solos depende el conocimiento y porque la noción de substancia es un mero concepto, un 
ente de razón (GP II 166s, 177s). Así pues ---define---, entre mis conceptos descubro que 
unas veces me representan un todo uno del que nada de su representación puedo quitar 
sin que el todo perezca: sería el concepto de cosa o substancia, y al objeto al que 
responde lo llamo cosa o substancia; otras veces el concepto me representa dos (o más), 
en cuyo caso pueden ocurrir, a su vez, dos (o más) situaciones: que cada una de las dos 
representaciones pueda ofrecérseme recíprocamente sin la otra, por ejemplo, la 
representación de la extensión y del pensamiento, y tendremos dos conceptos distintos, 
dos substancias; o también, que una pueda ofrecérseme sin la otra, pero no ésta sin 
aquélla, la extensión sin el movimiento pero no éste sin aquélla: el movimiento será un 
modo de la extensión, etc (GP II 177s, 215-217). 



 63

 La respuesta de Leibniz es inmediata y está ya cargada: “yo, en cambio, creo que 
son los conceptos mismos los que se forman partiendo de las cosas y no a la inversa” 
(…), “decimos que son entes reales o de razón no de los conceptos sino de los objetos 
que aquéllos representan”. Por otra parte, está suponiendo Vd que los conceptos a los que 
llama substancias son primitivos; pero, ¿cómo lo sabe? Acabo de mostrarle a Vd que la 
extensión ni es un concepto primitivo ni es un concepto uno, sino plural. Además, separa 
Vd demasiado drásticamente unos conceptos de otros (GP II 222s): pero, ¿cómo 
sabemos, por ejemplo, que la extensión no está implicada en el pensamiento, o los modos 
en las substancias o a la inversa? No se ve, pues, que puedan darse cosas que no tengan 
ningún atributo común o que no se relacionen entre sí de infinitas maneras (GP II 183). 
La única unidad verdadera que yo concibo es la mónada, aquello en lo que no hay 
pluralidad de substancias (GP II 193), mas no por ello es un concepto único, ni siquiera 
es un concepto: la substancia es un ente real, absolutamente real, por cierto (GP II 182-
184), que no está en el terreno de lo imaginable, sino de lo inteligible (GP II 194). Hasta 
aquí, los primeros escarceos. 
 Entre tanto, ocupados en los Escritos 6-12 en discutir el argumento a priori y 
dilucidar la relación de la materia extensa con la entelequia o principio activo, entre los 
que de Volder exige un nexo necesario y recíproco (GP II 198s, 242), Leibniz le acaba de 
recordar que “una substancia no puede influir en otra y, por lo tanto, tampoco en la 
materia o agregado de substancias”, y que lo único que él afirma es que “todo cuanto se 
verifica en la masa o agregado de substancias según las leyes mecánicas, eso mismo se 
expresa según las propias leyes de sí misma en el alma o entelequia” (GP II 205s). De 
Volder no negaba ninguna de estas dos afirmaciones e incluso había diseñado él mismo 
una estructura semejante “para la máquina del mundo” a mitad de camino entre la 
expresión leibniziana y la identidad/paralelismo  spinoziana de las dos series (GP II 167, 
cfr. notas 346, 568). Por eso ---insiste el holandés---, tendríamos resueltos todos nuestros 
problemas, si Vd demostrara ‘ex necessitate’ la actividad de su substancia (GP II 200). 
Tras muchas dudas, Leibniz lo  intenta tímidamente: “Puesto que Vd mismo niega 
conmigo ‘el influjo físico’, y nada es pasivo sin que sea activo, esta misma imposibilidad 
de influjo nos conduciría a la afirmación de la actividad autárquica de la sustancia” (GP 
II 200). Pero era evidente que esta prueba era una simple ‘petitio principii’, como 
señalaba ya el mediador Bernoulli (GM III 626) y confirma de Volder (GP II 209). Así 
que ---interviene de nuevo Leibniz--- habrá que reiniciar desde el principio la noción de 
substancia, pero, por favor, que no sea la de Spinoza, “que nadie acepta hoy” (GP II 
213). 
 En efecto, Spinoza, como Descartes, como de Volder, todos ellos ---objeta Leibniz 
ya con energía---, se enredan con sus conceptos, conceptos supuestamente primitivos y 
separables entre sí sin saber qué cosa son, “pues sería difícil poner ejemplos de un 
concepto al que no se le pudiera quitar nada de su representación” (GP II 232) y, a su 
vez, “no son posibles dos cosas, A y B, que no tengan algún predicado común” (GP II 
233, 237; véase GP II 215-217, 222s, 227, 231, 233s, 242); identifican Vds atributo con 
substancia (GP II 216, 223, 229, 236); la separabilidad real de las cosas la hacen 
depender de la separación noética de los conceptos (GP II 230, 237s); confunden lo que 
es ‘concebido por sí mismo’ con lo que ‘existe por sí mismo sin que requiera otro sujeto 
de inhesión’ (GP II 216, 221); y, como a cada atributo lo definen conceptualmente de 
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manera unívoca sin caer en la cuenta de que nada de esto ocurre en la realidad de las 
cosas, terminan por destruir el contenido existencial de la substancia concreta, la 
convierten en un puro ente de razón o sustantivo común, ‘cosa’, substancia’, 
identificándola genéricamente con lo que Vds 
llaman ‘extensión’ y ‘pensamiento’ (GP II 222s, 227, 237s) y, lo que es más grave, 
terminan por identificar la noción general de substancia con la substancia simplicísima 
de un único atributo, esto es, con la substancia única, Dios (GP II 223, 225, 232, 235s, 
239), de la que nada se podría deducir, que tenga que ver con la diversidad y variedad del 
mundo (GP II 226 y nota 419, GP II 230s, 234, 239). En conclusión ---dice Leibniz---, 
aun limitándonos al terreno en el que Vds trabajan, esto es, a los puros conceptos, a) no 
existe substancia alguna que no implique relación con todas las perfecciones de 
cualesquiera otras; b) no puede concebirse la substancia de un único atributo (contra los 
cartesianos); c) no puede concebirse por separado ningún atributo o predicado simple o 
absoluto (contra Spinoza). El error de todos Vds estriba en haber olvidado que sólo desde 
los sujetos son demostrables los predicados (GP II 239). De manera que tampoco 
podemos distinguir entre la noción general de substancia y la noción de substancia 
concreta: toda sustancia es concreta,  está ya determinada, cada una en su ‘situs’ en el 
universo, dotada de su acción y pasión; cada una es άτομον  αύτοπληρούν, átomo 
completo y vital (GP II 224, 227), de forma que, si no exigimos más que la extensión 
para concebir la substancia corpórea, me temo que haremos desaparecer todas las 
substancias creadas (GP II 227). 
 Hay que volver, pues, a las cosas, a los existentes y sus perfecciones, a los sujetos, 
irrepetibles, singulares pero llenos de relaciones y de intercambios representacionales 
con los otros sujetos de la universalidad de las cosas (GP II 221, 226s, 239); debemos 
buscar una noción que corresponda a todas las substancias y esté de acuerdo con el uso 
de la gente, de manera que Vd, aquél, yo, seamos considerados como substancias (GP II 
232). El debate termina, así, en el maravilloso Escrito 25. En virtud del carácter 
radicalmente individual de cada substancia, aunque pensamiento y extensión son 
verdaderos atributos, ninguno de ellos es absoluto ni se identifica, por lo tanto, con 
sustancia alguna: “ningún predicado se identifica con el sujeto sino cuando éste se toma 
en concreto, de manera que la mente con quien coincide es con el pensante (aunque no 
formalmente) y no con el pensamiento” (GP II 249, 277s), ni el cuerpo coincide con la 
extensión, sino con lo extenso (cfr. nota 497). A propósito de la famosa doctrina 
cartesiana, que de Volder está defendiendo, según la cual la separabilidad conceptual de 
dos atributos, A y B, implicaría la separación real de dos substancias (GP II 242), Leibniz 
le obsequia con los párrafos más bellos, en mi opinión, de toda la correspondencia, una 
síntesis explosiva de su visión del mundo, que uno puede no compartir, pero no puede 
por menos que admirar. Le ha precedido el debate sobre el ‘lugar’ de las substancias. Dos 
substancias singulares, por iguales o semejantes que parezcan, han de distinguirse 
internamente; todo en la naturaleza está diversificado; incluso una línea recta, que 
podemos considerar como algo abstracto, teórico e incompleto en nuestro cálculo, en la 
naturaleza ha de distinguirse de cualquier otra por sus contenidos, como ya vimos en el 
tratamiento de los infinitésimos. Dejo, pues, al lector que disfrute directamente de estos 
párrafos GP II 249-253 y, si lo tiene a bien, discuta conmigo las notas 533-542. 
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 A partir de este momento (octubre 1703, Escrito 26), la correspondencia se precipita 
hacia el fracaso final: “Ya no me sorprende ---dice de Volder--- que repita Vd cada vez 
con más frecuencia que tiene en su mente todo tan previsto que está dispuesto a resolver 
cualquier dificultad” (GP II 254). Evidentemente, todo el sistema era, para él, una 
flagrante ‘petitio principii’: supone Vd de forma gratuita que toda substancia es activa; 
“si no se da algo verdaderamente uno, toda cosa verdadera quedaría eliminada” ---dice 
Vd; pero, o yo no entiendo nada, o esto es también un supuesto más de su hipótesis” (GP 
II 255); con las fuerzas derivativas, de las que Vd y yo hablamos, obtenemos los mismos 
resultados sin necesidad de ese extraño substrato primitivo (GP II 260s); toda 
modificación en los cuerpos es perfectamente explicable desde fuerzas exteriores (GP II 
255s), etc.  
 Por si faltaba algo para comprender que de Volder tenía sus razones para acusar a 
Leibniz de ‘circularizar’ todo su sistema, un mes después del Escrito 26 del holandés, 
Leibniz envía a Bernoulli (22/11/03) la carta 163 sobre la foronómica de Huygens, a la 
que me he referido al comienzo de esta Introducción: las leyes de la naturaleza se 
establecen más por el resultado que por una demostración necesaria (…), más por la 
armonía y perfección de las cosas, de la que dependen las leyes del movimiento, que por 
una sorda necesidad como es la geométrica (GM III 728ss). “Te pido ---le insiste a 
Bernoulli--- que hagas llegar la carta adjunta (Escrito 27, 10/11/03) a nuestro ilustre de 
Volder, a quien supongo tampoco desagradarán estas cosas acerca de las leyes de la 
naturaleza, que deben ser derivadas no de la necesidad geométrica, sino del principio de 
la Sabiduría y de la Armonía (GM III 730).  
 Los Escritos 27, 29, 31 de Leibniz a de Volder son particularmente duros y 
triunfales, agrios y contundentes. “Yo no supongo como hipótesis la actividad de la 
substancia ---dice---, sino que llego a ella necesaria y lógicamente desde la experiencia”. 
Tenemos que empezar excluyendo de la noción de substancia todos los agregados, “pues 
se ve claro que el fundamento real de la unidad no pueden ellos aportarlo. Pero, si de esto 
no le puedo persuadir a Vd, es inútil que sigamos adelante” (GP II 256s). De Volder no 
podía ser persuadido en modo alguno de esta paradoja: ahora resulta que si no hay 
unidades simples (lo real), no hay pluralidades (lo ideal); pero desde las pluralidades no 
podemos encontrar el fundamento real de dichas unidades. Pero entonces, ¿qué clase de 
unidades son éstas? ¿dónde está ese fundamento real de lo ideal? ¿No será que Leibniz 
desvaloriza por completo la naturaleza de los cuerpos, para trasladarnos a un universo 
esotérico, una suerte de mística pseudo-racional, que ahora nos la quiere hacer pasar 
como científica? (GP II 259, 261s, 272). Herido en su orgullo, Leibniz emprende la 
suprema tarea de hacer ver a de Volder que sus argumentos son a posteriori. Y empieza 
recordándole que en el De ipsa natura contra Sturm (1698) (que el holandés había leído), 
había él demostrado “precisamente desde los fenómenos” que los cuerpos deben 
diferenciarse entre sí intrínsecamente pues, de no ser así, no se distinguiría en lo lleno un 
estado de otro en el mismo cuerpo, ya que las partes que se sucedieran unas a otras serían 
siempre exactamente equivalentes y no habría posibilidad de dar razón de la variedad, a 
menos que  acudamos a un principio interno que la fundamente (GP II 257; véase texto 
en nota 419). Así que ---prosigue Leibniz--- si Vd admite conmigo (frente a los 
cartesianos) que las mutaciones y movimientos observados no han de ser re-creados en 
cada instante por Dios, y si admite también (contra Malebranche y Sturm) la existencia 
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de fuerzas derivativas en la naturaleza a fin de salvar las variaciones de los fenómenos, 
no tendrá más remedio que aceptar mi otro argumento: “que las fuerzas derivativas o 
accidentales son meras modificaciones, pero que lo activo ---y las fuerzas derivativas 
también son activas (GP II 262)--- no puede ser modificación de algo pasivo; pues en la 
modificación lo único que se da es la variación de los límites y, por eso, los modos 
simplemente limitan las cosas, no las aumentan ni pueden contener, por lo tanto, una 
perfección absoluta que no esté ínsita en la cosa que modifican (GP II 257). Por lo tanto, 
deberá Vd admitir, en concreto, que las mutaciones sucesivas que observamos en las 
cosas les nacen de su propio fondo activo, algo parecido a como de la ley de una serie se 
producen los términos sucesivos (GP II 258s); deberá admitir que es propio de la 
naturaleza de las cosas singulares la tendencia interna a la mutación temporal (GP II 258, 
262, 277s) y, por lo tanto, que la fuerza derivativa es el estado mismo presente en tanto 
que tiende al siguiente o pre-envuelve al siguiente, en la medida en que todo lo presente 
está grávido de futuro (GP II 262). En conclusión, las fuerzas derivativas, que Vd y yo 
admitimos a posteriori, deben proceder del principio activo que yo propongo, a menos 
que quiera refugiarse en aquel equívoco del que hablaba Vd en su último Escrito, a saber, 
que “quizás todo este universo corpóreo no fuera sino una sola substancia” (GP II 255) --
-y le recuerda malévolamente por dos veces a B.de S (GP II 257s, 262, y nota 568).  
 El argumento de Leibniz es sutil, lógicamente irreprochable y hermoso, pero es 
circular: porque, aun admitido a posteriori el hecho (τό οτί, dice Leibniz, GP II 257s) de 
las mutaciones, de Volder siempre podría objetar ---y de hecho, sigue haciéndolo hasta el 
final (GP II 259s)--- que tales variaciones son perfectamente explicables por la 
composición de masas y velocidades. Leibniz supone aquí, una vez más, sus estrategias 
señaladas anteriormente: toda mutación exige un principio estable; está suponiendo, 
además, que las transformaciones “en la universalidad de las cosas” han de atribuirse a 
cada una en particular de forma intrínseca, esto es, a cada sujeto, de manera que suponer 
sujetos ontológicos a fin de explicar las transformaciones fenoménicas precisamente en 
la universalidad de las cosas, es claramente una ‘petitio principii’; lo mismo ocurre 
cuando, para dar razón de las mutaciones sucesivas de las cosas, Leibniz acude, sin 
nombrarla, a su doctrina de la espontaneidad de la substancia, que a de Volder debió de 
recordarle todos los problemas que había encontrado en la ‘actio formalis’ del argumento 
a priori (GP II 270); y cuando Leibniz añade que “explicar un fenómeno por otro y éste, 
a su vez, por otro, no es sino trasladar la explicación sin encontrar el principio de la 
mutación”, siempre se le podría responder o que tal principio es innecesario o que, en 
todo caso, él puede creer lo que quiera. Y lo que él cree es que “dado que Dios (por ser 
perfectísimo) opera de modo natural en el que debe darse la razón y el orden, habrá que 
afirmar que introdujo en las cosas estos principios de la mutaciones a fin de que los 
fenómenos puedan ser inferidos, los posteriores de los anteriores. Sólo después de 
admitir esto así, podrá Vd aplicarlo en sus términos correctos en todas las cosas”. Y 
termina: “Más aún, habrá que decir que, si no lo produjo así, nada durable produjo en 
absoluto, ningún sujeto de la mutación” (GP II 258s y nota 570, GP II 261s y nota 587). 
Mas, ¿por qué esa razón del orden es más razón que la puramente mecánica, que 
podemos contrastar por la experiencia? (GP II 261). 
 Se vuelve siempre al circuito leibniziano y de Volder, cada día más desazonado, se 
siente confuso, interpreta mal (según Leibniz) el alambicado paso de las unidades 
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simples a las entelequias o a la inversa (GP II 259, 261s, 265s), no ve por qué de las 
pluralidades físicas o matemáticas haya que ‘saltar’ a las unidades simples y le sienta mal 
que el filósofo le asimile a B. de S, que “identificaba como una misma substancia el 
pensamiento y el cuerpo, opinión que yo he tenido siempre como muy absurda” (GP II 
260, 266). No obstante, en un supremo y noble intento de aproximarse a Leibniz, de 
Volder había señalado: “Yo siempre he entendido por fuerzas no algo substancial, sino 
algo inherente a la substancia. De manera que, entendidas separadamente del fundamento 
del que fluyen, siempre he considerado yo a las fuerzas a modo de denominaciones 
extrínsecas, pero al fundamento lo he considerado como aquello mismo que existe 
realmente en sí. Tal vez esto último sea lo que Vd llama fuerzas primitivas, de las que 
fluyen las derivativas” (GP II 266, 274). Leibniz aprovecha inmediatamente este pequeño 
resquicio para hacerle ver que, en efecto, puesto que las fuerzas derivativas son mudables 
y momentáneas, habremos de entenderlas en relación a ese “fundamento existente 
realmente en sí”, que el holandés intuye pero no acaba de aceptar, porque aún no ha 
logrado transitar de ‘lo imaginable’ (la sucesión) a ‘lo inteligible’ (lo permanente). “Y 
recordará Vd ---añade Leibniz, y obsérvese cómo desvela aquí la raíz de toda su 
doctrina--- que en el cálculo en el que yo demostré a priori la verdadera medida de las 
fuerzas derivativas, la que llamé fuerza multiplicada por el tiempo en que se ejerce 
producía la acción [a=pt] y era, por lo tanto, lo que en la acción es momentáneo pero con 
relación al estado siguiente. Y esto es justamente lo que tantas veces he dicho, ni 
recuerdo haber retractado, a saber: si no hay en nosotros algo activo primitivo, no puede 
haber en nosotros ni fuerzas derivativas ni acciones”, etc (GP II 270). 
 “En nosotros”: Leibniz modifica ---o mejor, matiza--- su primer argumento para 
trasladarlo al terreno de la subjetividad, el único dato a posteriori del que podemos 
partir. Así que, cuando de Volder vuelve a insistir en que “ninguna experiencia enseña 
que las mutaciones de las cosas dimanen desde dentro de ellas” (GP II 261), Leibniz 
responde un tanto displicente: “Tampoco yo le he vendido esto como una experiencia” 
(GP II 264). ¿Qué es, entonces, lo que le ha vendido? Simplemente, que observamos 
mutaciones en las cosas ---y ahora añade “en nosotros”--- y sólo desde aquí podemos 
proceder con lógica y razonamiento. No estamos nosotros evidentemente dentro de las 
cosas para ver el fundamento de sus mutaciones, pero estamos dentro de nosotros 
mismos y tenemos la experiencia ---la consciencia--- de nuestro Yo, de nuestras propias 
percepciones y apetitos y, “al menos ---le dice--- supongo que admitirá Vd que hay en la 
mente algo que proviene intrínsecamente de ella misma y no de otra substancia finita” 
(GP II 265). “Convendrá, pues, considerar ahora que en este principio de acción, del que 
he hablado, se contiene un gran fondo de inteligibilidad, pues en él hay algo análogo a lo 
que reside en nosotros, a saber, la percepción y el apetito, ya que al ser uniforme la 
naturaleza de las cosas, no puede ser la mente infinitamente distinta de todas las demás 
substancias simples de las que se compone el universo. Más aún, analizando esto con 
rigor, habrá que afirmar que nada hay en las cosas sino substancias simples, y en ellas la 
percepción y el apetito” (GP II 270). 
 Si prescindimos ahora de la polémica sobre el idealismo que contienen estos últimos 
Escritos a de Volder (cfr. nota 542, 2ª parte), el argumento supremo a posteriori de 
Leibniz es hermético en toda regla. Dice así: 
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1) Si en nosotros experimentamos nuestras percepciones y apetitos, tiene que 
haber en nosotros, aunque fenoménicamente no lo percibamos, un 
principio activo como origen de dichas experiencias, pues todo lo 
accidental o mudable debe ser modificación de algo esencial y perpetuo 
(GP II 251, 252, 257, 262, 270). 

2) Pero, en virtud del principio de uniformidad/variedad de la naturaleza, no 
puede ser nuestra condición humana una excepción infinitamente distinta 
del resto de las demás substancias de las que se compone el universo (GP 
II 264, 270, 277, 282). 

3) Por lo tanto, si se me concede: a) que existen infinitos percipientes, en 
cada uno de los cuales hay una ley cierta de progresión de sus fenómenos; 
b) que los fenómenos de los diversos percipientes conspiran entre sí; c) y 
que la Común Razón tanto de su existencia como de su conspiración reside 
en aquello que llamamos Dios, entonces yo, por mi parte, nada más pongo 
y nada más pido que se ponga en las cosas (GP II 264). 

 
Como ya sugerí desde el comienzo de esta Introducción (y puede verse más 
detenidamente en mis comentarios), el principio de uniformidad/variedad de la 
naturaleza, “mi gran principio de las cosas naturales” ---decía Leibniz (GP III 339, 343)--
- fue utilizado masivamente por el filósofo en su doctrina de la ‘incorporación’ de las 
substancias, en la explicación de la ‘preformación orgánica’ desde el comienzo del 
mundo y la pervivencia en ellas del cuerpo ‘sutil’ tras la muerte, aplicando a su nuevo 
sistema de la substancia simple y su espontaneidad elementos esenciales que se 
contenían en la tradición alquímica y paracelsista-helmontiana. No es, para él, este 
principio un mero registro inductivo, sino la asunción previa del sistema orgánico de las 
substancias singulares del mundo, en el que la analogía, la expresión y la continuidad, 
cumplen una función estrictamente ‘científica’, como vimos (véanse notas 264, 330, 519, 
541). 
 Al Escrito 29 de Leibniz, fechado el 21/1/1704, de Volder no responde hasta el 
31/5/1704 (Escrito 30). Está enfermo, piensan Bernoulli y Leibniz, lo cual era cierto, 
pero no lo era menos que el tono arrogante del filósofo le había herido: “Me preguntas 
por qué he callado tanto tiempo en responder al ilustre Leibniz ---escribe de Volder a 
Bernoulli---. Su última carta contiene algunas cosas que me llevan al convencimiento de 
que, según es costumbre en los grandes hombres, no soporta serenamente que se le 
contradiga. Todo el problema se reduce a que, en lugar de darme una demostración de la 
substancia como activa por naturaleza, yo acepte el nombre de εντελέχεια, de unidad y 
de fuerzas primitivas, que contienen en sí toda la mutación; pero de todo esto yo no 
entiendo nada salvo que disponemos de fuerzas derivativas, esto es, la cantidad y la 
velocidad” (GM III 735). De Volder comunica a Leibniz directamente su malestar en el 
mismo Escrito 30, donde parece decidido a terminar con la disputa: “No deseo que 
interprete Vd mi silencio contrariamente a mi intención. Pero no quisiera ocultarle que 
me resultó sumamente desagradable advertir en sus palabras una cierta condescendencia, 
como si a mí no me agradara poner de acuerdo nuestros pensamientos (…). Por mi parte, 
en ningún modo quisiera ser impertinente para con los amigos. Así que termino. Adios” 
(GP II 266). 
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 Leibniz pide disculpas (Escrito 31, GP II 267), pero, más seguro cada vez de sí 
mismo, se queja también ante Bernoulli: “Más de una vez he utilizado tres o cuatro 
argumentos a los que nunca ha respondido directamente, como son: que toda realidad de 
agregados se sustenta en los simples; que la extensión es algo relativo, esto es, extensión 
o difusión de alguna cosa; que la fuerza o la acción no pueden ser modificaciones de 
una cosa meramente pasiva por sí misma (subrayados de Leibniz) (…). Si él mismo ha 
admitido, bajo otro nombre, el “fundamento de las fuerzas”, ¿qué más me pide, entonces, 
que demuestre? ¿que de dónde proviene, a su vez, en las cosas este fundamento? 
Necesitaríamos, así, otro nuevo fundamento, como si alguien exigiera para el número, el 
espacio y el tiempo un origen anterior al que entraña su propia noción. Así pues, de la 
misma manera que le he explicado las últimas razones del espacio y del tiempo por el 
orden relacional de existir simultánea o sucesivamente, así igualmente le he explicado “el 
fundamento ese de las fuerzas” por analogía con el principio de actividad que 
experimentamos en nosotros mismos, y que no contiene más que la percepción y el 
apetito. Cualquier otra cosa más allá de esto ni se puede alcanzar ni se puede conocer en 
la naturaleza de las cosas, salvo naturalmente la Razón Suprema y Común (…). Por lo 
tanto, no son puros nombres en lugar de realidades lo que yo le he ofrecido (…). Los 
argumentos que le he dado no los encontrará fácilmente en otro sitio ni fácilmente podrá 
destruirlos, ni sé si hay otros más inmediatos que éstos y que penetren más 
profundamente en el interior de las cosas” (GM III 756). Mas, ¿por qué la nueva ciencia, 
que de Volder practica, tendría que escrutar ‘el interior’ de las cosas? ¿qué ‘interior’ es 
ese y qué instrumentos conceptuales tenemos para desvelarlo? He aquí, como sugerí 
desde el comienzo, la ‘nueva’, esto es, tradicional epistemología de Leibniz. 
 Siguen los Escritos 30-36, donde el filósofo martillea infatigable y agotadoramente 
todos los clavos de su argumentación hasta dejar el artefacto bruñido, sin fisuras, como a 
él le gustaba, un asombroso alarde de circularidad. Al final del Escrito 33 ---y con él 
quiero terminar este epígrafe--- Leibniz obsequia a de Volder con esta pieza maravillosa: 
“Las cosas singulares contienen el infinito; para la formación de los universales, por el 
contrario, abstraemos mentalmente ciertas circunstancias y eliminamos otras 
muchísimas. Así que sólo en lo singular se da una noción completa y, por eso, contiene 
sus propias mutaciones (…). La ordenada relación esencial que cada singular tiene con el 
tiempo y el lugar ha de entenderse, pues, en relación a los contenidos en tiempo y lugar 
tanto próximo como remoto, que todo singular ha de expresar necesariamente, de manera 
que en él pueda leerse el universo entero por un lector de infinita perspicacia (…). De las 
apariencias precedentes se producen las siguientes de acuerdo con las leyes metafísicas y 
matemáticas de la eterna verdad. Y la razón por la cual se dan unas determinadas 
apariencias es la misma razón por la que existe el universo. Por todo ello, verá Vd 
fácilmente que las substancias simples no pueden ser más que fuentes o principios (y, al 
mismo tiempo, sujetos) de otras tantas series de percepciones, que se desarrollan 
ordenadamente y expresan con la máxima y ordenadísima variedad la misma 
universalidad de los fenómenos mediante los que la Suprema Substancia difundió, en 
cuanto es posible, su propia perfección en las substancias múltiples que de ella depende, 
y a las que hemos de concebir como concentraciones del universo y (unas más que otras) 
como imitaciones de la divinidad. No creo que puedan entenderse, ni siquiera incluso (en 
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conjunto) desearse, otras razones de las cosas: así debieron existir o de ningún otro modo 
(GP II 277s). Leibniz dixit.       

                   
3.3. Leibniz – Jacob Hermann – Johann Bernoulli (1704-1716) 
¿Qué hacía, entre tanto, Johann Bernoulli mientras asistía estupefacto al dramático 
desenlace con de Volder? Como sugerí más atrás, al profesor de Gröningen se le había 
administrado ya su buena dosis de metafísica: debía haber comprendido la relación entre 
lo pasivo y lo activo, lo completo y lo incompleto, lo posible, lo contingente, lo 
necesario, la simplicidad de la substancia, la función ideal de los infinitésimos, el 
argumento de analogía entre las mutaciones de nuestra alma y el resto de las substancias 
del universo, la doctrina de la preformación orgánica, etc (GM III 545-547, 559s, 563, 
564-566, 574ss…); debía haber entendido la importancia decisiva de la elasticidad de los 
cuerpos, la ley de la continuidad y la necesidad de transitar por esta puerta a fin de 
alcanzar las nociones metafísicas (GM III 544, 548s, 551, 602, 609s, GP II 195). Johann 
Bernoulli, como tantos intelectuales residentes en la convulsa Holanda entre los dos 
siglos, hacía también sus pinitos teológico y metafísicos (GM III 504s, 569s, y nota 505); 
pero, a diferencia de de Volder, se muestra ante el filósofo en estas materias más como 
Simias y Cebes frente a Sócrates; pone sus chinitas y deja que el sabio las disuelva. Pero 
donde se siente fuerte, exultante y agresivo es en la matemática, polemizando con el 
mundo entero. 
 Lo habíamos dejado disfrutando de su brachystochrona y su síncrona, extrayendo de 
ellas nuevos teoremas (GM III 469s) y tratando de reducir al silencio a su hermano 
Jacob. Al mismo tiempo, va a arreciar en París el conflicto con Rolle y De La Hire sobre 
el cálculo diferencial, del que constantemente le informa Varignon (GM III 477 y notas 
185, 224, 627); polemiza con Tschirnhaus sobre la construcción de arcos de parábola 
(GM III 473, 475ss, 492s y nota 34); colabora a la refutación definitiva de Papin; ha 
leído las Animadversiones contra Descartes; discute con Leibniz sobre la realidad de los 
infinitésimos (cartas 75ss, GM III 499ss); resuelve con nuevo método doble el problema 
de las isoperímetras propuesto por el hermano Jacob (GM III 506-513), que ya antes 
había solventado (GM III 413-419). David Gregory ha publicado una demostración de la 
catenaria, que suscita el rechazo de Bernoulli porque el escocés “no entiende nuestro 
cálculo” (GM III 538, 545ss, nota 145); lee con placer el De ipsa natura. Han sido 
admitidos en la Academia Francesa él, Leibniz, Tschirnhaus y Newton (1699). Comienza 
la polémica con N. Fatio de Duillier que, herido por no haber sido invitado a resolver la 
brachystochrona, es el primero que acusa a Leibniz de haber plagiado a Newton el 
cálculo (GM III 596ss, notas 390, 391). Se edita el vol. III de las Opera de Wallis, donde 
se contiene, con la aprobación de Leibniz, la vieja correspondencia de éste con Newton, 
de 1676-77. Bernoulli es nombrado Rector Magnífico (GM III 611). De abril a 
septiembre de 1700 Leibniz viaja a Berlín; preparativos para la nueva Sociedad de las 
Ciencias (GM III 634): Bernoulli y de Volder son invitados a enviar sus trabajos (GM III 
635, GP II 214). Bernoulli experimenta con un nuevo tipo de fósforo líquido y más 
brillante (GM III 636ss). Bredenburg y Spinoza vistos por Bernoulli y Leibniz (GM III 
642, GP II 217s, nota 448). Prosigue la polémica con Fatio, el enfrentamiento con el 
hermano y la mediación de Leibniz (GM III 650ss), así como el debate parisino de 
Varignon y Saurin con Rolle sobre la realidad de los infinitésimos (GM III 644ss). El 
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joven matemático Jacob Hermann entra en escena (1701) con un opúsculo en el que 
critica la negativa de Nieuwentijt a admitir diferenciales de grado superior (GM III 648, 
notas 33, 455). De nuevo Tschirnhaus sobre rectificación de curvas sin utilizar 
cuadraturas (GM III 656, 658, y nota 34). Leibniz presenta a Bernoulli su viejo invento 
del cálculo binario, que éste no conocía y discute (GM III 657, 659, y notas 459, 460). 
De nuevo Leibniz-Bernoulli sobre la polémica Varignon-Rolle (GM III 662-664, 664-
667, 670s). Hermann marcha a Inglaterra a visitar a Wallis, Newton y otros, de donde 
volverá ‘newtonizado’ (GM III 681). Una vez más Leibniz en Berlín (septiembre 1701). 
Bernoulli se queja de que Johannes Gröning, autor de una Historia Cycloidis, de la que 
ignora casi todo, no le atribuya el mérito que se merece (GM III 685s, 688). Leibniz 
regresa a Hannover (febrero 1702): carta a Varignon, 2 febrero (GM III 692, véase 
Apéndice). Segunda edición del Dictionnaire de Bayle: se inicia la polémica sobre el 
artículo ‘Rorarius’ (GM III 696, nota 503). Sigue el intercambio con Varignon. Bernoulli 
envía a Leibniz un artículo publicado en las Actas sobre multisección de ángulos, con 
una serie de problemas a resolver “sobre el misterio de las cuadraturas” (GM III 699-
702), a lo que Leibniz responde: las expresiones transcendentes se reducen a 
exponenciales y logarítmicas, de manera que eliminado dx se eliminan las incógnitas, 
como en el Álgebra (GM III 703-708); réplica de Bernoulli (GM III 709-711). Los 
conflictos teológicos de Bernoulli (GM III 711s y nota 505). Bernoulli entra en polémica 
con Bayle sobre la relación del alma con el cuerpo y presenta a Leibniz sus propias dudas 
(GM III 713s). Se publica en las Actas (1703) un artículo de Bernoulli sobre cuadraturas 
por resolución de fracciones (GM III 721); otro en el Journ. des Savans (1703) para 
encontrar curvas infinitas distintas en especie e iguales a una curva dada (GM III 721, 
723). El escocés George Cheyne acaba de publicar un libro sobre “el método inverso de 
fluxiones” al estilo newtoniano, que Bernoulli critica ferozmente, pues tienen más interés 
los trabajos matemáticos de Moivre (GM III 723s, 727, 731, y nota 549). A Bernoulli le 
requieren en la universidad de Utrecht, pero él desea volver a Basilea (GM III 724). 
Carta de Leibniz sobre la foronómica de Huygens (1703) (GM III 727ss). A propósito 
del libro de Cheyne sobre fluxiones y con la participación de John Craig (cfr. nota 15), se 
empieza a ahondar la polémica acerca de la prioridad de la invención del cálculo (GM III 
731, 737). Sobre el problema de encontrar infinitas curvas algebraicas iguales a una 
dada, propone Leibniz su propio método (GM III 732-736, 738). Los Opuscula 
Pósthuma de Descartes y una edición bilingüe de los Elementos de Euclides, ésta última 
a cargo de David Gregory (GM III 731, 737). Bernoulli sigue sin entender la continuidad 
cósmica de Leibniz (GM III 737, 741). También Bernoulli, como Tschirnhaus o 
Hartsoeker, construye espejos cáusticos (GM III 738). Bernoulli ha estado gravemente 
enfermo; han muerto Wallis, De L’Hospital, Hudde, Viviani y “como ya no había sitio 
para mí, a poco me he liberado de la barca de Caronte” (1704) (GM III 746); el filósofo 
le anima a que se cuide y le aconseja remedios naturales (GM III 748). Sigue la agria 
polémica de Bernoulli con Cheyne, a quien Moivre ha refutado (GM III 758s). Aparece 
la edición inglesa de la Óptica de Newton, con apéndices latinos sobre las líneas de 
tercer orden y las cuadraturas de curvas geométricas (GM III 759). En su Astronomia 
David Gregory, siguiendo a Newton, ataca la doctrina de los vórtices, “sin caer en la 
cuenta de que nada se mueve sino desde algo, a su vez, movido y contiguo” (GM III 760, 
762, 861, 966, y nota 145). Nuevo debate a la vista: a propósito del libro de A. Parent 
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Recherches de Physique et de Mathematique (1705) (nota 632), Varignon comunica a 
Bernoulli que ha obtenido una medida de la fuerza centrífuga distinta de la de Huygens, 
que Bernoulli, Leibniz y Hermann discutirán largamente (GM III 765, 767s, 770, GM IV 
343ss, y nota 688). En 1705 publica Bernoulli en las Actas otro artículo que completa su 
anterior de 1703 sobre la construcción de infinitas curvas algebraicas iguales a una dada, 
que ahora se transformará en lo que llama ‘movimiento reptorio’ con curvas multigibas: 
reducir cualquier curva a una serie ininterrumpida de arcos circulares iguales a ella sin 
necesidad de cálculo (GM III 769, 777); Leibniz lo había resuelto mediante la 
construcción de espejos elípticos haciendo coincidir los extremos de la curva dada con 
los focos de la elipse (GM III 778, 779-781, y nota 573); prosigue interminable la 
polémica (GM III 782s, 784, 785, 796-798, 803-809, 812-814), que provoca algunos 
reproches mutuos (GM III 785s). 
 La carta 189 de Johann Bernoulli, de 10 de octubre de 1705, está escrita ya en 
Basilea (GM III 772s, GP II 280), coincidiendo con la muerte repentina del hermano 
Jacob, que sorprende a nuestro héroe en pleno traslado desde Gröningen. De Volder se 
ha jubilado (GM III 776, GP II 280) y fallecerá cuatro años después, en 1709 (GM III 
776, 845). Entre tanto, Leibniz ha iniciado su correspondencia con Jacob Hermann 
(octubre 1704, GM IV 259), a quien recomendará infructuosamente para las vacantes de 
Marburg y Gröningen (GM III 774), pero no descansará hasta conseguir para él la 
cátedra de Padua, que el joven matemático suizo ocupará de 1707 a 1712 (GM IV 258, 
263, 267, 271…321). En su primera carta (Doc. 1), fechada en Basilea el 15 de octubre 
de 1704, tras agradecer a Leibniz el interés que muestra por su promoción académica, 
Hermann le manifiesta que “arde en deseos de propagar por Italia su Análisis de los 
Infinitos” (GM IV 269), y le envía, como muestra de su dominio del nuevo cálculo, un 
pequeño escrito sobre el “método para averiguar el radio del ósculo en cualquier curva”, 
siguiendo las doctrinas de su maestro Jacob Bernoulli (GM IV 261-263). Leibniz, a su 
vez, en respuesta, echa mano de sus papeles y le expone el cálculo binario (GM IV 265) 
y, sobre todo, le sugiere la manera de expresar los determinantes de dos ecuaciones de 
segundo grado mediante dicho cálculo (GM IV 269s). Y como Leibniz ha hecho 
referencia a las series infinitas y a su viejo Tetragonismo (GM IV 266), la conversación 
sigue por estos derroteros (GM IV 267s, 272-275, 276, 302s, 304). Entre tanto fallece 
Jacob Bernoulli, Hermann redacta el elogio fúnebre (GM IV 288-292), y toma posesión 
de su cátedra en Basilea el recién llegado Johann (GM IV 286).  

La correspondencia matemática de Leibniz con Hermann es un excelente apéndice o 
prolongación del intercambio con Johann Bernoulli; algunos de los problemas suscitados 
o resueltos por Hermann tienen su origen en trabajos de Bernoulli, tales como describir 
una curva de forma que el eje interceptado entre ella y una tangente cualquiera sea 
respecto de ésta última como la razón m a  1 (GM IV 286s), o el tantas veces discutido 
con Leibniz de transformar una curva dada en otras iguales sin necesidad de cálculo, etc. 
(GM IV 295, 297, 300, 358, GM III 721, 723, 732-736, etc). Hermann se ocupa también 
de la brachystochrona (GM IV 301s). En 1707 se publica la Arithmetica Universalis que 
Newton había redactado hacía más de treinta años (GM III 821, 822, GM IV 325), y 
todos ellos, incluido el compañero de estudios y sobrino Nicolás Bernoulli (GM III 827-
835, GM IV 332), se entregan a buscar variantes y perfeccionar el método para encontrar 
los divisores, racionales e irracionales, de una ecuación de dos o más dimensiones (GM 
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IV 329-332, 332-334, y Leibniz GM IV 335-339). Hermann entra también en polémica 
con De La Hire y con Parent y se ocupa en refutar a éste en el problema de medir la 
fuerza centrífuga, que todos habían aprendido de Huygens (GM IV 343, 346s, 348, 352, 
355, y nota 688), etc. 
 A comienzos del curso 1708-9, Hermann comunica a Leibniz que tiene intención de 
explicar a sus alumnos de Padua la mecánica de fluidos y quiere apoyarse, entre otras 
cosas, en los descubrimientos dinámicos del filósofo (GM IV 334). Parece ser que 
Leibniz debió de enviarle algún extracto o síntesis de sus argumentos a posteriori, pero 
Hermann desea “ver también la demostración a priori sobre la medida de las fuerzas” 
(GM IV 342). Pasados más de dos años, e inquieto porque no le llegan las cartas de 
Leibniz, Hermann vuelve a contar sus proyectos (11/1/1711 GM IV 362-365, 9/4/1711 
GM IV 365s): su libro sobre la mecánica de  fluidos  estaría ya en la imprenta, “si no 
fuera porque he decidido incorporarle (…) la admirable ciencia dinámica que Vd ha 
demostrado, a fin de hacer ver cuántas consecuencias se deducen de unos pocos 
principios simplicísimos” (GM IV 366). El 2 de junio de 1711, tras recibir carta de 
Leibniz (que no se ha conservado, GM III 883), vuelve a repetir su proyecto de 
“demostrar la nueva ciencia dinámica sobre la medida de las fuerzas de los cuerpos 
según su mole y los cuadrados de las velocidades. En esta investigación he descubierto 
que, partiendo de un único y simplicísimo principio (…) deduzco fácilmente todo cuanto 
se puede proponer sobre los movimientos acelerados en cualquier hipótesis imaginable 
de gravitación, ya desciendan los cuerpos en el vacío o en cualquier otro medio 
resistente” (GM IV 366s). De junio de  1711 a junio de 1712, la actividad frenética 
epistolar de Leibniz y de Bernoulli para conseguir el traslado de Hermann a Frankfurt del 
Oder y, como consecuencia, la posibilidad de que el sobrino Nicolás se trasladara a 
Padua (cfr. cartas 222-232, GM III 868-889), no se corresponde con la ausencia de cartas 
directas de Leibniz a Hermann en el mismo período. El 6 de julio de 1712 Leibniz 
comunica a Bernoulli que “Hermann dice poseer una demostración de mi doctrina 
dinámica. Estoy deseando conocer esa demostración y ver si difiere de las que nosotros 
hemos utilizado, tanto a posteriori como a priori” (GM III 889s), deseo que Bernoulli 
comparte (GM III 891). En efecto, además de la carta de 2 de junio de 1712, Leibniz ha 
recibido otra, con la misma fecha (post. Cal. Jun. 1712, Doc. 57, GM IV 367-371), donde 
Hermann expone ya su tan esperado argumento a priori. “No se me oculta ---comienza 
diciendo--- que el célebre Johann Bernoulli defendió con vigor hace tiempo la Dinámica 
de Vd ante de Volder y que atrajo a éste hacia nuestra posición utilizando un elegante 
argumento a posteriori, del que haré mención en mi Tratado, así como de los trabajos de 
Vd, ya que el argumento bernoulliano, extraído de la composición del movimiento, 
todavía no ha sido nunca presentado en público, de manera que podría decirse que hasta 
la fecha nadie ha expuesto públicamente la Dinámica de Vd” (GM IV 368). En efecto, 
con ocasión del choque oblicuo frente a Papin, Leibniz y Bernoulli habían colaborado en 
la construcción del argumento a posteriori (cfr. GM III 229-238 [B], 251-254 [B], 259-
261 [L] y notas 91, 107, 300, De Volder  Escrito 11 GP II 207-210, y Bernoulli GM III 
629-639). Pero el valeroso joven matemático pretende apuntarse el tanto de dar a conocer 
la Dinámica. 
 ¿Cuál era, pues, ese “único y simplicísimo principio” que contenía todo el 
argumento a priori? En las notas, sobre todo 72, 320, 402, 693, se exponen ampliamente 
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las dimensiones del problema, que en páginas atrás he resumido brevemente. Ahora 
detallaré sólo el argumento de Hermann y las primeras respuestas de Leibniz. El 
principio en cuestión es “un teorema mecánico absolutamente universal, algo conocido 
aquí y allá, pero todavía poco utilizado” ---dice Hermann---, y se formula así: “las áreas 
curvas producidas por las velocidades 

elementales son proporcionales a los cuadrados de las 
ordenadas de la figura producida por las velocidades 
originadas por la continua sucesión de dichas 
velocidades elementales (fig. 65). Así, si el móvil A  con 
movimiento uniforme y velocidad  EF se lleva desde  A  
hacia Q , y luego con velocidad GK  desde G  hacia  Q , 
entonces la fuerza del móvil  A  con velocidad  EF  será a 
la fuerza del mismo móvil pero con velocidad  GK  como 
( )2EF  es a ( )2GK ” (GM IV 368). El argumento de 
Hermann está  

basado en el teorema general de la fuerza viva, que todos conocían desde Galileo y 
Huygens y que, como sabemos, Leibniz no había inventado, pero dotó de un contenido 
metafísico absolutamente original y extraño (véase, por ejemplo, notas 39, 41, 49, 62, 65, 
80, 91, etc): para tiempos iguales y masas (o cuerpos) constantes, las potencias son como 
los cuadrados de las velocidades. Lo que hace ahora Hermann es visualizarlo desde el 
teorema newtoniano según el cual se da la proporcionalidad entre los trapecios 
infinitesimales formados por los incrementos de las velocidades elementales EECC 22 ,  

GGEE 22 , y el cuadrado de las ordenadas o velocidades del móvil ( )2EF , ( )2GK , con lo 
que el teorema leibniziano parecía demostrado desde los puros conceptos abstractos.  
 A Leibniz se le ofrecían en este momento dos posibles estrategias a seguir: la 
primera sería hacer ver a su joven amigo que, aun admitiendo en su integridad el 
argumento, éste era en todo caso puramente foronómico y dudosamente a priori. Tendría 
que haber empezado por explicarle que, tal como él concebía el mundo, hay en origen un 
solo movimiento simpliciter simpex, que es el movimiento rectilíneo uniforme, desde el 
que debemos componer todos los demás movimientos y hacerlos analíticamente 
composibles con los requisitos de las cosas; que tal movimiento simple viene dado por la 
potencia intrínseca de cada cuerpo, su espontaneidad; que en el cálculo de los 
movimientos habríamos de considerar no sólo la repetición modal de los mismos, sino 
también la repetición real (cfr. nota 39), que contiene también la resistencia y la 
elasticidad (que al propio Huygens se le había escapado). Todo lo cual habría de 
conducirnos a la fuerza absoluta de los cuerpos por debajo de la relativa o foronómica, 
etc. Pero esto era, por el momento, demasiado para un matemático newtoniano que 
quería ser leibniziano, y se limita Leibniz a decirle de manera enigmática: “dudo de que 
tu argumento pueda valer sin los principios metafísicos que yo utilizo” (…); “yo tengo 
una prueba más elevada” (…), “extraída de las verdaderas fuentes de esta doctrina” (GM 
IV 372, 388). 
 La segunda estrategia consistía en ceñirse a la pura analiticidad matemática del 
argumento de Hermann y hacerle ver que, entre las diversas combinatorias que podemos 
hacer con las nociones abstractas de acción, potencia, efecto, espacio y tiempo, sólo hay 
una que da razón, mejor que las demás, de los fenómenos que podemos medir en el 
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mundo. Aunque en su proyecto más secreto esta segunda estrategia estaba inspirada en la 
primera y conducía inexorablemente a ella, al hacerlo así, pensaba Leibniz, su prueba a 
priori debería tener validez analítica para los matemáticos y debería conducirles, a la vez, 
a la verdadera metafísica, pues, como ya le había dicho en 1703 a Jacob Bernoulli, 
maestro de Hermann, sobre el mismo argumento, “lo metafísico no es menos evidente 
que lo matemático, si se trata correctamente” (GM III 83, véase texto en nota 693, in 
fine). Así pues, el primer ataque fue mostrar a Hermann que su razonamiento, basado en 
el teorema general de la fuerza viva, contenía una ‘petitio principii’. En efecto, (siendo v 
la potencia, c la velocidad, t el tiempo, l el espacio, d la diferencial), el teorema afirma 
que, para tiempos iguales, la fuerza o potencia es como el cuadrado de las velocidades: 
v=cc; por lo tanto, la diferencial de la fuerza viva será el producto de la velocidad por la 
diferencial de la velocidad, dv=cdc; por su parte, la diferencial del espacio recorrido será 
como la velocidad por la diferencial del tiempo, dl=cdt, para un movimiento 
uniformemente acelerado. Hasta aquí el teorema general. Ahora bien ---añade  Leibniz 
(GM IV 372)---, lo que muestran los trapecios señalados por Hermann es que la 
diferencial (o solicitación) de la potencia es como el producto de la diferencial de la 
velocidad por la diferencial del espacio, esto es, dv=dcdl. Por lo tanto, según el teorema 
general, debe darse dcdl=cdc, con lo que será dl=c; pero sabemos que dl=cdt; de manera 
que la ecuación dl=c, que se desprende del argumento de Hermann, está suponiendo que 
dt es constante. Pero esto es justamente lo que habíamos supuesto en la definición 
general v=cc, esto es, que para tiempos iguales las potencias son como el cuadrado de las 
velocidades. Por lo tanto, que los elementos de la potencia sean como los elementos de 
las velocidades por los elementos del espacio, esto es, dv=dcdl, debería demostrarse de 
manera independiente de la constancia de los tiempos (“aliunde”, dice Leibniz) (GM IV 
372). El filósofo le sugiere que, puesto que el teorema general afirma que dv=cdc, y 
c=dl/dt, en lugar de definir la diferencial de la fuerza como dv=dcdl, sería más ajustado 
decir que dv=dcdl/dt (GM IV 372). 
 Hermann recoge la observación y reordena de nuevo correctamente sus fórmulas, 
introduciendo un elemento que en su primera formulación había quedado implícito. “Si 
llamamos S ---dice--- a aquel incremento de la velocidad, que se extiende de forma 
continua acumulándose en el espacio dl durante el tiempo elemental dt (…)”, esto es, “si 
S es la extensión que se añade a la acción (…), entonces tendremos que dv=cdc=Sdl; y 
como dc=Sdt y, por lo tanto, S=dc/dt, será dV=cdc=dcdl/dt, y finalmente, v=cc, que es 
lo que afirmé desde el comienzo” (GM IV 375, 384). Leibniz no tiene, en principio, nada 
que objetar a que Hermann entienda esa solicitación S como un incremento infinitamente 
pequeño de la potencia, que se multiplica por los otros incrementos de espacio y tiempo, 
“pero no veo ---añade--- cómo puedes medir tal elemento de la potencia mediante la 
medida de la propia potencia aún no establecida” (GM IV 378). Además, si para hacer un 
argumento a priori hemos de elevarnos a la hipótesis misma, a la situación más simple, 
resulta que tal situación no puede ser otra que el movimiento uniforme rectilíneo, en el 
que no necesitamos incrementos ni aceleraciones, ni cálculo empírico alguno de 
elementos infinitesimales, pues no se trata de saber qué es lo que la causa produce en 
otro, sino qué es lo que produce ella en sí misma o, en otros términos, no se trata de la 
producción de la velocidad, sino de lo producido mediante esa velocidad, a saber, el 
efecto o modificación de la causa misma (GM IV 378s, 388s). Por lo tanto, la acción es 
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ya temporal y en sí misma contiene ya el espacio recorrido o efecto, y no veo por qué has 
de concebirla y luego extenderla, de manera que, llamando e al efecto o espacio 
recorrido, tendremos, de momento, que a=e; pero como la velocidad de la acción puede 
ser mayor o menor, habremos de añadirle en su definición, ahora sí, la velocidad v y 
tendremos finalmente a=ev. Al mismo tiempo, en la acción va incluida la potencia; pero 
la potencia es algo momentáneo, es aquello cuyo ejercicio temporal es la acción; la 
potencia se ex –plica en cada momento y, por eso, habrá que añadirla, multiplicarla por 
el tiempo: a=pt. En conclusión, (llamando ahora e al efecto, l a la longitud o espacio, t al 
tiempo, v a la velocidad, c al cuerpo, p a la potencia, a a la acción), mi combinatoria 
analítica será, para movimientos uniformes o acción formal:  
a=ev; e=cl; a=clv; l=vt; a=ctvv; a=pt=ctvv; p=cvv. Q.E.D. (GM IV 378s, 388s). 
 Leibniz se extiende en exponer a Hermann su corolario de la conservación de las 
acciones motrices en el mundo (GM IV 379), así como sus tres reglas acerca del choque 
directo de los cuerpos, que su corresponsal había entendido (GM IV 380s). En el Doc. 
64, de 22 de diciembre de 1712 (GM IV 383-387), Hermann urge sus objeciones, sobre 
todo contra la proposición a=ev, como lo habían hecho Papin, Jacob Bernoulli y el 
propio de Volder. Ésta es ---dice Hermann--- la única dificultad que se me ofrece sobre 
su sutilísima demostración, de la que, no obstante, espero liberarme con esos Elementos 
de Dinámica que su incomparable humanidad y benevolencia me va a confiar y que ya 
con gran impaciencia espero” (GM IV 385). La respuesta de Leibniz (Doc. 65, de 1 de 
febrero de 1713, GM IV 387-390) es confusa y está revuelta, como él mismo reconoce al 
final, pero su conclusión es terminante: “Tus definiciones son completamente distintas de 
las mías; así que discreparemos incluso en los términos mismos. Tú tomas el efecto de 
manera más amplia [e=cl] que yo, equivalente a lo que para mí es la acción [a=ev=clv]; 
por el contrario, entiendes la acción de forma más restrictiva [a=p] que yo, equivalente a 
mi potencia [a=pt]. Así no lograremos un encuentro” (GM IV 389). 
 Con este desalentador final, al que Leibniz no parece tener humor para añadir otras 
consideraciones metafísicas, Hermann no vuelve más sobre el argumento a priori, y en la 
carta siguiente se lamenta de no poder continuar el debate por falta de tiempo, no sin 
antes decir a su protector con calculada cortesía: “su última carta me ha liberado 
completamente de la inquietud que aún me quedaba sobre su Dinámica” (GM IV 392). 
En las últimas cartas sigue la conversación por otros derroteros: el inminente traslado de 
Hermann a Frankfurt del Oder, la promoción de Nicolás Bernoulli, los problemas de 
Leibniz con los ingleses, algunos errores de Newton en el cálculo de series de segundas y 
terceras diferencias, que Johann Bernoulli y el sobrino Nicolás han descubierto (GM IV 
395, GM III 824-835), etc. En septiembre de 1715 aparece por fin el libro de Hermann, 
que Leibniz (GM IV 398-402, GM III 948, 952) y Bernoulli (GM III 947, 949s, 955, 
969) comentan. 
 Los últimos años de la correspondencia de Leibniz con Johann Bernoulli son 
verdaderamente asfixiantes. El filósofo sostiene una frenética actividad intelectual en 
todos los frentes, que tiene asombrado a su amigo Bernoulli (GM III 849, 851s). 
Podríamos decir, sin embargo, que desde la muerte de de Volder en 1709 Leibniz no 
modifica sustancialmente sus conquistas científico-metafísicas en lo que al objetivo de 
este libro concierne, a pesar de sus numerosas correspondencias y escritos 
fundamentales, como los Nouveaux Essais, la Théodicée hasta la Monadologie. Lo que 
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no quiere decir que el intercambio con el nuevo profesor de Basilea carezca en absoluto 
de interés. Todo lo contrario; en él se reflejan, aunque a veces de manera tangencial, 
todos los logros y obsesiones del último Leibniz. A lo reseñado en los párrafos anteriores 
conviene, pues, añadir algunas cosas, para terminar este epígrafe. 
 En 1706, Fr. Bernard, redactor de las Nouvelles en Holanda y sucesor provisional de 
de Volder, publica en la revista el rumor de que los Bernoulli habrían plagiado a Leibniz 
el nuevo cálculo. Esto ofende profundamente a ambos hombres (GM III 789s). Bernoulli 
se indigna: “Yo siempre he proclamado públicamente en toda ocasión, y así lo haré 
siempre, que es a ti a quien se debe la máxima gloria…” (GM III 792). Le exigen a 
Bernard una retractación y Leibniz redacta un escrito para que sea publicado en la revista 
(GM III 795; texto en GM V 389-392); pero la amistosa polémica surge ahora entre 
ellos. En el escrito de Leibniz no quedaba suficientemente claro ---reprocha Bernoulli--- 
“que, tras tu publicación del algoritmo del cálculo diferencial y el método para 
diferenciar magnitudes, fui yo el primero que por mi propia cuenta pensé en la otra parte 
del cálculo por la que regresamos de las diferencias a las sumas”. Le recuerda a Leibniz 
que fue él quien, con esta ocasión, instruyó al hermano Jacob sobre la catenaria y quien 
explicó luego a De L’Hôspital “todas nuestras reglas, las del cálculo diferencial y las del 
integral” (…), “de manera que, aunque más joven que tu y que Newton, podría 
corresponderme a mí con el mismo derecho que a vosotros la gloria de este 
descubrimiento en lo que se refiere al cálculo integral” (GM III 800s). Pacientemente le 
responde Leibniz: “Lo que tu llamas ‘cálculo integral’ yo solía llamarlo ‘sumatorio’ (…); 
siempre he establecido la oposición entre diferencias y sumas (…); y fueron 
precisamente las sumas las que me hicieron caer en la cuenta del cálculo diferencial, y 
ésta fue la clave de mi método cuando descubrí en las series numéricas este carácter 
recíproco, y así sumé muchas series antes no sumadas; traducido esto a líneas, observé 
que las tangentes respondían a las diferencias y las cuadraturas a las sumas (…). Pero si 
tu has descubierto en sumatorios o integrandos alguna técnica que a mí se me haya 
escapado, gustosamente la reconoceré con la nobleza que siempre te he mostrado” (GM 
III 802, 809). Al mismo tiempo Leibniz, que vuelve de Berlín cada vez más 
entusiasmado con el proyecto de la nueva Academia de las Ciencias, proyecta la edición 
de su Miscelanea Berolinensia, “donde podremos publicar libremente nuestros trabajos”, 
entre ellos el movimiento reptorio, las multigibas y otros muchos que Bernoulli 
almacenaba (GM III 812, 815, 816, 823, 839, 840, etc). El primer número de la revista 
apareció en 1710. En él se contenía, entre otros, un escrito de Leibniz, Simbolismus 
memorabilis calculi algebraici et infinitessimalis in comparatione potentiarum et 
differentialiun (ed. Lamarra II p. 724s). Bernoulli, siempre tan puntilloso, se queja, una 
vez más, de que Leibniz ha olvidado “que fui yo quien estableció que ,,, 321 −−− ddd etc, 
equivalía a ∫ ∫ ∫ +++ ,,, 321 etc, de donde extraje  la regla universal para expresar en serie la 
suma de las diferencias o integral  ∫ ydx (GM III 859); y Leibniz: “eso mismo lo había 
hecho yo muchos años antes, cuando estudiaba las propiedades de los números, y te lo 
comuniqué a tí” (GM III 863), etc. A propósito de algunos paralogismos supuestamente 
cometidos por Newton en su primera edición de los Principia, que Bernoulli había 
detectado (GM III 853s, 860-862, y notas 663, 668), Leibniz se aventura a definir la 
resistencia de los fluidos en ausencia de lubricidad, pero comete inadvertidamente 
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algunos errores garrafales contra su propia doctrina de la medida de las fuerzas (GM III 
864), que Bernoulli benévolamente corrige (GM III 870-872) y Leibniz acepta (GM III 
875). Todavía se enredaron en otra larga polémica acerca de la naturaleza de los 
logaritmos, a propósito del paso de -1 á +1 y de +1 á -1, planteado por G. Grandi, “que -
--dice Leibniz--- es siempre una razón imaginaria, pues de ella no hay logaritmo posible” 
(GM III 881), lo que está suponiendo ---responde Bernoulli--- que los números negativos 
no tienen logaritmo, lo que habrá que discutir (GM III 886, sigue la polémica GM III 
888,895s, 899s…). Ambos se interesan por la publicación de los trabajos del difunto 
Jacob, sobre todo por su De arte conjectandi in jure, que editará el sobrino Nicolás en 
1713, quien a su vez prepara una disertación De usu artis conjectandi in jure. Leibniz 
insiste en la necesidad de estudiar la parte lógica de los grados de probabilidad, como él 
mismo ya lo había intentado en tiempos (“a puero”, dice) (GM 836, 842, 844, 845s, 847, 
850, etc). Leibniz tiene especial interés en que Bernoulli, que es médico, lea su polémica 
con Stahl, “que ni él a sí mismo se entiende” (GM III 857, 862, 865, 884, y nota 665); 
desea que se publiquen las últimas entregas de la Physica Ecclectica  de Sturm, con 
quien, recordemos, el filósofo había mantenido varias polémicas, sobre el Tetragonismo 
y sobre la actividad de la substancia (GM III 856, 860, 863, 870, y notas 162, 664); se 
muestra aburrido con las impertinencias de Hartsoeker, con quien, a pesar de todo, sigue 
manteniendo correspondencia (GM III 857, 865ss, 873, y nota 666). 
 Los tres últimos años de la vida de Leibniz están dolorosamente ensombrecidos con 
el desdichado enredo de la prioridad de la invención del cálculo. Se sale de los márgenes 
de mi propósito en este libro dedicarle más espacio a esta cuestión, que últimamente ha 
narrado con minuciosidad en prof. A. Durán en su edición de la polémica. La 
correspondencia con Johann Bernoulli contiene, sin embargo, algunos detalles en torno a 
las estrategias de éste y de Leibniz, que no encuentro en este libro ni siquiera en Westfall 
o en A.R. Hall (véase Interludio II, notas 720, 726, 728, y en el Apéndice la Historia et 
origo calculi differentialis). Creo haber mostrado al comienzo de esta Introducción, y 
podrá verse más en mis comentarios, que el acceso de Leibniz al cálculo diferencial e 
integral obedecía a un proyecto técnico radicalmente distinto del de los ingleses. Se 
trataba precisamente de liberar al cálculo del engorroso trabajo con series infinitas y de 
establecer una ecuación diferencial manejable, que permitiera descubrir la continuidad 
entre el fenómeno sucesivo y la razón estable de su causa interna; era, en definitiva, un 
proyecto metafísico desde su origen: si hay algo por debajo de lo que observamos y 
medimos, que haga inteligible la conservación de las fuerzas del universo o, dicho en 
otros términos, si “hace falta un milagro constante” para que el reloj siga funcionando o 
si, por el contrario, el reloj mismo es el milagro (GM III 963s). Los minuciosos y sucios 
detalles que contiene el Commercium Epistolicum y su recensión por parte de Newton, 
así como la charta volans de Leibniz o la actitud no siempre limpia del amigo Bernoulli, 
pueden impedir visualizar de forma correcta los distintos universos en los que aquellos 
hombres se movían y el fondo del problema, como se mostró inmediatamente en la breve 
correspondencia de Leibniz con el “escudero” Clarke (GM III 963), de la que en el 
intercambio con Bernoulli encontramos los últimos ecos (GM III 935, 951s, 963s, 966, 
971).            

 
4. Las traducciones y los comentarios. 

Orio de Miguel
Cuadro de texto
Índice
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La traducción de la correspondencia de Leibniz con Johann Bernoulli, desde 1693 a 
agosto 1697, está hecha desde la edición latina on line de la Akademie-Ausgabe, 
Mathematischer, Naturwissenschaftlicher und Technischer Briefwechsel, Leibniz-
Archiv, Hannover, vols. AIII 6 y AIII 7; el resto de la correspondencia, todavía no 
editada por la Academia en el momento de redactar este libro, está tomado de la edición 
latina de C. I. GERHARDT Mathematische Schriften, Olms Verlag, Hildesheim 1971, 
vol III (Tomo 2º, p. 133-420, y Tomo 3º, p. 421-994). Como no he tratado de hacer una 
edición crítica, ni siquiera completa, por las razones que apunté al comienzo, cuando he 
debido seguir el texto latino de Gerhardt, que, a juzgar por la edición crítica posterior es 
excelente en casi todos sus términos, me he limitado a modificar sólo algunas erratas que 
me parecían obvias; he permutado el orden de las cartas 94 y 95 (GM III 576-581) y he 
atribuido a Bernoulli (no a Leibniz) la carta 142 (GM III 689-692). A la espera de mi 
próxima edición completa de estas cartas, confío en que aquellos párrafos que no he 
traducido, sino sólo resumido, sean suficientes para que el lector pueda seguir el hilo de 
los debates o, en todo caso, tenga una guía si desea acudir al texto original para 
completar su información. 
 
La traducción de la correspondencia con Burcher de Volder es íntegra tal como se 
contiene en la edición latina de C. I. GERHARDT Die Philosophischen Schriften, Olms 
Verlag, Hildesheim 1965, vol II, p. 148-283. 
 
La traducción de la correspondencia con Jacob Hermann está hecha desde la edición 
latina de C. I. GERHARDT Mathematische Schriften, Olms Verlag, Hidesheim 1971, vol 
IV, p. 259-413. De ella sólo he traducido las cartas 55-61, 64-66, 68, 73, 75-76, 
referentes al argumento a priori y sus ecos posteriores. 
 
La secuencia de las tres correspondencias sigue el orden cronológico, distribuidas por 
años. Van intercaladas unas con otras, pues entre ellas se relacionan conceptual y 
personalmente los tres destinatarios. He llamado, por meras razones prácticas, “cartas”, 
“escritos”, “documentos” respectivamente a las misivas Leibniz – Bernoulli, Leibniz – de 
Volder, Leibniz – Hermann, y lleva cada serie su propio tipo de letra. En el margen 
derecho se señala la página correspondiente de la edición Gerhardt, precedida también 
respectivamente de la sigla abreviada M III, P II, M IV. 
 
Los comentarios interpretativos, así como las notas y referencias biográficas o 
bibliográficas, textos paralelos o complementarios, todo ello va en una única serie 
numérica, 1-764. Como algunos comentarios son extensos, remiten constantemente a 
otros, a veces se repiten bajo distintos contextos y pueden así alejar al lector del pasaje 
textual que los originó, he colocado entre paréntesis a continuación de cada número de 
nota la correspondiente página de origen; por ejemplo, nota (557) (M III 729), nota (665) 
(M III 857), nota (294) (P II 158), etc. Confío en que este juego de espejos, con la ayuda 
de los índices temáticos que figuran al comienzo del libro, permitirá caminar desde 
cualquier plaza o calle a cualquier otra, como no podía ser menos en la ciudad circular de 
Leibniz.  

Orio de Miguel
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AÑO 1693 

 
JOHANN BERNOULLI  A  LEIBNIZ 

Carta 1 
Basilea 20 diciembre 1693 

GM.III 133-134 
 
 

(Carta de presentación de Johann Bernoulli, donde éste alaba los 
trabajos científicos de Leibniz y le ruega le introduzca ante el 
Serenísimo Duque Anton Ulrich. Bernoulli tiene a la sazón 26 años).  

 
 

          Si tu gran humanidad no me fuera conocida ya por muchas referencias, 
seguramente habría dudado si me era lícito interrumpir con la presente los 
importantísimos negocios que no ignoro te tienen ocupado; pero cualquiera 
que sea por mi parte la temeridad cometida, estoy seguro de que tu exquisita 
generosidad para conmigo, que tantas veces he podido ya experimentar, no 
tendrá dificultad en disculparme. Nunca he sentido nada más profundamente 
dentro de mi espíritu que el estudio de la divina matemática, puesto que ella 
derrama mucha luz sobre la medicina, a la que estoy igualmente dedicado, y 
ofrece la clave para acceder a los más ocultos secretos de la naturaleza. A 
esta ciencia, sobre todo a su parte más profunda, me he aplicado 
intensamente desde joven y en ella con la ayuda de la gracia divina he hecho 
tantos progresos que, si me es lícito decirlo, me he granjeado el aplauso de 
los matemáticos más prominentes y, de manera singular, de la Academia de 
Ciencias de París y de otros hombres cuyo asentimiento he conquistado; y tú 
mismo, Excelente Señor, tuviste a bien apreciar más de lo que merezco mis 
pequeños descubrimientos y emitir sobre ellos una y otra vez en las Actas de 
Leipzig  una opinión más favorable de lo que yo nunca me hubiera atrevido a 
esperar 1. Pero cualesquiera que ellos sean, reconozco y reconoceré que su 
origen es debido únicamente a tus sutilísimas elucubraciones, que todavía no 
te has dignado comunicar al mundo literario y que muestran suficientemente 
que nada hay en toda la matemática tan oculto que se escape a la admirable 
penetración de tu agudo ingenio. Y esta ha sido la causa de que siempre me 
haya prometido a mí mismo acercarme todo lo más posible a tu grandeza, si 
la ocasión se ofreciere, a fin de beber como de su fuente lo que hasta ahora 
sólo de riachuelos me había sido dado recoger, y, si a lo grande es lícito 
añadir algo pequeño, colaborar yo mismo a llevar el difícil estudio 
matemático a su más alto grado de perfección. 
          Así pues, habiendo conocido no sin gran satisfacción que, a pesar de 
que por todas partes anda encendida la antorcha del crudelísimo Marte 2, en 
vuestra región no obstante se cultivan y promueven con no poco vigor las 
buenas artes y las letras, y habiendo llegado a oídos nuestros la fama de que 
el Excelentísimo y Serenísimo Duque Anton Ulrich, en medio de las 
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gravísimas ocupaciones de gobierno y su prudentísima administración, 
disfruta también sobremanera de los arcanos de la naturaleza y del arte, 
fomenta generosamente la investigación y estimula y protege con el más 
cálido espíritu a los cultivadores de todas las ciencias, sobre todo de las 
matemáticas, generosidad ésta propia de su Excelencia, que el mundo 
literario nunca podrá alabar en demasía y que, desde luego, yo recordaré 
perpetuamente en lo más humilde y profundo de mi ser; digo que habiendo 
conocido todo esto, deseo rogarte encarecidamente que, con la autoridad que 
te confiere tu incomparable erudición, promuevas mi causa ante su 
Excelencia, a fin de poder conseguir el objetivo deseado, lo que, no siendo 
difícil para ti, confío entenderás que será para mí una ocupación 
enormemente grata, de la que te estaré eternamente obligado, etc. 3 
                                                              Basilea, 20 diciembre 1693 
Mi hermano te envía su más cordial saludo. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

AÑO 1694 
 

LEIBNIZ  A  JOHANN BERNOULLI 
Carta 2 

Hannover 21 marzo 1694 
GM.III 135-137 

 
(Leibniz recibe con mucho agrado la retórica carta de Johann Bernoulli, y 
se la da a leer al Duque Anton Ulrich. Tras alabar también a Jacob, le 
responde con calculada modesta, 135). 
 
 

           Las más que efusivas palabras de tu carta quiero atribuirlas no sólo a 
tus nobles sentimientos sino también a tu generosidad para conmigo, y espero 
que sean superadas por los hechos. De manera que, si en adelante me escribes 
con frecuencia y me haces partícipe de vuestras excelentes meditaciones, ello 
será para mí la mejor prueba de afecto, en la medida en que ahora espero yo 
de ti mucho más de lo que yo pueda devolverte. Así que será necesario que 
supláis vosotros en favor mío lo poco que yo pueda ofreceros a vosotros. Tu 
talento, vigoroso por naturaleza y espléndido por la edad, se va 
perfeccionando en la investigación matemática; en cuanto a mí, si la 
naturaleza alguna vez fue poderosa, el tiempo la ha debilitado grandemente y, 
en lo que queda, deberá ocuparse además de otros asuntos. Pero si, como 
dices, mis antiguos trabajos os han sido de alguna utilidad, permítaseme a mi 
vez en justa recompensa poder disfrutar de vuestros excelentes 
descubrimientos, aunque apenas pueda yo aportar poco más que los 
complacidos aplausos de un ánimo sincero. 
           Alguna vez he pensado completar estos estudios escribiendo un librito 
que, no estará mal, podría titularse "Ciencia del Infinito", en el que se 
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tratarían los principios de una Matemática más elevada, principios que 
implican la universal consideración del infinito, a diferencia de aquella 
Geometría que, fundándose en el Algebra, contiene una matemática general 
de las cantidades sólo finitas 4. Opino que no sólo en cantidad, sino mucho 
más y sobre todo en calidad, ganaría mucho el proyecto añadiéndole vuestros 
importantes descubrimientos; pues este método no es menos vuestro que mío. 
Así que espero vuestra opinión, la tuya y la de tu ilustre hermano. Podéis 
contar con mi lealtad y quedaréis satisfechos 5.   

(Leibniz se alegra de que su trabajo sobre el Tetragonismo General haya 
sido del agrado de Johann Bernoulli. El trabajo había sido publicado en 
las Actas de septiembre de 1693 bajo el título de "GGL Supplementum 
Geometriae dimensoriae seu generalissima omnium Tetragonismorum 
effectio per motum, similiterque multiplex constructio lineae ex data 
tangentium conditione" (GM.V 294-301). A este trabajo hace referencia 
una carta de Johann Bernoulli a Otto Mencke, editor de las Actas, que 
GM.III reproduce en nota, p.134s.) 6. 

                                                                    Hannover, 21 marzo 1694 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

JOHANN BERNOULLI  A  LEIBNIZ 
Carta 3 

Basilea 9 mayo 1694 
GM.III 137-140 

(Contra sus deseos de acercarse a Hannover y colaborar con Leibniz, 
Bernoulli se ve obligado, por razones familiares, a permanecer en 
Basilea: “Fata regunt omnia” (GM.III 137). No obstante, se siente 
satisfecho y esperanzado con el proyecto leibniziano en torno al libro 
sobre "La Ciencia del Infinito". Y le dice con sutil ambigüedad): 
 

           No estaría bien que nuestros exiguos inventos se juntaran a los tuyos, 
y me dolería que un producto, que sin duda alguna goza ya de toda su posible 
perfección, fuera dado a la luz deshonrado por nosotros. Aunque, si también 
es verdad aquello de que "los opuestos yuxtapuestos mutuamente se 
iluminan", tanto más gustosamente podríamos honrar nosotros la posesión de 
tu grandeza, cuanto más se distinguiera lo tuyo de lo nuestro. En todo caso, 
sólo queremos que nos digas con más claridad de qué manera podríamos 
nosotros colaborar, si transmitiéndote de inmediato nuestros descubrimientos 
más notables, o enviándonos tú previamente tu manuscrito, para añadirle lo 
que fuere a modo de observaciones (...). 

(Sigue exponiendo sus trabajos sobre el método inverso de las tangentes, 
cuadraturas y rectificaciones, mediante ecuaciones transcendentes y un 
nuevo descubrimiento que él llama “ecuaciones percurrentes”  GM.III 
138-140)7. 
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                                                             Basilea, 9 mayo 1694 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 4 

Hannover 7 junio 1694 
GM.III 141-143 

 
(Le presenta la solución de aquellas ecuaciones cuyo exponente es 
indeterminado: yx x = , soluble por logaritmos. Véase también carta a De 
L`Hospital, febrero 1693, GM.II 219ss; y a Huygens, octubre 1690, 
GM.II 53s.) 8. 
 
 

          Me parece sumamente justo que en el proyecto de mi obra queden 
claramente separadas las cosas de mis amigos de las mías, a fin de que 
consten los méritos literarios de cada uno. Yo solo no puedo hacerlo todo; ni, 
aunque pudiera, lo haría ocupado como estoy en otras muchas cosas. 
          Debo tributar antes de nada mi agradecimiento a los Bernoulli, pues 
vosotros habéis sido los primeros en hacer que mis ensayos hayan pasado al 
dominio público. Fue precisamente tu dedicación la que nos atrajo al 
Marqués de L`Hospital 9. Y fue a su vez por consejo de éste como Huygens, 
aun siendo ya el más grande geómetra, empezó también a saborear nuestro 
trabajo. Pues, aunque ya antes había mantenido correspondencia conmigo, 
todavía no se identificaba con este género de cálculo, cuya potencia no había 
descubierto en sus propias meditaciones 10. Siendo esto así, la obra que 
proyecto no será más mía que vuestra; y su título será el que vosotros 
aprobéis. Así que preparad como os guste vuestros trabajos y ensayos e 
indicad y sugerid lo que os parezca. Me someteré completamente a vuestras 
decisiones o, en todo caso, nada cambiaré sin que vosotros lo sepáis o 
aprobéis. Adios, y saluda a tu hermano. 
                                                             Hannover, 7 junio 1694. 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 5 

Basilea 2 septiembre 1694 
GM.III 143-152 

 
 

(Explica más detenidamente sus curvas percurrentes y el modo de 
calcular sus diferenciales en sus diversos grados. Se alegra al ver las 
“ecuaciones exponencialmente transcendentes” de Leibniz, que él llama 
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“percurrentes”; y le hace algunas observaciones al respecto. Otras 
ecuaciones y desarrollos, como las cuadraturas que pueden reducirse a 
cuadraturas de círculos e hipérbolas, 143-150. Se lamenta de no poder 
dedicar a la matemática todo el tiempo que a él le gustaría, pues tiene que 
cumplir con otras obligaciones relacionadas con la enseñanza, “y no 
tengo tu capacidad para dedicarme a muy diversos asuntos a la vez”, 
151). 
 

 
          Esperamos con impaciencia tu obra sobre la Ciencia del Infinito y te 
rogamos que vea la luz cuanto antes. Con tus propios trabajos ya tienes 
suficiente materia y, si añades alguna cosa nuestra, lo consideraremos por 
nuestra parte más propio de tu benevolencia que de ninguna necesidad. 
                                                                Basilea, 2 septiembre 1694. 
 
                           (PS. Acaba de recibir el escrito de Leibniz publicado en las Actas de julio 

1694 sobre La aplicación y uso del cálculo diferencial para la 
construcción de múltiples líneas dada la condición de las tangentes, cfr. 
GM.V 301-305. Con esta ocasión, empieza a fraguarse en la mente de 
Bernoulli el problema de la brachystochrona o descenso más rápido y de 
la síncrona o curva que corta como normal (formando ángulos rectos) a 
otras infinitas curvas colocadas en orden,  estudio que, como veremos, va 
a coincidir con la curvatura de los rayos de luz al pasar por medios de 
variable densidad, que Huygens había iniciado en su Tratado sobre la 
Luz. Cfr. infra GM.III 329ss).  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNLOULLI 
Carta 6 

Hannover 6/16 diciembre 1694 
GM.III 152-157 

 
 

          Te doy las gracias por lo que me escribes acerca del cálculo de mis 
exponenciales o lo que tú llamas percurrentes, y sobre todas las demás cosas 
excelentes de que hablas. Aunque a juzgar por mi carta anterior pudieras 
fácilmente creer lo contrario, hace ya mucho tiempo que los principios de las 
exponenciales me eran familiares, aunque el cálculo de las de grado más 
elevado haga menos tiempo que lo he producido. Con frecuencia me disperso 
tanto que casi me veo obligado a interrumpir estos estudios, a menos que me 
vea forzado a proseguirlos más en atención a los amigos que por mis propias 
meditaciones. De manera que si (como pareces insinuar) me falta vuestra 
ayuda, mucho me temo que el opúsculo aquel sobre el que pienso acerca de 
la Ciencia del Infinito no llegue pronto a ver la luz o ni siquiera llegue nunca. 
Comprendo que esto a vosotros poco os afecta, puesto que vais a necesitar de 
mí menos que yo de vosotros. 
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(Siguen más desarrollos sobre la ecuación yx x = , que en la carta 
anterior Bernoulli había resuelto mediante logaritmos, 153-157). 

                                                           
                                                                  Hannover 6/16 diciembre 1694 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

AÑO 1695 
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 7 
Basilea 2/12 febrero 1695 

GM.III 158-164 
 
 

          Cuantas veces miro una carta tuya, otras tantas acrecienta mi dolor la 
frustrada esperanza de verte; y cuanto más proyecta ella ante mí la generosa 
imagen de tu profundísimo ingenio, tanto más me hurta la fruición de su 
arquetipo. A pesar mío y con envidia me entero de que Sturm, el joven, ha 
obtenido una plaza que estaba pensada para mí 11.  Si con la paz de Europa se 
ofrece alguna vez una ocasión propicia, la aprovecharé ávidamente, a fin de 
poder estar más cerca de ti. Porque aquí, teniéndome que ocupar de asuntos 
muy diversos, me temo, y teme también tú, que me veré obligado a 
interrumpir mis estudios matemáticos. 

 
(Algunos teoremas, 158-162. Recuerdos de sus años de París y de su 
amigo Varignon y otros matemáticos 12. Cita un fragmento de una carta 
que ha recibido de éste elogiando de manera extraordinaria el cálculo 
diferencial de Leibniz. Y aprovecha Bernoulli para decir con cuánto 
ardor anda él mismo hablando a todo el mundo matemático acerca de las 
maravillas de este nuevo método, y de su noble intención de 
perfeccionarlo y propagarlo para que sea útil a todos, pues “no hemos 
nacido para nosotros mismos, sino para los demás, como tantas veces oí 
decir al P.Malebranche”, 162s. Comienzan los problemas personales e 
intelectuales con su hermano, a quien ---dice Johann--- , con ocasión del 
estudio de la catenaria, él mismo le enseñó el método inverso de las 
diferenciales, o sea, el cálculo de las integrales, “que yo fui el primero en 
descubrir”. Veremos más adelante la polémica con Leibniz a este 
respecto 163). 
 
 

          Eres más injusto contra ti mismo que contra todo el mundo literario, si 
persistes todavía en regatearle por más tiempo esa obra tuya sobre la Ciencia 
del Infinito, que tienes entre manos; si alguna vez fuera publicada, podría yo 
añadirle algunas pequeñas notas a modo de comentario, si a ti te pareciera 
bien, pues ya la obra estaría completa por sí misma (…). 
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                                                                       Basilea 2/12 febrero 1695 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 8 

Hannover 28 febrero 1695 
GM.III 164-169 

 
          Ojalá que lo mismo de agradables y provechosas que son tus cartas 
para mí pudiera yo decir lo mismo de las mías para ti; pero estoy ocupado en 
tantos trabajos y con una salud tan vulnerable, que me veo forzado a 
abstenerme en lo posible de mis  meditaciones más exigentes, y sobre todo de 
las más abstractas. 
 

(Sigue refiriéndole sus enfermedades de los veranos del 93 y 94, sus 
fiebres y sus “flogoses”) 

 
Todo lo cual hace que sólo con dificultad pueda dedicarme a resolver 
problemas, y me limito a perfeccionar y poner en orden lo ya hecho (…). 
Sería una ingratitud por mi parte el no reconocer cuánto te debo, pues con tu 
propaganda y con tu ejemplo te has ocupado en recomendar mis 
investigaciones, cualesquiera que ellas hayan sido, ante los ilustres señores 
de París y en otros lugares; o, para decirlo con más exactitud, porque les has 
añadido consistencia con tu talento y tu correctísima utilización. En cuanto al 
Sr.Varignon, ignoraba hasta ahora que hubiera tomado gusto por nuestras 
cosas. Desearía saber también quiénes son los otros y si entre ellos se 
encuentra el Sr.Ozanam, que no se mostró precisamente muy favorable para 
conmigo, como quizás sepas 13.  
          Comparto, por lo demás, plenamente la afirmación que me recuerdas 
de nuestro excelente Malebranche; en todo momento inculco yo lo mismo, 
que cada cual comprenda que (como ya dijo Cicerón) no ha nacido para sí 
mismo. Incluso es para mí un dogma que cuanto más ardiente y sinceramente 
busque uno el bien común, tanto más incrementará su propia felicidad, lo que 
puede demostrarse con argumentos incontrovertibles14. Así que alabo 
sobremanera el que te muestres dispuesto a ayudar a los demás y a ensanchar 
las posibilidades del género humano; sobre todo cuando tú puedes hacerlo 
mejor que otros muchos. 
 

(Sigue comentando el desdichado desencuentro entre los dos hermanos,  
que tanto les va a hacer sufrir). 

 
Me temo que este año no podré añadir una línea a mi Ciencia del Infinito; por 
mandato superior me requieren otras ocupaciones. En cuanto la tenga 
diseñada, la someteré muy gustosamente a tus observaciones. Adiós. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M III 
164 
 
 
 
 
 
 
M III 
165 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M III 
166 
 
 

Orio de Miguel
Cuadro de texto
Índice



 88

 
(Hay una PS sobre el desarrollo de una serie matemática, 167s). 
 

                                                    Hannover 28 febrero 1695 
       
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                        

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 9 
Basilea 20/30 abril 1695 

GM.III 169-174 
 

(Con ocasión de las dolencias de Leibniz, Bernoulli se ocupa en narrarle 
cómo el P.Malebranche nunca utilizaba otra medicina que la ingestión de 
mucha agua pura en ayunas… 169-170. Le corrige algunos errores de 
cálculo que Leibniz había cometido en su carta anterior. Cree no haber 
visto nunca al Sr.Ozanam, que se atribuía la invención de la cuadratura 
del círculo por series, cuando ésta había sido un hallazgo de Leibniz. Le 
propone llamar “integrales” a los sumatorios “considerando la diferencial 
como parte infinitesimal de un todo o integrado”, 172. Siguen los 
conflictos con el hermano Jacob, 173. John Craig ha publicado (1693) un 
nuevo tratado sobre cuadraturas 15. De L’Hospital le informa que hay en 
Holanda una plaza vacante de matemáticas; pide más información, 174). 
 

                                                              Basilea 20/30 abril 1695 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 10 

Hannover 6/16 mayo 1695 
GM.III 174-179 

 
 
                       (Le agradece el interés por su salud y la corrección de su error de cálculo, 

175. Siguen algunos desarrollos matemáticos sobre máximos y mínimos, 
series infinitas, 175-176. Acepta el nombre de “integral”, aunque él sigue 
a veces utilizando el de “sumatorio”, que parece más intuitivo. Tanto 
Catelan como Ozanam se portaron con poca elegancia; el primero trató 
de apoderarse del cálculo diferencial; el segundo se atribuyó la serie de la 
cuadratura del círculo, 177). 

 
                                                                Hannover 6/16 mayo 1695 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 11 

Basilea 8/18 junio 1695 
GM.III 179-190 

 
 
                           (Es a partir de esta carta, tras la lectura por Bernoulli del Specimen 

Dynamicum I, cuando empiezan ambos a entrar en terrenos que superan 
el mero cálculo técnico de diferenciales, series y cuadraturas. Distintos 
desarrollos matemáticos; el cálculo de máximos y mínimos, 182-185, 
que, dice Bernoulli, ya había él estudiado desde 1691, 182. Siguen los 
conflictos con el hermano Jacob, 185s. En la página 188 se entra en el 
terreno del Specimen Dynamicum; es la primera vez que aparece en la 
correspondencia el término “metafísico", y se ve cómo el joven 
Bernoulli, que ha entendido perfectamente el nuevo cálculo, no se 
imagina lo que tras éste se esconde en las manos de Leibniz). 

 
 
          Ha sido para mí un placer leer tus meditaciones metafísicas que, bajo el 
Título de Specimen Dynamicum, has publicado en las Actas de abril. 
También yo soy de tu opinión, que la naturaleza de los cuerpos no consiste 
primariamente en la extensión, pues ésta compete también al vacío, sin el que 
no puedo concebir el movimiento16. Pero en qué consista exactamente la 
naturaleza corpórea ciertamente no es fácil de decir. Tu la pones en la fuerza 
introducida universalmente en la naturaleza por el Autor, y la llamas 
primitiva; y la extensión misma la entiendes como la continuación o difusión 
de esta substancia activa [nitentis] o dotada de fuerza primitiva. Pero aquí 
parece que das por supuesto lo que está en cuestión. Pues pretendes que el 
sujeto, al que es inherente la fuerza, es el cuerpo mismo, con lo que el cuerpo 
debe concebirse como preexistente, a menos que distingas entre fuerza 
potencial y actual: la primera, que compete a las almas para mover los 
cuerpos según la tendencia de la voluntad; y la otra, la que los cuerpos se 
comunican entre sí excitados por la fuerza anterior; pero con ello volverías a 
algo que, si no me equivoco mucho, recuerdo haberte leído afirmar hace 
tiempo, a saber,  que el cuerpo es una mente momentánea 17. Sospecho, pues, 
que estás en lo mismo cuando ahora afirmas que la fuerza primitiva responde 
a la forma substancial de los Antiguos 18. 
          Has señalado muy bien contra los Cartesianos que el producto de la 
masa del cuerpo por la velocidad no es la cantidad de movimiento, sino la 
cantidad de ímpetu o, como dices después, de moción, de cuya suma se 
origina la cantidad de movimiento 19. Lo que a continuación dices acerca del 
tubo que gira en torno a un centro y de la esfera existente en su interior, de la 
tendencia [nisu] o solicitación, de la fuerza viva y muerta, etc., debe parecer 
muy cierto a aquellos que han conocido por nuestra Geometría interior cómo 
debe entenderse que toda cantidad se compone de infinitos diferenciales, y 
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todo diferencial, a su vez, de otros infinitos y cada uno de éstos todavía de 
otros infinitos, y así hasta el infinito. Considerado todo esto, ciertamente se 
destruye de un plumazo la opinión de los Atomistas 20.  
          Estas cosas y otras semejantes, que me vinieron a la mente al estudiar 
con atención la matemática abstracta, me condujeron hace ya  tiempo a 
muchas especulaciones no muy distintas a las tuyas acerca de los orígenes y 
propiedades de las cosas; seguro estoy de que, si algunas de ellas se 
publicaran,  serían tenidas por muchos como un mero pasatiempo ingenioso 
cuando no por algo ridículo, y, sin embargo, a mí me parecen perfectamente 
acordes con la razón 21. Pero lo que dices hacia el final acerca de la medida 
de las fuerzas, confieso que tus razones no acaban de convencerme, y no 
porque tu opinión sea completamente nueva y contraria a la comúnmente 
recibida hasta ahora y nunca puesta en duda, sino porque tú la deduces del 
efecto, el cual, sin embargo, no es perpetuo y constante. Porque el hecho de 
que los cuerpos hagan ascensos proporcionales a los cuadrados de las 
velocidades no implica que también las fuerzas estén en la misma razón 
proporcional tratándose de cuerpos iguales; en verdad, estos ascensos, 
aunque sean algo homogéneo, no son, por así decirlo, sino efectos 
accidentales, que solamente dependen de las leyes de la gravedad y del 
movimiento de la materia etérea; de manera que, si el Supremo Arbitro de las 
cosas hubiera querido producir estas leyes de otra manera, también los 
cuerpos, con sus mismas velocidades y, por lo tanto, con sus mismas fuerzas, 
harían ascensos en una razón completamente distinta; por lo tanto, es claro 
que estos efectos no provienen inmediata y únicamente de las fuerzas de los 
cuerpos movidos, los cuales sin duda continuarían moviéndose hasta el 
infinito si no fueran impedidos por otro cuerpo peregrino; en consecuencia, el 
hecho de que asciendan sólo hasta una altura dada es más bien un efecto que 
ha de atribuirse a la resistencia de la materia ambiente 22. Pero tampoco son 
necesarias más pruebas; tu propio argumento se retuerce contra ti, si con él 
muestro que fuerzas de cuerpos iguales están en razón de sus velocidades. 
Pensemos en dos cuerpos iguales, A con velocidad 2, y B con velocidad 1, 
que se mueven, si quieres, horizontalmente en el vacío, y ahora 
simultáneamente presionan sobre un medio uniformemente denso y 
resistente, en el que penetran; ¿acaso no disminuyen sucesivamente las 
velocidades de ambos cuerpos en este medio uniforme, estando tales 
disminuciones en razón de los espacios recorridos?  Llegados, por fin, los dos 
al reposo, el cuerpo A habrá penetrado en el medio no más que el doble que 
el cuerpo B. Por lo tanto, según tu modo de hablar, la fuerza del cuerpo A 
será a la fuerza del cuerpo B como el efecto de aquél al efecto de éste, o sea, 
como 2 á 1 23. Exactamente de la misma manera podría mostrarse que las 
fuerzas de cuerpos movidos estarán en cualquier otra razón, si se supone un 
medio no uniformemente penetrable: o sea, en cualquier supuesto, los 
cuerpos convierten sus fuerzas en penetración o, mejor, en la superación de la 
resistencia continua del medio. Tendría todavía otras muchas cosas que decir 
sobre esta materia, pero el tamaño de esta carta ha crecido ya más de lo 
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esperado.  
 
                       (Ha recibido de Holanda varias cartas en las que le anuncian que va a ser 

invitado a ocupar la cátedra de matemáticas en la Academia de 
Gróningen, con un sueldo anual de 1.200 florines holandeses, más otros 
emolumentos académicos. Por otra parte,  agradece a Leibniz el que éste 
le haya recomendado para la misma plaza en la recién fundada Academia 
de Halle. Bernoulli, que siempre había soñado con ésta última, pide 
consejo a Leibniz sobre cuál elegir, 190). 

 
          PS. Acabo de enterarme, por carta de De L’Hospital, que el nobilísimo 
Huygens ha muerto. Ay! Cuánto dolor llenaría mi alma,  si fuere cierto; él 
fue, según me dice el Marqués, mi promotor, el primero que me recomendó 
como profesor en Gröningen; la esperanza de conversar con él era casi lo 
único que me atraía hacía allí; pero ahora, ay!, mi consuelo se acabó; quizás 
viva todavía; dime la verdad, por favor 24. 
 
                                                          Basilea 8/18 junio 1695 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 12 
Hannover 24 junio 1695 

GM.III 190-196 
 
 

                        (Problemas matemáticos sobre el uso de ecuaciones diferenciales para  
encontrar curvas transcendentes, 191s) 25. 

 
          Por lo que se refiere a mi Specimen Dynamicum, me parece que tú, a tu 
vez, no has reflexionado lo suficiente sobre lo que en él he escrito y lo has 
juzgado con demasiada precipitación. A la misma conclusión llego, no sólo 
desde el efecto, sino también a priori, como observarás que allí se insinuaba, 
aunque no expuse el modo, que, por cierto, es algo elegante e insólito 26. Pero 
en ningún modo debes pensar que el efecto que utilizo, relacionándolo con la 
gravedad, haya de considerarse como accidental. Toma cualquier efecto que 
tenga fuerza en cuya producción ésta se consuma, y ocurrirá lo mismo; si he 
elegido la gravedad es porque ésta es la más apta para realizar la medida, tal 
como allí expliqué 27. Y nada tiene que ver aquí el modo como se produzca la 
gravedad, cuya causa proviene del ambiente, cosa que yo no niego. Pero lo 
que alegas acerca del medio que absorbe la fuerza del cuerpo que lo penetra 
no hace a nuestro caso, puesto que ese medio no devuelve la fuerza que 
absorbe, es decir, no es un efecto que tenga fuerza. Mientras que, por el 
contrario, el ambiente, que es causa de la gravedad, puede restituir la fuerza 
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que había absorbido, y es justamente éste el efecto que yo utilizo para medir 
la fuerza. Mas, a fin de darte satisfacción también en lo que dices, 
imaginemos como medio una serie de elastros (fig.36) iguales y semejantes, 
uniformemente colocados, que, al paso del cuerpo, se flexionan o 

comprimen, y retienen la flexión 
recibida, como si fueran un objeto 
cerrado, o sea, se vuelven tensos. 
Descubrirás que el cuerpo A, de una 
libra y velocidad 2, y el cuerpo B, de 
cuatro libras y velocidad 1, penetran 

igualmente en tal medio, o sea, consumen su fuerza oprimiendo el mismo 
número de elastros y, por lo tanto, al haber consumido su fuerza produciendo 
la misma fuerza (esto es, la misma tensión), quiere decirse que sus fuerzas 
eran también iguales 28; pues supongo que el efecto íntegro, apto para 
producir una fuerza, es equipotente [aequipollere] a la causa 29. Por ello 
entenderás que no me ocupo en demostrar estas cosas tan a la ligera como tú 
creías (cosa que me sorprende). Tampoco Huygens es ajeno a esta opinión 
mía 30. Y no menos me sorprende que pienses de mí que doy por supuesto lo 
que está en cuestión cuando hago consistir la naturaleza del cuerpo en la 
fuerza primitiva de actividad y resistencia [nitendi renitendique]. Aunque el 
sujeto ese a quien es inherente la fuerza o a quien se atribuye el ser sea el 
cuerpo mismo, no por ello se sigue que deba concebirse el cuerpo como algo 
preexistente, pues por la misma razón también el Ente sería anterior a la 
esencia, ya que ésta es inherente a él. Y en todo caso, a cualquier predicado 
primario que pudiéramos asignar le afectaría tal objeción. En realidad, es 
precisamente tal predicado 31, junto con el predicado común de Ente, de 
substancia o de sujeto, el que constituye la noción de cuerpo. Pero, incluso 
aunque yo hubiera ofrecido algo posterior a la esencia del cuerpo, no por ello 
habría cometido petición de principio, si hubiera ofrecido algún atributo 
recíproco inteligible, que es lo que creo haber hecho, cosa que no ocurriría 
con otros atributos 32. Sobre la relación del alma con el cuerpo yo sostengo 
una teoría especial, con la que creo que todo se explica de manera inteligible; 
te la expondría ahora si tuviera tiempo, pero lo haré en la primera ocasión 
que se presente, satisfecho de que no te desagraden estas meditaciones. 
Porque yo pienso que quien se ocupa de cuestiones profundas no debe 
limitarse sólo a las matemáticas; su uso de la matemática debe ser tal que le 
estimule el ingenio también para todo lo demás. No creo que sea necesario el 
vacío, como no lo son los átomos, y espero que no estarás en desacuerdo 
conmigo cuando entiendas mis razones.  
          Me has dejado muy conmovido al comunicarme el rumor sobre la 
muerte del incomparable Huygens. Como yo no he recibido la noticia, espero 
intranquilo. A punto estaba de enviarle yo una carta. 
 
                         (Le recomienda que acepte la cátedra de matemáticas en Gröningen, 

pues él mismo no está del todo seguro de conseguirle la prometida plaza 
de Halle, 195.  
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                                   B.Nieuwentijt ha escrito dos libros contra nuestro cálculo; pero no 
entiende las segundas diferenciales 33. Segunda edición de la Medicina 
Mentis de Tschirnhaus, 195 34. 

                                    La polémica entre los hermanos. Leibniz trata de mantener una 
posición equilibrada y justa frente a ambos, y recomienda a Johann que 
modere sus impulsos juveniles…, y no olvide la medicina, sobre la que 
ya ha escrito una disertación De usu musculorum,196). 

 
                                                                 Hannover, 24 junio 1695 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 13 
Hannover 5 julio 1695 

GM.III 197 
 

 
                       (Se alegra de que el nombre de Johann Bernoulli figure entre los 

candidatos a la cátedra de matemáticas en Gröningen, y confía en poderlo 
ver algún día a su paso por Hannover hacia esa ciudad.  Le envía saludos 
cordiales para el hermano. Se interesa por el “Cronicon” medieval de 
Johannes Vitoduranus. 

                                  “En cuanto a las demás cuestiones, me remito a la mía anterior”). 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 14 
Basilea 17 julio 1695 

GM.III 197-205 
 
 

                           (Le confirma su próxima marcha a Gröningen en compañía de su esposa 
y un hijo de seis meses, 198-200. Problemas en torno al método inverso 
de las tangentes, 199-200. Problema del ósculo o puntos de contacto de 
dos curvas móviles, 193, 201s y fig. 35 y 40) 35 

 
 
          Si no fuera porque, como tú mismo reconoces, te consta plenamente mi 
lealtad y sinceridad, dudaría si no habrás tomado a mal que te haya 
formulado algunas pequeñas objeciones o, quizás mejor, dificultades mías 
contra tu Specimen Dynamicum. Porque el estilo que utilizas para defender tu 
posición parece un tanto más nervioso que de costumbre. Nunca pasó por mi 
mente la idea de que trabajaras a la ligera estas cuestiones; pero, en todo 
caso, si no he reflexionado yo lo suficiente sobre lo que escribiste y lo he 
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juzgado con precipitación, perdóname; por mi parte, yo también pensé que lo 
que te decía no lo había madurado menos. De todas maneras, me gustaría 
convencerte de que no me ha movido a ello ningún placer por contradecirte, 
sino el puro amor a la verdad; y créeme que semejante morbosidad, común a 
todos los filosofastros que no tienen otra cosa que hacer, es lo más ajeno a mi 
talante personal. Así que permíteme que te proponga, sólo para aclararme a 
mí mismo, una ligera inquietud que tu respuesta me sugiere. Dices que dos 
cuerpos, A y B, de masa 1 y 4 y velocidad 2 y 1 respectivamente, penetran de 
la misma manera en un medio uniformemente elástico, o sea, consumen su 
fuerza en la presión de un mismo número de elastros. Pero supongamos que 
los cuerpos A y B son iguales y se mueven con velocidades 2 y 1; siguiendo 
tu opinión, el cuerpo A penetrará en el medio cuatro veces más que el cuerpo 
B 36. Sin embargo, yo creo poder demostrar que las profundidades alcanzadas 
por dos cuerpos iguales en un medio uniformemente elástico están en razón 
de la raíz cuadrada [subduplicata] y no en razón cuadrada [duplicata] de las 
velocidades. Sea (fig.41) el cuerpo A, que penetra en un medio AB 
uniformemente elástico, esto es, tal que todos sus puntos, por ejemplo el C, 
están dotados de un elastro igual y, por lo tanto, todas sus elasticidades 

tomadas en conjunto en la 
abscisa AC se  designan por 
la aplicación CF del 
triángulo ABG; y sea AD la 
primera velocidad del 
cuerpo A. Si ahora queremos 
averiguar la velocidad CE 
que tendrá en el punto C, 

deberemos construir la curva DEB, de forma que las diferenciales de las 
aplicadas CE sean como las aplicadas  CF del triángulo, esto es, que las  
disminuciones de las velocidades sean proporcionales a las elasticidades; 
ahora bien, se demuestra fácilmente que la curva DEB es una parábola cuyo 
vértice es D y su eje DA. Supongamos, pues, que el cuerpo A tiene ahora otra 
velocidad Ad; para encontrar las restantes velocidades Ce habrá que construir 
otra parábola deb con vértice en d y eje dA, que sea la misma que la anterior 
DEB, pues en ambas las elasticidades son las mismas. Y, por la identidad de 
las parábolas, tendremos ADAbAB ::. . Ad  37. Por lo tanto, el número de 
elastros presionados por la velocidad AD es al número de elastros 
presionados por la velocidad Ad como la raíz cuadrada de sus velocidades y, 
en consecuencia, según esta demostración, el cuerpo A necesitaría una 
velocidad cuádruple para producir un efecto doble, mientras que, según tú, 
necesitaría una velocidad sólo doble para un efecto cuádruple 38.  
 
                           (Comentarios sobre B.Nieuwentijt, que, como hemos visto (supra nota 

33, había interpretado mal y ridiculizado el cálculo diferencial. 
Referencias a la segunda edición de Medicina Mentis de Tschirnhaus, 
también sobre las curvas (cfr. supra nota 34). Se refiere a los ataques de 
hipocondría sufridos por su hermano Jacob. Leibniz le había 
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recomendado que estudiara más intensamente problemas relacionados 
con la medicina. Johann Bernoulli le responde que su delicada salud no le 
permite dedicarse más que a actividades puramente mentales y, debido a 
sus problemas oculares, tampoco puede realizar lecturas muy 
prolongadas; por ejemplo, no ha podido leer en su integridad la 
Geometría de Descartes, 202-205. Ha sabido que Huygens no había 
muerto aún, pero había perdido la razón, como en tiempos ya le había 
ocurrido en París). 

 
                                                                    Basilea 17 julio 1695 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 15 
Hannover 29 julio 1695 

GM.III 205-211 
 

 
                           (Leibniz le recomienda que se ocupe sólo de aspectos teóricos de la 

medicina y de la física, no de la práctica, a fin de que no perjudique su 
salud, 206. Sobre ecuaciones transcendentes y el ósculo de contacto, en 
polémica con Jacob Bernoulli, 207. Errores de Tschirnhaus, 207). 

 
 
          Vayamos ya a la controversia que tenemos entablada acerca de la 
medida de la potencia motriz, y confío entrar con ello por el camino más 
recto para resolverla, o sea, por la penetración en un medio elástico o, dicho 
de otro modo, uniformemente resistente. Pero será necesario retomar el 
asunto desde un terreno un poco más elevado 39. Afirmo, pues, que en general 
el arte de medir consiste en reducirlo todo, en cuanto sea posible, a alguna 
medida operativa [congruam], de forma que baste su simple repetición, como 
ocurre con la unidad en los números. Así pues, concibamos que un cuerpo B 
se mueve con velocidad a en un medio absolutamente libre sin ningún 
impedimento; que de forma sucesiva imprime a algunas esferas L,M,N,etc 
iguales entre sí y de la misma materia, un mismo grado de velocidad e; y que, 
producido este efecto y sólo él, se detiene, descargada así y transferida de 
esta manera toda su fuerza activa. Afirmo que una de las esferas, movida con 
la velocidad e que ha recibido, puede tomarse como medida de la potencia; y 
como la potencia de cada una de las esferas L,M,N, es la misma y la suma de 
la potencia de todas, esto es, todo el efecto, es equivalente a toda la causa o 
potencia del cuerpo B empleada para producir el efecto (esto es lo único que 
supongo, sin lo cual no habría posibilidad alguna de medir las fuerzas), se 
sigue que la potencia del cuerpo B, dotado de velocidad a, se expresa por la 
potencia de la esfera L, movida con la velocidad e, multiplicada por el 
número de esferas, esto es, la potencia del cuerpo B es a la potencia de la 
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esfera L como el número de esferas es a la unidad. Puesto esto así, si 
tomamos otro cuerpo C, con velocidad h, que consume también exactamente 
su fuerza contra el mismo número de esferas dando a cada una la velocidad e, 
digo que las potencias de los cuerpos C y B son entre sí como el número de 
esferas iguales lanzadas a la velocidad e. Pero si ahora, en lugar de las esferas 
iguales dotadas de cierta velocidad, tomamos otros efectos iguales repetidos, 
por ejemplo, la elevación de ciertos pesos a una determinada altura, digo que 
la misma proporción de potencia que obtuvimos por el camino precedente de 
las esferas, que era puramente mecánico y no implicaba ningún fenómeno 
físico, la conseguiremos también utilizando la gravedad 40. En efecto, 
imagina (fig.42) una escuadra o ángulo recto λ PL de manera que la pértiga 
λ P sea vertical y PL horizontal, que sujeta 
el grave L; lo mismo para las escuadras μ QM, ν RN etc que sostienen los 

graves M y N; estos graves 
son iguales y en todo 
semejantes entre sí, como 
antes las esferas; las 
escuadras son iguales en 
todo, de manera que νμλ ,,  
están en la misma recta 
horizontal paralela, y 
L,M,N así mismo en la 
misma. Es claro que el  

cuerpo B, al golpear sucesivamente contra las pértigas λ P,μ Q,ν R, que 
suponemos son líneas rígidas libres de peso y resistencia,  elevará las esferas 
graves L,M,N  a la misma altura, como por ejemplo L a la altura (L), de 
manea que la esfera L, elevada a (L) y descendiendo por el arco (L)S, llegará 
a la horizontal TS o LQM; y seguirá corriendo a la velocidad que exige la 
altura del descenso a la que la elevó el cuerpo B. Lo mismo dígase de M,N. 
De manera que medir el número de graves iguales elevados a la misma altura 
es lo mismo que medir el número de cuerpos iguales que alcanzan la misma 
velocidad, suponiendo, claro está, que el ascenso sea tal que pueda producir 
esa velocidad. Se comprende así que podemos utilizar con seguridad la 
medida de los graves para medir la potencia. Pues bien, la consideración de la 
gravedad es elegantemente apta para esta medida, ya que puede dividirse 
muy cómodamente en partes homogéneas. En efecto, supongamos que B 
consume su potencia chocando contra las dos pértigas λ yμ , y C chocando 
sólo contra λ ; la potencia de B será doble, pero la potencia de C será sólo 
simple. De donde se ve que la potencia de B, que eleva dos libras, L y M, a la 
altura de un pie (suponiendo que (L) o (M) están a un pie de altura sobre la 
horizontal LM), es doble que la potencia de C, que eleva sólo una libra L a la 
altura de un pie. De manera semejante, se sigue también de aquí que la 
potencia que eleva una libra a dos pies es doble que la potencia que eleva una 
libra a un pie. Pues, si imaginas que el grave L, elevado por el choque de B 
contra la escuadra λ , es trasladado en (L) a la escuadra μ  mediante alguna 
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fácil conexión o mecanismo que permita que de nuevo se eleve cuando B 
choca contra μ , observarás que B consume toda su fuerza igualmente de este 
modo que del anterior: pues en nada afecta que eleve (L) o que eleve M a un 
pie en el segundo choque, puesto que hemos prescindido de la resistencia de 
la escuadra o del mecanismo. De manera que la potencia de B se consume al 
elevar una libra a dos pies; de donde se sigue que hace falta la misma potenci  
a para elevar una libra a dos pies, que para elevar dos libras a un pie.        
Apliquemos ahora todo esto a los elastros o un medio elástico. Ves 
fácilmente lo que pretendo. Considera (fig.43) que Lλ ,Mμ ,Nν , son elastros 
iguales y semejantes, y que ejercen del mismo modo su tensión ante el  
choque del móvil B: (según nuestros principios de medida) mediremos la 
potencia de B por el número de tales elastros que con tensión uniforme 
consumen en ello toda la potencia de B. Considero, pues, que tensar un 
elastro representa la misma potencia que elevar un grave a una altura, de la 
que al caer pueda tensar ese mismo elastro; o, lo que es lo mismo, representa 
la misma potencia llevar un elastro a un determinado grado  de tensión, ya se 
haga de forma mediata o inmediata; y esto precisamente en virtud de nuestro 
principio, según el cual el efecto íntegro equivale a toda su causa o, dicho de 
otra manera, son equipolentes los que pueden lo mismo. Por lo que resulta 
evidente que los pesos pueden ser sustituidos por elastros y a la inversa. 
          Con todo esto llegamos ya a la cuestión que últimamente nos ocupaba, 
a saber, es necesario que el cuerpo B, con velocidad 2, pueda penetrar, en un 
medio dotado de elastros homogéneamente repartidos, cuatro veces más que 
un cuerpo igual, D, con velocidad 1. Pues si el cuerpo D puede elevar una 
libra a la altura de un pie consumiendo su potencia, podrá el cuerpo B, con 
doble velocidad, elevar una libra a cuatro pies, o cuatro libras a un pie o, para 
decir ambas cosas con una sola expresión, podrá elevar cuatro veces una libra 
a un pie antes de consumir su fuerza; o, lo que es lo mismo, si un elastro 
puede ser tensado por la caída de una libra desde un pie, se sigue que B, con 
velocidad doble, podrá tensar cuatro elastros; si D es igual, pero con 
velocidad simple, sólo tensará uno. 
          Estos razonamientos son coherentes entre sí y siempre satisfactorios. Si 
no lo fueran, esto es, si la proporción de las fuerzas producidas entre dos 
cuerpos de una velocidad dada consumiéndose en la tensión de los elastros 
fuera distinta que la producida elevando pesos o imprimiendo movimientos, 
caería toda la ciencia dinámica, esto es, sería imposible medir las fuerzas; 
más aún, la potencia no sería una cantidad cierta, sino algo vago y sin 
sentido. He explicado estas cosas con más detenimiento, a fin de que, cuando 
tengas tiempo, las examines. El problema es de gran importancia. 
          Por lo demás, si te parece que a tus reflexiones anteriores yo he 
respondido últimamente más excitado que de costumbre, espero que, una vez 
consideres la cuestión, te persuadas de que lo he hecho con el deseo de 
centrar más la atención entre nosotros. Yo tolero muy fácilmente las 
objeciones; y si vienen de ti, no sólo no las rehuyo sino que más bien las 
busco, pues sé que suelen serme muy fructíferas, sobre todo cuando 
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concentras bien tu mente. Y aunque en un asunto como éste, que desde hace 
tiempo vengo madurando, creo haber conseguido algo, reconozco 
gustosamente que tu talento es tal que podrás en breve no sólo igualar 
nuestros cotidianos trabajos sino incluso superarlos. Me parece, sin embargo, 
que el negocio éste de la dinámica tú lo has tratado con demasiada 
precipitación, pues no creerás que todas estas cosas tan bellamente 
estructuradas me hayan venido como por sorpresa. Adios, y dondequiera que 
estés, quiéreme, y suerte. 
                                                         Hannover 29 julio 1695 
 
          PS. No estabas mal informado de la muerte del incomparable Huygens. 
No es fácil valorar una pérdida tan grande, la de un hombre que unía a su 
extraordinaria personalidad los más amplios y profundos conocimientos. Yo 
confío en que de sus papeles pueda recopilarse todo lo que él elaboró y sea 
dado a conocer para el bien de todos. Es una lástima que la gravedad de su 
enfermedad, que debilitó su mente, le impidiera ser él mismo quien decidiera 
sobre este particular, como habría sido lo mejor. Quizás, como a veces 
ocurre, recobró el conocimiento poco antes de morir y pudo expresar su 
última voluntad, y, si así fue, nada quedará oculto por mucho tiempo. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 16 

Hannover 5/15 septiembre 1695 
GM.III 211-212 

 
 

                           (Ha pasado un mes y medio y Leibniz está un tanto inquieto ante la 
tardanza de Bernoulli en responder a su intensa carta anterior. Está 
deseoso por saber la reacción de su interlocutor. En realidad, Bernoulli le 
había contestado con fecha 24 agosto 1695, pocos días antes de 
emprender viaje camino de su nuevo puesto docente, Gröningen. Las 
cartas se cruzaron. Esta de Leibniz es brevísima y contiene la siguiente 
postdata): 

 
          PS. Cuando puedas estudiar mi respuesta sobre la penetración en un 
medio elástico, me gustará conocer tu opinión. 
         No quisiera que mis cosas sobre las que te escribí en la mía anterior 
perturbaran lo más mínimo tu tiempo, ahora sobre todo que lo tienes que 
calcular más, cuando vas a emprender un gran viaje. Si, como sospecho por 
tu silencio, todavía no te ha sido posible ocuparte de ello, quiero que sepas 
que no está en mi ánimo asociar mi interés a la incomodidad de los demás. 
Seguramente algo aprenderé de ti cuando tengas tiempo y lugar para escribir. 
 
                                                               Hannover, 5/15 septiembre 1695 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 17 

Basilea 24 agosto 1695 
GM.III 212-216 

 
 
                           (Ocho días antes de su partida para Gröningen, Bernoulli escribe a 

Leibniz. No viaja por París, como había pensado a fin de visitar a De 
L'Hospital, sino camino de Frankfurt. Salvo De L'Hospital, Varignon y 
pocos más, parece que los franceses "desprecian todo lo que les viene del 
Extranjero", p.213, no son muy favorables al cálculo diferencial, y menos 
si éste está representado por un joven de veintinueve años. "Tus 
descubrimientos habrían sido mejor recibidos allí, si hubieran tenido un 
representante más entrado en años", 212-213). 

 
 
          No sé a qué causa atribuir el que yo no entienda todavía tu modo de 
medir las fuerzas motrices, si ello es debido a la torpeza de mi inteligencia o 
a mis distracciones, pues muy lejos de mí pensar en una tercera causa: que 
todo se deba a ensoñaciones tuyas. Tus principios, según los cuales el efecto 
íntegro ha de ser equivalente a su causa, me parecen muy verdaderos; así 
mismo, que la potencia del cuerpo B, cuya velocidad es a, debe medirse por 
el número de esferas L,M,N, etc a las que imprime el mismo grado de 
velocidad e, y reposa; y que, en consecuencia, la potencia del cuerpo B, 
movido con velocidad a, es a la potencia del cuerpo C, movido con velocidad 
h, como el número de esferas empujadas por aquél lo es al número de esferas 
empujadas por éste, todas ellas a la velocidad e; todo esto, digo, lo concedo 
plenamente; incluso, también, que esferas iguales dotadas de una velocidad 
dada puedan sustituirse por otros efectos iguales repetidos, como elevar 
determinados pesos a una altura dada, y, por lo tanto, que una potencia doble 
eleva pesos doblemente iguales a la misma altura; si es triple la potencia, 
eleva pesos triples; si cuádruple, cuádruples, etc. O, lo que viene a ser lo 
mismo, si en lugar de pesos iguales que se elevan sucesivamente, tomamos 
un mismo peso, pero lo elevamos tantas veces cuantas lo fueron los pesos 
anteriores, obtendremos el mismo efecto y, por lo tanto, la misma potencia; 
pues en nada varía el que sea siempre el mismo peso el que recibe 
sucesivamente un nuevo impulso, o que sea sustituido por otro igual. Así, 
concedo sin reparos que, por ejemplo, una potencia cuádruple eleva un peso 
cuatro veces a la misma o igual altura, esto es, el peso asciende por veces a la 
altura cuádruple; pero (y aquí parece estar el nudo de la cuestión) si aquel 
peso, que agotaba por veces la potencia motriz, la consume ahora en un solo 
impulso, niego que de un solo salto ascienda sólo a una altura cuádruple. Yo 
creo que hay que establecer una diferencia radical entre elevar de una vez un 
peso a una altura y elevar el mismo peso a la misma altura en varias veces, 
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pues no se requiere en ambos casos la misma potencia. Tú, en cambio, 
pareces estar en contra de esto cuando dices: "de aquí se sigue que la misma 
potencia hace falta para elevar una libra a dos pies (yo añado "en dos veces"), 
que para elevar dos libras a un pie". El problema es distinto en un medio 
homogéneamente elástico: pues, como en él los elastros iguales y semejantes 
están distribuidos en pequeños intervalos iguales, sin duda con una potencia 
doble se oprime un número doble de elastros y, por lo tanto, los espacios 
recorridos estarán en razón de las potencias. En esto, sin duda, estamos de 
acuerdo; pero precisamente esto mismo muestra que las elevaciones de pesos 
iguales realizadas de un único salto no son proporcionales a las potencias de 
estos pesos. Pues, si comparamos la causa de la gravedad con las resistencias 
de los elastros, veremos que estos elastros, en este caso las solicitaciones a la 
gravedad, no se verifican en iguales espacios mínimos recorridos, sino en 
iguales mínimos intervalos de tiempo; pues así se explica la gravedad: en 
efecto, es sabido que Galileo dedujo las aceleraciones de los graves 
descendentes partiendo de los impulsos de la materia ambiente, que estimula 
al grave uniformemente en momentos iguales. Puesto esto así, es muy 
evidente que un peso ascendiendo a una altura cuádruple no superará más 
que un impulso doble, puesto que no necesita más que doble de tiempo y los 
tiempos son como el número de los impulsos. Por lo tanto, si la superación de 
un impulso se toma como medida común de las potencias, se sigue, de 
acuerdo con tu mismo principio,  que para elevar de un golpe un peso a una 
altura cuádruple sólo se requiere una potencia doble, y que las elevaciones 
estarán en razón doble de las potencias; y como las elevaciones están también 
en razón doble de las velocidades, las potencias serán como las velocidades y 
no como el cuadrado de las mismas41. Pero no puedo demorarme más en 
estas cuestiones, pues hay otros pensamientos que me apartan de ellas, 
aunque tengo todavía otras muchas cosas que no me permiten pasarme a tu 
bando. Te agradecería que resuelvas este pequeño reparo mío y me digas 
sinceramente en qué piensas tú que estoy equivocado; mi mayor gozo ha sido 
siempre ser instruido por ti. Sabes bien que mis objeciones a lo tuyo no son 
para oponerme sino para aprender; y no dudo de que a ti también podrán 
serte útiles. 
 
                           (Se confirma la muerte de Huyghens; tenía 66 años. Parece que ha dejado 

a dos matemáticos holandeses como albaceas de su legado intelectual, de 
Volder y Fullen). 

 
                                                              Basilea 24 agosto 1695 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 18 
Amsterdam 8/18 octubre 1695 

GM.III 216-217 
 
 
                         (Las dos cartas, ésta y la anterior de Leibniz, 24 agosto 1695, carta 16, se 

han cruzado). 
 
          No te habría extrañado mi silencio, si por ésta hubieras sabido que hace 
ya seis semanas que estoy de viaje, que, por cierto, va bastante lento debido a 
la tierna edad de nuestro hijo. También a mí me sorprende que no hayas 
recibido todavía la última que te escribí ocho días antes de mi partida, según 
veo por la fecha de la tuya, 5/15 septiembre, que me han transmitido aquí. 
Espero que te haya llegado ya y que en ella hayas visto las nuevas 
dificultades que he encontrado en la tuya anterior a propósito de la 
penetración en un medio elástico, que supongo aceptarás benévolamente  
(…)42. Pasé por Leiden, donde encontré a de Volder, profesor de 
matemáticas, a quien tras un breve coloquio abandoné, sobre todo porque ví 
que no se mostraba muy a favor de nuestro método, que, decía, está sacado 
todo él de Sluse 43. 
                                                      Amsterdam 8/18 octubre 1695 
 
          PS. Si tienes a bien enviarme alguna respuesta, la espero ya en 
Gröningen; y puedes dirigirla al Sr. Braun Doct.y Prof.P.S.T. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 19 

Hannover 20/30 octubre 1695 
GM.III 217-222 

 
                           (Felicita a Bernoulli, que a sus veintinueve años ha llegado a ser profesor 

de matemáticas en su nueva cátedra de Gröningen, y hace votos por su 
éxito. Algunas observaciones sobre las ecuaciones transcendentes de 
Leibniz a la luz de las percurrentes de Bernoulli, 217s) (cfr. notas 7 y 8). 

 
 
          Por lo que se refiere a la medida de la potencia, parece que tu posición 
se acerca tanto a la mía que creo que el sutil velo que las separa puede ser 
fácilmente eliminado. Lo que te detiene es sólo esto, que tú piensas que para 
elevar un peso L a la altura PQ repetida cuatro veces, o sea, a la altura PT, 
cuádruple de PQ, recorrida en cuatro veces, hace falta una potencia distinta 
que la que se requiere para elevar el mismo peso L a la altura PT (u otra 
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igual) recorrida de una sola vez (fig.44). 
          Pero cuando tengas tiempo para considerar este problema con un poco 

más de atención, espero que tú 
mismo te extrañarás de cómo 
pudiste sospechar esta 
diferencia. Pues la naturaleza 
está construida de tal manera 
que, ya trates de hacer algo por 
veces o de un solo tracto, nunca 
harás nada mayor con la misma 
fuerza; de lo contrario, nada 
sería más fácil que el 
movimiento perpetuo mecánico.  

Es lo mismo que gastar una misma suma de dinero en pequeñas monedas 
repartidas en varias veces o hacerlo de una sola vez con toda la cantidad 44. 
Tú mismo ves que el peso L al ascender de un solo tracto a la altura PT, en 
realidad no lo hace todo a la vez sino por los grados PQ,QR,RS,ST;  y no hay 
entre ambos casos más diferencia que el hecho de no haber intervalos entre 
las veces. Pero puedo poner intervalos entre las ascensiones, sin que quepa en 
ello diferencia alguna; por ejemplo, si el mismo grave L corre primero 
horizontalmente de 1 a 2; a continuación asciende de forma inclinada de 2 a 
3, de manera que su altura perpendicular sea igual a PQ; de nuevo 
horizontalmente va de 3 a 4 para elevarse de forma inclinada de 4 a 5, cuya 
altura perpendicular igualará a QR; y así sucesivamente de 5 a 6, de 6 a 7, de 
7 a 8, de 8 a 9. Supongo que tú aquí exigirás otra distinción y dirás: concedo 
esto, si el peso L realiza toda su acción con el primer ímpetu recibido; pero 
no lo admito, si ha de ser excitado con nuevo impulso. Ciertamente cabe 
postular de alguna manera esta distinción, pero yo la considero nula, salvo 
naturalmente para aquél que dijera que hay que conservar el depósito del 
dinero [argenti την θέσιν  διάφυλάττειν] mientras las circunstancias lo 
permitan. De manera que, a menos que mi conclusión tuviera que admitirse 
por otras razones, estás en tu derecho, pensarás tú, de alegar esta distinción 
hasta que yo demuestre que aquí no viene al caso. Pero quiero, incluso, en 
este aspecto ser generoso, a fin de que mi demostración sea cierta y no nos 
apoyemos sólo en argumentos probables. 
          Así pues, si concedes que una esfera mayor equivale a la suma de otras 
menores y que reposa una vez lanzadas éstas al movimiento, admitirás que en 
nada afecta a la potencia el hecho de que lo que se produce sea en conjunto o 
por separado. Pues bien, así es como se demuestra el problema que ahora nos 
ocupa. Digo, pues, que la potencia es la misma, tanto para que el cuerpo L 
(fig.45) ascienda en tránsito continuo a la altura PT, como para 
que  ascienda a la misma altura mediante cuatro veces repetidas 
PQ,QR,RS,ST, aun recibiendo siempre un nuevo impulso. Supongamos que 
el cuerpo L, moviéndose sobre la horizontal, ha alcanzado tanta velocidad 
que, con el ímpetu recibido, haya ascendido en tránsito continuo hasta la 
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altura PT, y ya desde allí de nuevo desciende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y, arrastrando consigo un hilo, se desliza por las poleas x e y y rueda para 
girar en la polea z; una vez llegado aquí, arrastra consigo un punzón  F que 
ha de oprimir los elastros G,H,I,K.  Supongamos, pues, que el peso L, 
cayendo de la altura TS, adquiere exactamente tanto ímpetu cuanto es 
necesario para que el punzón F, superando el elastro G, llegue desde  el  1 F 
al 2 F ; de manera semejante, los elastros H,I,K,  son superados por el tránsito 
del punzón desde  2 F  a  3 F,  de 3 F  a  4 F,  de  4 F  a  5 F,  originado por los 
descensos SR,RQ,QP  respectivamente. De esta manera, cuando el peso 
alcanza T en virtud del ímpetu producido por el descenso y agotado de nuevo 
al tensar los elastros, el punzón alcanzará 5 F.  Puesto esto así, se descubre de 
inmediato que, liberado sucesivamente cada uno de los elastros, puede la 
esfera L ser devuelta de nuevo por veces a la altura PT, pues cada uno de los 
elastros tiene fuerza para elevar el grave a la cuarta parte de la altura desde la 
que, al caer el grave, fue contraído el elastro; a la inversa, el mismo 
fenómeno se verifica con la ayuda del hilo y las poleas, si el elastro K, 
liberado de nuevo y restituido, traslada el punzón desde  5 F  a  4 F,  el elastro 
I desde  4 F  a  3 F, etc.  Ahora bien, puesto que la potencia de la esfera grave 
L que se desliza por la horizontal, y antes de cualquier ascenso, es (por 
hipótesis) tanta que puede elevar el peso L a la altura PT, y ella misma, a la 
vez, es tanta que puede tensar exactamente cuatro elastros  G,H,I,K, será la 
potencia de L antes del ascenso igual a la potencia de la tensión de los cuatro 
elastros; pero ésta puede exactamente elevar por veces el peso L a la misma 
altura PT. Por lo tanto, las potencias para elevar el peso L a la altura PT en un 
único tracto o por veces serán iguales. Tan cierta considero en general esta 
igualdad que, como ya he sugerido, de no ser así, o sea, si cualquiera de ellas 
prevaleciera sobre la otra, nada habría más fácil de obtener que el 
movimiento perpetuo mecánico, como espero descubrirás por ti mismo, si lo 
piensas: una puede sustituir a la otra sin dificultad. Pero si, a pesar de todo, 
aún no te convence esto, será necesario que seas tú quien me expongas un 
poco más claramente tu opinión y me la expliques con un ejemplo concreto y 
su esquema. Por mi parte, confieso que en todo lo dicho no encuentro la más 
mínima razón para dudar. Son útiles, sin embargo, tus objeciones, sobre todo 
porque me permiten ver mejor a qué prejuicios habrá que hacer frente antes 
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que nada. Pues lo que a ti te crea dificultades, mucho más se las producirá a 
otros. Tengo examinado todo este problema de tantos modos y he llegado por 
tan diversos argumentos y experiencias a la misma convergencia tal, que no 
puedo ya temer ningún paralogismo. Mas no por ello dejo de escuchar 
gustosamente cualquier observación, sobre todo si viene de ti. 
          Añades a renglón seguido que tu objeción está sacada de las causas de 
la gravedad; pero éstas, como tantas veces ya he dicho, no son un obstáculo. 
En efecto, es muy cierto que a cada momento de tiempo igual le corresponde 
igual impulso; pero debe saberse que este impulso no por ello produce igual 
fuerza en el cuerpo impulsado (puesto que éste se muestra de forma diversa 
según la mayor o menor fuerza que ya tenga), aunque produzca el mismo 
grado de velocidad, ya que estas dos cosas no coinciden. Por lo tanto, esta 
objeción es una petición de principio 45. En efecto, tal como ya he explicado 
públicamente, un cuerpo dos veces A, movido con velocidad e, es en realidad 
y en potencia activa doble que el cuerpo A dotado de velocidad e, puesto que 
en el primero se verifica dos veces Ae, o sea Ae + Ae. Por el contrario, el 
cuerpo A movido con velocidad dos veces e (o sea, A dos veces e) no es el 
doble de Ae, porque, aunque se haya duplicado la velocidad, no se ha 
duplicado a la vez el cuerpo; ahora bien, yo entiendo la potencia multiplicada 
sólo cuando algo real, que tiene potencia, se repite o multiplica íntegramente; 
como no es lo mismo cuando se trata de elevar un peso dado (sea de forma 
interrumpida o continua) a una altura multiplicada que cuando se trata de 
elevar un peso multiplicado a una altura dada:  pues ambas repeticiones 
pueden darse por separado, cada una con su efecto propio y exacto. De 
manera que cuando piensas que, según mi principio, se toma como medida la 
superación del impulso, no estoy de acuerdo ni debo estarlo, a menos que 
todos estos elementos estén igualmente relacionados tanto en el impulsante 
como en el impulsado, tal como advertirás tú mismo si consideras el asunto 
con más detención. Para que haya medida es necesario que se repita la 
producción o destrucción real de alguna potencia. Y entiendo que ha de 
repetirse la potencia real, o sea, aquella que incluye su sujeto, como, por 
ejemplo, un peso elevado, un elastro tenso, un grave puesto en movimiento, a 
fin de que la repetición sea completa. No basta, pues, con que se repita algo 
modal, como, por ejemplo, la repetición de un grado de velocidad sin 
repetición del cuerpo; o sea, no basta con poner varios grados de velocidad 
existentes a la vez en el mismo cuerpo. Y observarás por la experiencia que, 
si utilizas la repetición real, todo concuerda perfectamente en los diversos 
supuestos; no así en la modal, pues en la repetición modal no se incluyen por 
igual, esto es, con repetición exacta, todos los elementos. Y sospecho que 
todo lo demás que todavía suscita en ti alguna inquietud proviene únicamente 
de no haber advertido esto, que es para mí como el primer principio del Arte 
Universal de la Medida o Ciencia de la Cantidad en general. Curiosamente 
hasta ahora apenas se me ha objetado nada referente a este punto, que yo no 
haya previsto ya o que no se resuelva por sí mismo, si se prosigue la 
reflexión 46. 
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          He descubierto, en efecto, que en la solución de problemas todavía 
intactos, sólo según mis principios se obtiene resultado. Pues no sólo deriva 
de ellos lo que otros han verificado con experimentos o han deducido de 
otros principios más limitados, sino que puedo además avanzar más lejos 
hacia aquello en lo que los principios de tales personas fracasan. Como, por 
ejemplo (fig.46), si una esfera A choca a la vez contra dos esferas B y C,  
puedo demostrar qué ocurrirá, y esto (asómbrate) mediante el único principio 

de que, en caso contrario, la causa y el efecto 
no serían equipolentes o, lo que es lo mismo, 
en determinadas condiciones no podría 
elevarse a una altura dada después del choque 
el mismo peso que antes del choque, o a la 
inversa. 

 
                           (Sobre los manuscritos póstumos de Huygens, y de Volder como editor. 

Las diferencias son análogas [analogae] a las potencias; por eso, de éstas 
he deducido la serie para las diferencias, etc. 221). 

 
La opinión de de Volder sobre nuestros métodos, aunque él es un hombre 
ilustre y docto, no tiene por qué preocuparnos demasiado. Parece que ha 
penetrado poco en esta parte del análisis. En cambio, Huygens, que podía 
juzgar todo esto mejor que nadie y que conocía perfectísimamente los 
trabajos de Sluse y muchas otras cosas, tenía una excelente opinión de la 
importancia de nuestro método; y así lo manifestó no sólo en las cartas 
privadas que me envió, sino también públicamente en las Actas de Leipzig. 
Bastará oponer su testimonio a la opinión volderiana. Si deseas extractos de 
las cartas de Huygens, te los enviaré [cfr. supra nota 43].  
 
          PS. (…) Sigo pensando en el diseño de mi Ciencia del Infinito. 
 
                                                         Hannover 20/30 octubre 1695 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 20 
Gröningen 17/27 diciembre 1695 

GM.III 222-226 
 
                           (Ya está instalado en Gröningen, aunque no todavía con la necesaria 

tranquilidad como para poderse dedicar, más allá de la enseñanza 
cotidiana, a superiores proyectos matemáticos. Hay en Gröningen pocos 
y malos geómetras… 222s). 
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          Me complacen mucho los argumentos que aduces sobre la medida de la 
potencia y, por fin, me inclinan hacia tu posición. Me quedan, no obstante, 
algunos reparos que me gustaría eliminar. Dices que los impulsos de la 
materia causante de la gravedad, siendo iguales y produciendo iguales 
velocidades en el peso, no por ello producen igual fuerza. Sin embargo, si se 
considera que la materia sutil causante de la gravedad se mueve con 
velocidad tan grande que pueda considerarse infinita (y así debe suponerse 
pues, de lo contrario, las aceleraciones de los graves, al caer, no se 
incrementarían hasta el infinito) respecto de la velocidad que tiene el peso 
ascendente o descendente, entonces habrá que considerar el peso como en 
reposo, cualquiera que sea su grado de velocidad; de manera que habrá que 
entender así mismo que los impulsos producirán siempre en el peso igual 
fuerza. De forma parecida a como entiendo yo que una bala, disparada por 
una escopeta, choca con igual fuerza contra una tortuga, tanto que ésta se 
halle en reposo como que se mueva más o menos lentamente, pues cualquier 
velocidad de la tortuga es nada comparada con la velocidad de la bala 47.  
          En segundo lugar, admito que el peso L (fig.44), al ascender con un 
solo ímpetu por 2,3;  4,5;  6,7;  8,9  y descender después, puede oprimir 
tantos elastros G,H,I,K,  cuantos son suficientes para elevar por intervalos el 
mismo peso a la misma altura, porque cualquier elastro oprimido, al 
restituirse, transmite al peso la fuerza que de él recibió; y así ascenderá 
gradualmente por las alturas PQ,QR,RS,ST, por las que antes había 
descendido. Pero desearía que me demostraras lo siguiente: que con el mismo 
ímpetu con el que asciende por la altura 2,3; 4,5; 6,7; 8,9 pueda también el  
grave L oprimir tantos elastros cuantos oprimió al descender. Si demuestras 
esto, me pondré completamente de tu parte. Pues la posibilidad del 
movimiento perpetuo mecánico, que tú deduces de la negación de esto, no 
hace al caso: siempre habrá un adversario exigente que pueda admitir tal 
posibilidad 48. 
          En tercer lugar, tu hipótesis destruye todas las reglas de la 
comunicación del movimiento, expuestas por Descartes y otros y admitidas 
hasta hoy. Por ejemplo, si una esfera choca con velocidad 1 contra otra igual 
y en reposo, ambas proseguirán moviéndose juntas tras el choque con 

velocidad no como 
2
1 , tal como hasta ahora se ha creído, sino como 

2
1 ; con 

esta velocidad, ambas ascenderían a una altura que sería la mitad de la que 
habría alcanzado la primera esfera con toda su velocidad íntegra. De esta 
manera, tendríamos que fabricar nuevas reglas de la comunicación del 
movimiento para todos los demás casos, si, de acuerdo con tu principio, las 
fuerzas están en razón compuesta de los pesos y de las alturas a las que con 
sus velocidades podrían ascender 49. Según esto, puedo adivinar fácilmente 
qué ocurriría si la esfera A chocara simultáneamente contra dos esferas en 
reposo B y C; pues, si la velocidad de la esfera A es como 1, entonces la 
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velocidad futura de cada esfera será 
CBA

A
++

, suponiendo que las esferas 

no tengan elasticidad, y las tres irán en línea recta. Pero tú, en tu esquema, no 
las pones en línea recta, de modo que, si la esfera que choca contra las otras 
dos lo hace de forma oblicua, el problema no parece quedar bien definido; al 
menos yo no alcanzo tu razonamiento. 
          En cuarto lugar, me complace bastante tu distinción entre la 
producción de potencia real y modal, donde muestras ingeniosamente cómo 
hay que tomar la repetición de aquélla y no la de ésta para medir la potencia. 
Sin embargo, no veo qué impedimento hay para que las penetraciones de una 
esfera en un medio no elástico sino simplemente resistente por fricción 
puedan tomarse como medida de la potencia; pues en nada varía el que la 
potencia sea absorbida o se restituya; la potencia es simplemente la causa de 
la penetración y, por lo tanto, la penetración es su efecto, de manera que, 
repetido el efecto, se repite también la causa. De aquí se sigue que una esfera, 
con velocidad doble, penetraría en un medio blando, como el lodo, cuatro 
veces más que otra esfera igual con velocidad simple; pero esto está todavía 
por demostrar y yo sigo creyendo que las penetraciones serán como las 
velocidades 50. 
          Ignoro todavía qué procuradores nombró Huygens para editar sus 
manuscritos. Recibiré con sumo gusto los extractos que me ofreces de sus 
cartas dirigidas a ti, en los que reconoce la excelencia de nuestro método; si 
se presta la ocasión, se los podré echar a la cara a de Volder, poco 
simpatizante de lo nuestro, y a otros. 
 
                           (Sigue exponiendo la analogía entre potencias matemáticas y 

diferenciales… Cuestiones familiares, 226. Su hermano menor, 
Hieronimus (1669-1760), que ha servido varios años en la 
Administración de Suecia, ha recalado en Gröningen. Johann lo 
recomienda a la influencia de Leibniz, a fin de encontrarle un trabajo). 

 
                                                              Gröningen 17/27 diciembre 1695 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 21 
Hannover 28 diciembre 1695 

GM.III 226-229 
  
                                 
                           (Se alegra de que Bernoulli haya estabilizado su trabajo en Gröningen. 

No hay región en la que se haya estudiado tanto el álgebra como en 
Holanda, etc 226). 
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          Creo que pueden eliminarse los reparos que aún te quedan sobre mi 
Dinámica. La primera objeción es, de todas las que en este asunto pueden 
hacerse, la más sutil: la velocidad de la materia gravífica es 
incomparablemente mayor que la del cuerpo grave, de manera que éste, en 
comparación con ella, es como si siempre estuviera en reposo, como la 
tortuga respecto del disparo de la escopeta. Mi respuesta es que esto es muy 
verdadero y que el efecto que se produce en un móvil lento, en comparación 
con el movimiento aquel velocísimo, es tal que, tanto que el cuerpo lento esté 
en reposo como en movimiento, la diferencia entre estos dos estados no es 
notable. En efecto, si se pone el ojo alternativamente en la bala de la escopeta 
o en la tortuga y se mira a la una desde la otra, no percibirá diferencia entre el 
reposo y el movimiento lento. Pero si el efecto nuevo, que se produce en el 
cuerpo lento por el impacto, se compara con el movimiento o efecto anterior 
que en el cuerpo mismo ya existía, entonces  aquél es muy notable respecto 
de éste y, por lo tanto, en este caso hay una gran diferencia entre lo que un 
mismo impacto, aun velocísimo, produce en un cuerpo en reposo y lo que 
produce en un cuerpo lento, y no podemos afirmar que el receptor 
permanezca siempre del mismo modo con respecto al impacto. Y aunque éste 
imprima o elimine siempre el mismo grado de velocidad, no siempre sin 
embargo dará o eliminará el mismo grado de potencia, sino que dará mayor 
(potencia) a quien es favorable o tiende en su misma dirección, y la quitará a 
quien se resiste o tiende en contrario. 
          En segundo lugar, no entiendo bien qué es lo que todavía quieres que 
te demuestre cuando pides que haga ver "que el grave L pueda oprimir tantos 
elastros cuantos oprimió al descender, con el mismo ímpetu con el que 
asciende por la altura 2,3; 4,5; 6,7; 8,9 ". Pues, hasta donde yo entiendo, 
siempre  es fácil mostrar que un grave puede hacer lo mismo ascendiendo 
que descendiendo, y, la verdad, no acabo de ver por qué pides esto. Una 
misma causa, al consumirse o emplearse toda ella, siempre producirá el 
mismo efecto, cualquiera que sea el modo como la causa aplicada se 
consuma, ascendiendo o descendiendo 51. 
          En cuanto a lo tercero, el modo de reducir al movimiento perpetuo 
como un absurdo, que yo utilizo, y que, según tú, podría ser rechazado por un 
adversario riguroso, a mí me parece que en esta ciencia ello sería de un rigor 
excesivo, y que podemos admitir sin temor esta hipótesis, por lo demás muy 
en consonancia con la razón y comprobada con infinitos experimentos. Quien 
defienda como posible el movimiento perpetuo mecánico, también creerá 
poder defender que el agua ascienda libremente por la montaña. 
 
          En cuarto lugar, por lo que se refiere a las reglas de la comunicación 
de los movimientos, estoy de acuerdo en que, si el cuerpo A con velocidad 1 
choca contra otro igual B en reposo, y ambos prosiguen conjuntamente tras el 
choque y no queda absorbida ninguna parte de la potencia, todo el conjunto 
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marchará a la velocidad 
2
1 . Pero hay que advertir que este caso no se da, ya 

que, si los cuerpos son elásticos, no caminarán juntos después del choque; y, 
si son blandos como la arcilla, gran parte de las fuerzas quedará absorbida en 
el choque mismo y transmitida a las partes insensibles de la propia materia 
blanda, y no se restituirá a los cuerpos íntegros, como sí ocurre en el caso de 
los elásticos.        
          En quinto lugar, interpretas correctamente que de mis principios se 
sigue que un cuerpo con velocidad doble penetrará cuatro veces más en una 
materia blanda; a condición, naturalmente, de que no se tenga en cuenta la 
condensación que se produce en el cuerpo blando, que al principio cede más 
fácilmente y después con más dificultad debido a que las partes posteriores se 
hacen más compactas precisamente por el impacto de las anteriores; es decir, 
a condición de que sólo se considere la dificultad de separar partes tenaces, 
excluyendo el movimiento de partes de cuerpos blandos como es el agua, 
esto es, excluyendo lo que en mi opúsculo De Resistentia Medii llamé 
resistencia respectiva, y manteniendo sólo la absoluta 52 . Todas estas cosas 
que yo excluyo pueden y deben hacer que la regla dada no se observe con 
exactitud; creo, sin embargo, que, con las debidas cautelas, la experiencia la 
confirmará. 
 
                           (Pequeños desarrollos matemáticos para resolver diferencias con 

exponente fraccionario o irracional  en otras diferencias ordinarias  228). 
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                           (No quiere importunarle con sus continuas objeciones, aunque no 
siempre obtiene respuesta a todo lo que ha preguntado. Sólo busca la 
verdad y nunca se queda satisfecho hasta lograr eliminar todas las 
sombras de dudas. Por eso, "acudo a ti como a un oráculo de la 
naturaleza, a quien en las cosas más abstrusas nunca le falta alguna luz 
que comunicar a los demás, de lo que yo tengo buena experiencia. Verás, 
así, con qué intención te pongo dificultades, pues no soy tan retorcido 
que exija de ti una respuesta inmediata; me basta con que todo lo vayas 
haciendo según tu conveniencia”, etc 229). 
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          Hace pocos días el Rector de nuestra Academia me recomendó un libro 
editado el pasado año por Denis Papin, cuyo título es Fasciculus 
dissertationum de novis quibusdam machinis, etc, donde entre otras cosas 
ofrece una sinopsis de la controversia mantenida entre vosotros sobre la 
medida de las fuerzas motrices, y al final dice haberte rogado que también tú 
escribieras un extracto, a fin de que los lectores pudieran hacerse cargo con 
más exactitud de todos los argumentos a favor y en contra. Me sorprende que 
nunca me hayas remitido en este asunto a las Acta Eruditorum, pues veo por 
esta sinopsis que mis principales objeciones ya habían aparecido en las Actas, 
formuladas por el Sr.Papin, así como tus respuestas, y de todo ello a mí no 
me constaba nada absolutamente; de haberlo sabido, me habría ahorrado el 
trabajo inútil de repetirlas, lo que ha fatigado nuestras plumas hasta ahora. 
Durante el tiempo en que vosotros discutíais yo estaba en Francia, a donde 
nada me llegaba de las Actas. Ahora, a través de uno de mis colegas, he 
logrado hacerme con las que contienen la controversia; en ellas he examinado 
con provecho las razones de uno y otro y, una vez estudiadas cuidadosamente 
junto con las que yo mismo había descubierto, reconozco como enteramente 
verdadera tu posición, hacia la que desde algún tiempo yo mismo me 
inclinaba, pero, debido a algunos reparos que aún me superaban, mantenía en 
suspenso mi decisión; de manera que en adelante tu posición no sólo no 
tendrá en mí un adversario, sino su defensor en cualquier ocasión que se 
presente 53. 
          Me duele la postura del Sr.Papin empecinándose en su falsa opinión; 
yo ceo que o no ha examinado bien el problema o no ve muy honroso abdicar 
de un error popular cuya defensa ha emprendido él en favor de los 
Cartesianos. Pues sus afirmaciones de que la potencia de un cuerpo mayor no 
puede transferirse toda a uno menor en reposo; que una parte de la potencia 
no desaparece (cosa que tú ya demostraste con rigor que debía ocurrir 
necesariamente según la doctrina de los Cartesianos), sino que se disipa y 
comunica a la materia ambiente en el choque mismo 54; igualmente, que no 
existen cuerpos perfectamente rígidos 55; todo ello me parecen a mí refugios 
en los que trata de buscar asilo para su posición ya vacilante. Porque, ¿quién 
no ve que esta traslación de toda la potencia desde el cuerpo mayor al menor 
no se concibe como algo actualmente factible, sino en cuanto que, sin la más 
mínima contradicción, puede sustituirse mentalmente la potencia del cuerpo 
menor por una igual potencia del cuerpo mayor? Para ello basta con que 
podamos decir que, si de una afirmación establecida en el contexto de esta 
suposición se sigue un absurdo, la afirmación misma es absurda. 
Agudamente señalaste tú que, si el adversario niega esto, es como si alguien 
le negara a Arquímedes que alguna recta fuera igual a una curva por el hecho 
de que no podría mostrarlo geométricamente. Yo añadiría más: si alguien 
mostrara ante mis ojos que ha descubierto el movimiento perpetuo de la 
misma manera que tiene un metal más pesado que el oro, yo diría, y con 
perfecto derecho, que este hombre ha descubierto de verdad el movimiento 
perpetuo, aunque no se encuentre un metal más pesado que el oro ni haya 
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esperanza de encontrarlo; pues me habría mostrado la posibilidad del 
movimiento perpetuo, si no práctica, al menos teórica 56.  
          Dices muy bien que la objeción tomada del movimiento velocísimo de 
la que tú llamas materia gravífica, es sutilísima; y es, por cierto, una objeción 
muy querida por el Sr.Papin. Pero tu respuesta a mí no me satisface del todo; 
pues parece que no sólo las velocidades impresas en el cuerpo en cada 
momento, sino también los efectos mismos que los impulsos de la materia 
gravífica producen en él, deben ser iguales, tanto si se comparan con el 
movimiento velocísimo de la materia como si se comparan con el 
movimiento previo que el cuerpo tenía. Esta comparación no tiene lugar aquí, 
pues los efectos se consideran absolutamente y lo único que se pregunta es si, 
comparados entre sí, son todos iguales. Y se puede demostrar fácilmente que 
la esfera A, chocando a velocidad infinita contra la esfera B, le imprime 
siempre igual fuerza, tanto que ésta esté en movimiento como en reposo, de 
manera que un adversario podría seguir afirmando continuamente que la 
potencia del cuerpo ascendente debe medirse no por los ascensos sino por la 
medida del tiempo. Y de aquí se sigue a continuación que un cuerpo 
ascendente, por ejemplo, a una altura cuádruple no recibe sino el doble de 
impulsos iguales que otro cuerpo igual que ascienda a una altura simple, y, 
por lo tanto, las potencias de estos cuerpos serán como 2 a 1, y no como 4 a 1 
57. Debo confesar que esta dificultad me ha perseguido intensamente durante 
tiempo (pues veía que no hay aquí una petitio principii, como tú decías, sino 
una impugnación contra la fuerza de tu argumento), hasta que por fin pensé 
que me desembarazaba de ella diciendo: es verdad que los efectos producidos 
en el cuerpo por los impulsos de la materia gravífica, al comienzo de 
cualquier momento, son siempre iguales, tanto que el cuerpo esté en reposo 
como que se mueva; pero también es verdad que un cuerpo, descendente o 
ascendente, se enfrenta en un momento a un determinado número de 
partículas perpendicularmente dispuestas, el cual número estará en razón de 
las velocidades del cuerpo movido; ahora bien, cada una de estas partículas 
imprime su peculiar impulso igual sobre el cuerpo ascendente o descendente. 
De esta manera, el efecto de la materia gravífica habrá de computarse no sólo 
al inicio del momento, sino el producido a lo largo de todo el momento, por 
la cantidad de espacio recorrido en cada momento; por lo tanto, el aumento 
momentáneo de la potencia del cuerpo ascendente o descendente varía 
siempre en razón de las velocidades, y será infinitamente mayor que la fuerza 
del impulso que recibe de la materia gravífica estando en reposo.  
          Te expondré mejor mi idea con un esquema (fig.47). Representa AB la 
línea de los descensos, en la que 01, 02, 03, 04, 05, etc sean recorridos en los 
momentos iguales 1, 2, 3, 4, 5, etc; se aplican a 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc  0a, 1b, 2c, 
3d, 4e, 5f, etc , que denotan las fuerzas de los impulsos de la materia 
gravífica en el cuerpo al comienzo de cada momento. Ahora, por la 
naturaleza de la caída de los graves, la altura A8 es cuádruple de A4, aunque 
en ella no se contengan más que el doble de impresiones iguales 0a, 1b, 2c, 
3d, 4e, 5f, 6g, 7h, 8i, que en ésta 0a, 1b, 2c, 3d, 4e; de aquí concluía yo con el 
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Sr.Papin que basta con que el grave ascienda por la altura 4A la cuarta parte 
de 8A para superar la mitad de la resistencia que superaría ascendiendo por 
8A, no advirtiendo el error que consiste en que tomaba las impresiones de los 
momentos iniciales 0a, 1b, 2c, 3d, 4e, etc en lugar de las impresiones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
continuas 0b, 1c, 2d, 3e, 4f, etc, que evidentemente no son iguales. Se ve así 
con meridiana claridad la verdad de tu aserto, a saber, que las potencias de 
cuerpos iguales están en razón de las alturas recorridas: pues, en efecto, la 
suma de todas las impresiones 0b + 1c + 2d + 3e + 4f + 5g + 6h + 7i, esto 
es, el rectángulo Ai, es a la suma de todas las impresiones 0b + 1c + 2d + 
3e, esto es, el rectángulo Ae como la altura A8 es a la altura A4. Te ruego me  
digas sinceramente si he tocado el problema con exactitud. Yo creo que con 
este argumento se podría convencer al Sr.Papin, aunque la verdad es que en 
otro lugar del mismo libro, en disputa con Guglielmini 58 sobre la medida del 
flujo de las aguas, nos proporciona su propia espada con la que se le puede 
vencer. En efecto, de lo que en la pág. 77 infiere él legítimamente contra su 
adversario, se sigue claramente que las fuerzas motrices o potencias de pesos 
iguales están en razón de sus ascensos, o sea, en razón cuadrada de sus 
velocidades. Supongo que no te será molesto que extracte aquí lo que viene 
al caso, pues tal vez aún no has tenido oportunidad de ver el libro: "Consta 
que, admitido el movimiento por la gravedad, si se lanzan los graves hacia 
arriba, van perdiendo su movimiento al ascender; pero terminado el ascenso, 

no puede encontrarse su centro de gravedad más alto que antes de que 
empezaran a moverse; de lo contrario, se daría el movimiento perpetuo 
mecánico. Sea, por ejemplo (fig.48) la cuerda ABD que rodea por encima a 
la polea BC, en uno de cuyos extremos, A, pende una libra, y en el otro, D, 
dos libras; y sea AE el doble de ED: el centro de gravedad estará en E. 
Supongamos ahora que el peso D desciende hasta d; deberá en consecuencia 
el peso A ascender otro tanto, o sea, hasta a, y así el centro de gravedad se 
encontrará en e. Será fácil demostrar que el descenso Ee es sólo 

3
1  del 

descenso Dd. Por lo tanto, si el cuerpo movido se eleva hacia arriba no  
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ascenderá sino a 

3
1  de la altura dD, o sea, f, y el cuerpo A continuando su 

movimiento hacia arriba sólo recorrerá el espacio hasta G, y entonces el 
centro de gravedad se volverá a encontrar a la misma altura que antes, o sea, 
en E, etc".  Verás fácilmente cuánto contribuye esto a confirmar tu 
pensamiento. Una libra, que desciende desde la altura Dd, puede hacer que 
tres libras asciendan a 

3
1  de la misma altura. Luego cualquiera de las tres 

libras ascendentes tendrá 
3
1  de la potencia de la libra descendente (puesto que 

el efecto es igual a la causa), y así se verifica lo propuesto, a saber, que las 
potencias de pesos iguales están en razón de sus ascensos o descensos, o sea, 
en razón cuadrada de sus velocidades. Quizás replicaría el Sr.Papin que 
aquella libra, al estar junto a las otras dos, no produce la misma fuerza que si 
descendiera sola al aire libre por la misma altura, puesto que durante el 
descenso necesita más tiempo y, por lo tanto, recibe más impulsos de la 
materia gravífica en aquel caso que en éste. Pero, al objetar así, nos 
conduciría igualmente al movimiento mecánico perpetuo, pues no tendríamos 
necesidad de suponer el traslado de toda la potencia del cuerpo mayor al 
menor, con lo que el Sr.Papin, encerrado en sus refugios, o sea, al negar esta 
traslación y la perfecta rigidez, no podría ya escaparse.  
          Al meditar todas estas cosas y ver tan espléndidamente confirmarse tu 
nuevo modo de medir las fuerzas motrices y destruir la vulgar opinión 
aquella de los Cartesianos, que ha hecho cuerpo y ahondado raíces en las 
Escuelas de los filósofos, de manera que la mayor parte de ellos prefiere 
creer ciegamente lo que sale de la boca de cuantos se llaman filósofos 
modernos, en vez de estudiar y examinar las cosas con detención y exigencia; 
digo que yo, al haber meditado honradamente este problema, he abandonado 
por fin el error vulgar y hasta me he irritado conmigo mismo por haberlo 
fomentado tanto tiempo dentro de mí. Y se me ocurre, incluso, si no sería 
posible que este nuevo método para medir las potencias fuera demostrado 
directamente y αποδεικτικως desde la naturaleza misma y la ley del 
movimiento, suponiendo a los cuerpos moviéndose en el vacío, en el que 
ejercieran sus fuerzas unos sobre otros. Porque la demostración por la 
reducción al movimiento perpetuo como algo absurdo, a un pertinaz 
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cartesiano conseguirá enredarle en nuevas inquietudes más que sacarle de su 
errónea opinión 59. 
          Tras una leve meditación he visto que podría probarse esto 
directamente con un principio que el propio Descartes admitió, a saber, por la 
composición del movimiento.  
Sería así (fig.49): Muévase la esfera A con velocidad y dirección AB y 
hagámosla chocar oblicuamente contra otra esfera igual B en reposo, de 
manera que el ángulo de choque sea el semirrecto ABD; se pregunta qué 
ocurrirá después del choque, suponiendo que toda la potencia de un cuerpo 
que choca directamente pueda transferirse a otro cuerpo igual en reposo. 
Considero el movimiento AB compuesto de otros dos iguales AC, BC, cuyas 
direcciones hacen el ángulo recto ACB; ahora bien, al ser AC paralela a BD y  
 
 
 
 
 
 
 
 
BC perpendicular a la misma, se ve inmediatamente que la esfera A según la 
dirección AC nada comunica a la esfera B, pero toda la fuerza según la 
dirección BC se  
transfiere a la esfera B (suponiendo las esferas perfectamente elásticas o muy 
elásticas, como en el juego tudiculario 60), de manera que después del choque 
la esfera B se mueve en la dirección BE con velocidad BC, y la esfera A en la 
dirección BF con velocidad AC. Y como tanto las esferas como las 
velocidades son iguales, serán también iguales sus potencias, y ambas 
tomadas conjuntamente también iguales, como los efectos iguales a la causa, 
esto es, iguales a toda la potencia que tenía la esfera A antes del choque. Por 
lo tanto, la potencia de la esfera A antes del choque es a la potencia de la 
esfera B después del choque como 2 es a 1, o sea, como 2)(AB  es a 2)(BC , o 
como el cuadrado de la velocidad A al cuadrado de la velocidad B.  Q.e.d. 
          En general, lo mismo se puede demostrar si la esfera A choca contra la 
esfera B con cualquier otra oblicuidad; pues siempre la esfera B recibirá la 
velocidad BC, y la esfera A proseguirá moviéndose con velocidad AC; de este 
modo, puesto que las dos potencias parciales, tomadas conjuntamente, 
constituyen la potencia total, tendremos que la potencia de la esfera A 
después del choque será a la potencia de la esfera B como 2)(AC  a 2)(BC , 
esto es, como los cuadrados de las velocidades de las esferas.  
          No sé qué es lo que pueda objetarse contra esta demostración, a no ser 
quizás que no hay esferas tan perfectamente elásticas que puedan transferir 
toda su potencia a otras iguales contra las que chocan directamente. Pero esto 
tampoco debilita en lo más mínimo nuestra demostración: pues, aun 
concediendo que no se da la perfecta elasticidad, sabemos sin embargo por la 
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experiencia que se dan cuerpos que se restablecen tan prontamente que no 
hay diferencia sensible entre la velocidad, antes del choque, de la esfera que 
irrumpe y la velocidad, después del choque, de la esfera igual que lo recibe, 
y, por lo tanto, la objeción nada vale contra nuestra demostración. 
Supongamos, sin embargo, a favor del adversario, que sólo se comunica a la 
esfera B una parte de la velocidad BC (fig.50), a pesar de que, según la 
opinión de Descartes, se seguiría de aquí algo absurdo. Pero supongámoslo, 
y reciba la esfera B por la percusión de la esfera A una parte de la velocidad 
BC, por ejemplo, BG. Así, según Descartes, permanecerá para la esfera A en 
la dirección CB una velocidad residual CG (pues suponemos las esferas 
iguales). Ahora bien, puesto que A sigue conservando en la dirección AC su 
velocidad íntegra AC, tendrá después del choque, en virtud de la composición 
 
 
 
 
 
 
 
del movimiento AC y CG, la velocidad AG. Por lo tanto, 
si la cantidad de movimiento antes y después del choque fuera la misma, 
tendríamos que A.AB=A.AG + B.BG, y como A=B, tendríamos que  
AB=AG + BG. Q.e.d. 61. 
          No veo qué pueda oponer a esto un acérrimo cartesiano; no negará la 
composición del movimiento, a menos que quiera destruir la explicación de 
la reflexión y de la refracción de los rayos dada por su jefe, y otras cosas en 
las que dicha composición fue solemnemente proclamada por éste. Dirá 
quizás que después del choque cambia la dirección, y que las esferas A y B se 
moverán más rápidamente que si la una hubiera chocado directamente contra 
la otra, de manera que lo que se desvían de la primera dirección se compensa 
por el aumento de velocidad. Pero, ¿qué tendrá que ver, pregunto yo, la 
dirección con la cantidad de movimiento o con la cantidad de fuerzas?; tanto 
que sea movido el cuerpo hacia aquí o hacia allá, conservará siempre, creo 
yo, la misma fuerza si la velocidad permanece la misma. ¿Por qué habría de 
ser ridículo decir que todas las cosas que se mueven en todo el universo 
conservan siempre su misma dirección? De no ser así, la cantidad de 
movimiento, tal como la entiende el adversario, no sería constante 62.  
          Todavía hay otro argumento nada despreciable para probar que las 
fuerzas de cuerpos iguales están en razón de los cuadrados de las 
velocidades. Consta que las fuerzas centrífugas de los cuerpos que se mueven 
circularmente están en razón compuesta directa de los cuadrados de las 
velocidades e inversa a la longitud de los radios (esto puede demostrarse 
fácilmente). Por lo tanto, cuando los radios son iguales, entonces las fuerzas 
centrífugas, esto es, las fuerzas que tensan los hilos que sujetan los cuerpos, 
estarán en razón cuadrada de las velocidades. Así, como estas fuerzas tensas 
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pueden ser consideradas como efectos de los cuerpos movidos, tenemos ya 
probado nuestro propósito 63. 
          Me he demorado ya demasiado en esta materia; no obstante, de entre 
todo lo que parece deducirse de tu nueva interpretación, por lo demás 
bastante bien justificada en este momento, me gustaría proponerte en pocas 
palabras algunas cosas sobre las que desearía alguna aclaración tuya. Parece 
que el centro de percusión de los cuerpos se explica ahora de manera distinta 
a como se ha creído hasta el presente pues, en lugar de medir las fuerzas de 
choque por la masa de los elementos y sus velocidades, se ha de hacer, según 
la nueva hipótesis, por los cuadrados de las velocidades. De esta manera, el 
centro de percusión de una línea recta rígida, que se mueve en torno a uno de 
sus dos extremos, no estaría allí donde está el centro de gravedad en el 
triángulo, o sea, alejado del otro extremo en reposo 

3
2  de la longitud de la 

línea, sino que estaría donde está el centro de gravedad en la pirámide, es 
decir, alejado del centro de rotación 

4
3  del eje; y lo mismo en otros casos. Por 

otra parte, parece que las resistencias del medio, que tú llamas respectivas, 
prescindiendo de las absolutas, no están en razón duplicada de las 
velocidades, sino triplicada. Por ejemplo, un cuerpo movido en un líquido de 
escasa tenacidad, dotado con dos grados de velocidad, penetra en un cierto 
tiempo una cantidad doble de líquido y a doble velocidad que otro cuerpo 
igual movido con un solo grado de velocidad; pero como, según la nueva 
hipótesis, las fuerzas de cantidades iguales están en razón duplicada de las 
velocidades, la resistencia de aquel cuerpo será ocho veces más que la 
resistencia de éste, contra lo que pareces afirmar en las Actas del año 1691, 
p.177 64. Dirás quizá que la diferencia está en que en el primer caso el cuerpo, 
con todas sus partes juntas y en un solo instante, choca contra otro, como una 
esfera contra otra, mientras que en el segundo el cuerpo lo hace por partes y 
sucesivamente, como un fluido contra un obstáculo; pero, si distingues de 
esta manera, desearía me explicaras la razón de la distinción. También me 
gustaría saber la razón exacta de por qué tu nueva hipótesis sólo se verifica 
en velocidades actuales y no también en los conatos, pues el conato no es 
más que un movimiento infinitamente pequeño. Por qué, por ejemplo, para 
mantener en equilibrio cuatro libras suspendidas de una de las barras de una 
palanca a una sola distancia de ella no se requiere en la otra parte de la 
palanca sólo una libra suspendida a dos distancias, sino dos libras. Porque, 
aun concediendo que se pueda dar razón de esto último, parece que, si a estas 
dos libras, que hacen equilibrio con las otras cuatro opuestas, se les imprime 
aunque sólo sea una mínima velocidad actual hacia abajo, vencerían de 
inmediato y descenderían con gran ímpetu; pues estas dos libras, al tener dos 
grados de velocidad, tendrían una fuerza doble que las otras cuatro que sólo 
tienen un grado de velocidad. Pero esto va contra la experiencia, porque de 
hecho descienden muy lentamente y no hasta donde podrían 65. Te pido 
también una explicación del experimento aquel, que, según refiere Descartes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M III 
236 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 117

en sus Cartas (y el Sr.Varignon nos recuerda en las Actas del año 
1691,p.300) realizó muchas veces el P.Mersenne con el Sr.Petit con aquella 
máquina de guerra que, colocada verticalmente y disparada, lanzaba una bala 
que nunca vieron volver a tierra ni señal alguna de ella; se supone que no 
cayó y sigue todavía suspendida vagando por el aire. Si esto no es una 
fantasía, malparada quedaría tu demostración sacada de la imposibilidad del 
movimiento perpetuo 66. 
          Cuando dices que quien defiende la posibilidad del movimiento 
perpetuo mecánico pensará igualmente en la posibilidad de que el agua 
ascienda libremente por la montaña, ya veo yo hacia dónde apuntas con el 
dedo: a aquel invento mío del perpetuo móvil, que publiqué en las Actas, en 
el que explicaba el continuo ascenso de las aguas a través de los poros de la 
tierra, como si ésta fuera un filtro, y su descenso bajo la forma de chorros y 
fuentes. A cualquiera que se pare a pensar siquiera brevemente en la presión 
de los fluidos no le parecerá absurdo ni contrario a ninguna ley de ninguna 
naturaleza este tipo de perpetuo móvil. ¿O es que tendríamos un movimiento 
perpetuo mecánico si lográramos hacer ascender de forma espontánea o 
mediante algún movimiento interno de sus partículas el centro de gravedad 
de un cuerpo? Todo lo contrario; si sobre un líquido más grave contenido en 
un recipiente vertemos otro más leve perfectamente mezclable con el 
anterior, el centro de gravedad de ambos líquidos no ocupará ya el lugar más 
inferior, sino que necesariamente ascenderá; de no ser así, los líquidos no se 
mezclarían. Y si dices que esta mezcla no duraría, sino que con el paso del 
tiempo las partículas del líquido más grave descenderían de nuevo al fondo, 
yo te ruego que consideres hasta qué extrema pequeñez se disuelve el 
mercurio en un líquido corrosivo como el espíritu de nitro 67, y tan 
íntimamente se mezcla con él que, si no se le añade alguna sal, la mezcla 
durará indefinidamente y permanecerá el líquido tan límpido y fluido que, si 
no lo dedujéramos de la gravedad, nadie diría que está impregnado por nada. 
¿Qué impide, pues, que, con la ayuda de un filtro que separara estas dos 
substancias, la más leve de la más grave, se pueda obtener el movimiento 
perpetuo? Mediante esta filtración el común centro de gravedad, que ya no 
está en su lugar natural, tiende a descender; pero como se le impide 
descender debido a la materia secreta que fluye por el tubo, la cual se supone 
que se mezcla de nuevo con el líquido restante, esta tendencia y, por lo tanto, 
la filtración perseverará continuamente. Así pues, la objeción de que la 
acción del líquido más grave quede interceptada por el filtro de manera que 
sólo el leve gravitaría sobre el que está en el tubo, no vale, puesto que el 
mismo líquido leve, que está fuera del tubo, es presionado por el grave, y así, 
juntas las fuerzas de ambos, presionan sobre el que está en el tubo. Por lo 
tanto, no es sorprendente y mucho menos debe ser absurdo si, de esta 
manera, cuando la naturaleza del movimiento lo permite (me refiero al 
movimiento interno), diga yo que se puede obtener un movimiento perpetuo, 
pues negarlo sería tanto como considerar absurdo el ascenso del centro de 
gravedad, que aquí vemos sin embargo que de hecho ocurre. No obstante, 
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estoy de acuerdo contigo en que es imposible el movimiento perpetuo 
mecánico, si hubiere de obtenerse mediante alguna máquina formada por 
cuerpos sólidos, que operara por el solo artificio e ingenio humano. Pero 
como esta carta se me ha alargado más allá de lo esperado, tal vez para ti 
hasta la náusea, la interrumpo aquí y dejo el tema de los diferenciales para la 
próxima ocasión. 
                                                                  Gröningen 18/28 enero 1696 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 23 

Hannover 28 enero 1696 
GM.III 238-245 

 
 
          Que a algunas de tus anteriores parezca haberte respondido yo con 
demasiada brevedad no se debe a que tus objeciones me fueran molestas, sino 
que pensé, y así es la verdad, que tu gran talento no necesitaba de muchas 
palabras. Quizás también influyeron algunos otros asuntos que me obligaron 
a escribir de prisa. Lo mismo que también ahora hay cosas que me alejan de 
mis trabajos intelectuales, sobre todo un grave catarro acompañado de fiebre, 
que debo procurar no vaya a más. 
          El Sr.Papin me envió su libro, que tú has visto, tan pronto como fue 
editado. Con ello hemos renovado por carta nuestra polémica, que te 
comunicaré en su integridad: ¿a qué mejor juez y defensor podría hacerlo? 
Verás que este hombre sigue igual y no estará dispuesto a hacer honor a la 
verdad, no advirtiendo que sólo Dios es la verdad. Me alegra que, tras 
continuadas meditaciones, con tu gran inteligencia hayas llegado a 
comprender y con tu nobleza a admitir la fuerza y solidez de mis ideas, lo 
que le ocurre a poca gente: ¡es tan difícil, y tan exclusivo de los mejores 
talentos, liberarse de prejuicios!  En cuanto a las Acta Eruditorum, no te las 
envié simplemente porque no dudaba de que las hubieras leído.  
          Muy ingeniosas veo las cosas que dices sobre los impulsos de la 
materia gravífica, esto es, que el número de impulsos que se imprimen al 
cuerpo grave en cada instante no es el mismo, sino proporcional a la 
velocidad del cuerpo; admitido esto, quedaría eliminada la dificultad del 
Sr.Papin, aunque le concediéramos que cada impulso le imprime la misma 
fuerza 68. Así que ahora nos queda por hacer una de dos cosas: o buscar el 
modo de mostrar lo que tú dices sobre el número de impulsos, o negar la 
equipolencia de los impulsos. Confieso que a mí todavía no se me ocurre el 
modo de mostrar que el número de impulsos en momentos iguales sea 
proporcional a las velocidades, puesto que el adversario negará que la 
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cuestión consista en saber cuántos impulsos reciben los corpúsculos, pues el 
problema no depende de su número sino, por así decirlo, como ocurre con los 
soplos del viento (bouffées de vent) en una nave de velas, donde el número 
de impulsos es el mismo para instantes iguales y, por lo tanto, proporcional a 
los tiempos. De manera que te ruego trates de considerar conmigo el otro 
miembro del dilema, a saber, si la esfera A, que choca con velocidad infinita 
contra la esfera B, le imprime la misma fuerza, tanto que la esfera B esté en 
reposo como que se mueva, cosa que, según dices tú, se puede demostrar 
fácilmente, aunque yo reconozco que todavía no veo la demostración. 
Uniremos, pues, nuestras especulaciones a fin de ver si podemos 
satisfacernos plenamente en esta cuestión; y reitero, no sé si descubrirás si 
queda algo sólido en mi respuesta a tu elegante dificultad de la bala disparada 
contra la tortuga. No parece que sea absolutamente cierto que con impulsos 
continuos infinitamente veloces contra la esfera B en reposo deba 
imprimírsele siempre al móvil y en cada instante el mismo grado de 
velocidad, sino sólo cuando el cuerpo que choca se considera infinitamente 
menor que el móvil continuamente golpeado; y esto es lo que realmente 
ocurre en los impulsos de la materia gravífica o en los del viento que empuja 
a la nave, debido a la máxima sutilidad y porosidad de la materia chocante. 
Pero, si el cuerpo que choca es, por ejemplo, igual o notablemente 
comparable con el chocado y se relacionan entre sí como el agua con la 
piedra y le hiere con ímpetu infinito, es claro que en el primer impulso se 
imprime al chocado en reposo una velocidad infinita, pero también es 
manifiesto que tal grado no se puede mantener de manera continua sucesiva. 
Verás, por lo tanto, que no podemos afirmar en términos generales que un 
medio que opera de manera uniforme, si tal modo de operar se supone de 
velocidad infinita, imprima de forma continua el mismo grado de velocidad; 
pero, aunque éste fuera el caso, es decir, que se imprima siempre el mismo o 
casi el mismo grado de velocidad, no veo que de aquí se pueda deducir, sin 
petición de principio, que se imprima también el mismo grado de fuerza, o 
sea, que se produzca en el paciente el mismo efecto, pues yo no admito que 
las fuerzas sean proporcionales a la velocidades, sino que más bien tengo por 
demostrado lo contrario 69.  
           Lo que dices sobre el choque oblicuo es excelente y completamente de 
acuerdo con mi modo de pensar. Más aún, si en un plano (fig.51) se dan tres 
esferas iguales A,B,C, y la esfera A choca a la vez contra las dos B,C, en 
reposo, de manera que en el momento del choque sus centros formen un 
triángulo rectángulo en A, demuestro que el cuerpo A se detendrá en 2 A, los 

cuerpos B y C recibirán toda la fuerza y se 
moverán con las velocidades 2 B 3 B  y 2 C 3 C, 

que serán los lados del cuadrado cuya 
diagonal 1 A 2 A es la velocidad de A antes del 
choque. De aquí he sacado una consecuencia 
a la que de nuevo se ve obligado el Sr.Papin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M III 
240 
 
 
 
 
 
 
 
 



 120

 En efecto, supongamos que los cuerpos B y C chocan directamente en 3 B y 
3 C contra una pared inmóvil elástica; retrocederán con la velocidad y por el 
camino por el que habían ido y volverán a la vez a la posición 1 B y 1 C, donde 
de nuevo chocarán contra A recuperando cada uno su lugar y su reposo, y el 
cuerpo A volverá a recibir su velocidad. Pues bien, de aquí se sigue que 
ocurrirá lo mismo, tanto que B y C vuelvan contra A en reposo desde los 
lugares 3 B y 3 C habiendo recibido la velocidad por otra causa  cuanto 
habiéndola recibido de A o de la pared elástica, puesto que en nada afecta de 
dónde tengan la fuerza, con tal de que la tengan. Por lo tanto, las esferas B y 
C, iguales y equiveloces, al chocar simultáneamente contra una tercera A 
igual a ellas, y formando como lugar de los centros el triángulo ABC 
rectángulo en A, reposarán después del choque, comunicarán a A toda su 
fuerza y le darán la velocidad 2 A 1 A, que será a las velocidades de ellas 3 B 2 B 
o 3 C 2 C  como la diagonal al lado del cuadrado. Tenemos así de manera bien 
simple lo que Papin había negado que fuera posible, a saber, que en los 
choques se transfiere toda la fuerza desde la masa mayor a la menor, lo cual 
se da aquí desde B + C hacia A. En mi correspondencia con Papin ya le 
insinué que había descubierto esto mediante el choque de un cuerpo con otros 
dos, pero no le expliqué entonces que mediante otras demostraciones también 
me lo parecía en sentido inverso 70. 
          Pero como a ti ya te veo de mi parte, te confiaré gustosamente mi 
principio a priori para demostrar la verdadera medida de las fuerzas, que 
alguna vez ya sugerí lo tenía a punto, pero que hasta ahora nunca lo había 
producido 71. Comunicártelo a ti es sembrar el grano en tierra fértil para que 
brote hermosa la planta. Está tomado de los principios más primitivos y 
abstractos, esto es, de las nociones de tiempo, espacio y acción. De manera 
que, lejos de descuidar la debida consideración del tiempo, como algunos me 
han acusado, es más bien justamente ésta la base de toda medida 72. 
 
          He aquí el argumento. 
 

1. La acción que hace el doble en tiempo simple es (virtualmente) 
doble que la acción que hace el mismo doble en tiempo doble; o 
también, el recorrido de dos millas en una hora es (virtualmente) 
doble que el recorrido de dos millas en dos horas. 

 
2. La acción que hace el doble en tiempo doble es (formalmente) 

doble que la acción que hace lo simple en tiempo simple; o 
también, el recorrido de dos millas en dos horas es (formalmente) 
doble que el recorrido de una milla en una hora. 

 
3. Luego la acción que hace el doble en tiempo simple es cuádruple 

que la acción que hace lo simple en tiempo simple; o también, el 
recorrido de dos millas en una hora es cuádruple que el recorrido de 
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una milla en una hora. 
 
4. Si sustituimos doble por triple, cuádruple, quíntuple, etc. se 

produciría respectivamente una acción nueve veces, diez y seis 
veces, veinticinco veces mayor; y, generalizando, las acciones 
motrices, equitemporales, de móviles iguales son como los 
cuadrados de las velocidades o, lo que es lo mismo, para un mismo 
cuerpo o cuerpos iguales las fuerzas están en razón duplicada de sus 
velocidades. Q.E.D. 

 
          Cuanto más breve y extraído de consideraciones más obvias, tanto más 
inesperado será este argumento y a no pocos les atormentará en su intento de 
extraer de él inútilmente algún paralogismo. Tememos en general engañarnos 
cada vez que somos como invadidos por argumentos breves y fáciles. Sin 
embargo, no he querido hacer partícipes de esta limpia luz de la verdad a 
aquellos que no han admitido como convenía los argumentos extraídos de los 
efectos de los graves y de otros cuerpos sensibles; y por eso no he querido 
publicarlo, sino reservarlo para aquéllos que se mostraran como jueces 
ecuánimes. 
          Es muy verdadero lo que dices, y comprobado también por mí en el 
Tentamen de motuum coelestium causis, que las fuerzas centrífugas están en 
razón compuesta directa del doble de las velocidades e inversa simple de los 
radios; cosa que no debe minusvalorarse en nuestro problema, pues aunque 
estas fuerzas, o más bien solicitaciones, difieran de las fuerzas del objeto 
mismo que circula, basta con que sean proporcionales a ellas, pues en 
realidad no son sino velocidades elementales 73. En la investigación del 
centro de percusión se produce una peculiar sutileza, que expondré en otra 
ocasión 74; mi salud no me permite en este momento una mayor atención. 
También recuerdo haber tratado hace tiempo la resistencia respectiva en 
relación con mis leyes de la medida, y la encontré verdadera, cosa de la que 
también te haré gustosamente un resumen 75. La causa por la cual se verifica 
el equilibrio en la mecánica común, cuando las velocidades infinitamente 
pequeñas de descenso, o sea, las velocidades iniciales, son inversamente 
proporcionales a los pesos, reside (como ya expliqué en las Actas)  en que 
también al comienzo los ascensos o descensos, esto es, las alturas son 
proporcionales a estas velocidades elementales76. Generalizando, las fuerzas 
de los graves están en razón compuesta de los cuerpos y de las alturas a las 
que en virtud de la fuerza pueden ascender los cuerpos o de las que, 
descendiendo, adquieran. Por lo demás, no veo que sea una objeción lo que 
afirmas de que, si una libra a doble distancia del apoyo está en equilibrio con 
otras dos libras, al imprimir una velocidad actual en la parte donde está la 
libra, se producirá el descenso; así será, pero no siempre con gran ímpetu, 
sino según la velocidad que se imprima, puesto que han de elevarse las dos 
libras opuestas al descender la otra; y no pienso que la experiencia se aleje 
aquí de nuestros principios. 
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          Me temo que el experimento de Mersenne es erróneo; porque si fuera 
verdad que la esfera, lanzada por el artefacto bélico colocado verticalmente, 
no volviera a caer, se seguiría que la gravedad perdería fuerza a breve 
distancia de la tierra, y ésta sería como un imán que sólo atrae pequeñas 
agujas muy próximas. En todo caso, esto no nos perjudica ni creo yo que la 
cosa sea así. También es extraño que desde los tiempos de Mersenne nadie 
haya repetido el experimento. 
          Cuando últimamente te escribí contra el movimiento perpetuo 
mecánico, te ruego aceptes que en ningún modo tenía yo en mi mente lo que 
tiempo atrás habías propuesto con aquello del filtro; te lo habría dicho 
claramente y con sinceridad y, en todo caso, no te habría punzado con 
palabras mordaces, pues ése no es mi estilo. Y no estoy en contra cuando 
afirmas que debe intervenir un movimiento interno originado por principios 
distintos a los de la gravedad, como, por ejemplo, una fermentación durable o 
periódica en el líquido, de manera que lo que pretendes no es sino un 
movimiento perpetuo físico. Pues dices muy bien que, al verter un líquido 
más leve sobre otro más grave y mezclarlos perfectamente, asciende el centro 
común de gravedad, con lo que se ve que para producir la mezcla hace falta 
una fuerza exterior o física. Y quizás todavía sea necesaria después otra 
fuerza física para conseguir la filtración, o sea, para vencer la causa que 
retiene la mezcla, la cual causa retentiva tal vez pudiera ser la misma 
sutilidad de las partes. En una palabra, que no estuvo en mi ánimo escarnecer 
tu ingeniosísima especulación. 
          Con esto creo haber tocado todas tus cuestiones, aunque no las haya 
resuelto todas, lo que espero hacer, si Dios quiere, en otra ocasión, cuando se 
restablezca mi salud. Entre tanto, me esforzaré en atender siempre con 
prontitud a los problemas más inmediatos. En el asunto éste de nuestra 
Dinámica hay todavía muchos que debo explicarte, pues aún no los he hecho 
públicos. Después de haberme dedicado a estas cosas durante muchos años, 
no te extrañará que haya llegado a conclusiones que no pueden plantearse de 
forma inmediata. Pero tú comprendes fácilmente la enorme importancia que 
tiene el definir correctamente los principios de esta Matemática o Físico-
Matemática tan universalmente válida, que añade a la Geometría  o ciencia 
universal de las imágenes la consideración de las fuerzas (cosa no sujeta a la 
imaginación). Muy gustosamente te expondré a ti mis pensamientos, a fin de 
que, una vez conocidos, puedas por ti mismo superar más fácilmente las 
dificultades y me alivies de la necesidad de seguir yo especulando 
indefinidamente. Si Dios me concede energías y vida, muchas cosas aún más 
elevadas me quedan todavía por elaborar, que no me gustaría se perdieran 77. 
          Como el cartero público había partido antes de tener terminada esta 
carta y aún me quedaba tiempo, me ha parecido bien añadir algo más y no 
dejar de satisfacerte en todo. En cuanto a mi demostración extraída de los 
primeros principios, es digno de notar y, sobre todo, algo admirable, el hecho 
de que de aquí se sigue que se conserva siempre la misma cantidad de acción 
motriz absoluta; y en esto consistió el error de Descartes, que no la entendió 
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bien y, siguiendo los prejuicios recibidos, la confundió con la que él llamaba 
cantidad de movimiento 78. En segundo lugar, ha de saberse que yo distingo 
la fuerza absoluta de la directiva, aunque la directiva sólo se puede deducir y 
demostrar desde la sola consideración de la potencia absoluta. En efecto, yo 
demuestro que no sólo se conserva la misma fuerza absoluta o cantidad de 
acción en el mundo, sino que también se conserva la misma fuerza directiva 
y la misma cantidad de dirección hacia las mismas partes, o sea, la misma 
cantidad de progreso, pero calculando el progreso en las partes mediante la 
multiplicación de la masa por la velocidad, no por el cuadrado de la 
velocidad. Ahora bien, esta cantidad de progreso difiere de la cantidad de 
movimiento en que, cuando dos cuerpos tienden en direcciones contrarias, 
para obtener la cantidad de movimiento total (en el sentido cartesiano) deben 
sumarse las cantidades de movimiento de cada uno (multiplicando la 
velocidad por la masa), mientras que, para obtener la cantidad de progreso, 
deben restarse entre sí: en tal caso, la cantidad de progreso será la diferencia 
de las cantidades de movimiento. Así que, cuando Descartes pensaba que 
podía salvar la acción del alma sobre el cuerpo afirmando que el alma no 
aumenta ni disminuye la cantidad de movimiento en el mundo pero aumenta 
y disminuye la cantidad de dirección de los espíritus, se equivocó por ignorar 
esta nueva ley nuestra de la conservación de la cantidad de dirección, que no 
es menos hermosa e inviolable que la conservación de la fuerza o acción 
absoluta 79.  Esta ley de la dirección o, mejor, su consecuencia, es la que ha 
confundido a la mayoría, que, al ver que en ella se verifica la medida 
mediante la multiplicación de la velocidad por la masa, han creído que se 
verificaba siempre universalmente, incluso cuando se trata de la fuerza 
absoluta. Experimentalmente se constata, por ejemplo, que, si dos esferas 
duras, esto es, elásticas, A y B, chocan entre sí directa y centralmente con 
velocidades que sean inversamente proporcionales a sus cuerpos, se repelen 
mutuamente, de manera que ambas retroceden a la misma velocidad que 
traían. La necesidad de este fenómeno se sigue de nuestro principio de la 
conservación de la dirección. Pues, antes del choque, el progreso de ambos o 
cantidad de dirección es igual a cero; luego la misma debe ser después del 
choque. Pero, como también debe conservarse la fuerza absoluta de ambos, 
se demuestra que estas dos conservaciones, la de la fuerza absoluta y la de la 
directiva, no pueden obtenerse simultáneamente sino mediante dicha 
repercusión 80. Con igual método se demuestra lo que antes ya dije acerca de 
la esfera A que choca con B y C formando un triángulo rectángulo, y las 
reglas de choque de dos cuerpos quedan así inmediatamente definidas. 
Incluso es también muy verdadero que la misma fuerza directiva se obtiene 
multiplicando la masa por el cuadrado de la velocidad, como alguna vez 
mostraré. Pero, entre tanto, dejando esto último aparte, la simple 
consideración de la dirección o progreso verifica que, también en otros 
muchos casos, sea necesario multiplicar la velocidad por la masa, y siguen 
siendo verdaderos los teoremas de la mecánica recibida, como es el caso de 
la oscilación o la percusión, o incluso el de la resistencia respectiva del 
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medio. Pues yo he descubierto que, si colocamos un cuerpo moviéndose en 
un medio compuesto de innumerables diminutas esferas, diseminadas éstas 
por el espacio tanto más enrarecido cuanto menos denso sea el medio, los 
decrementos de las velocidades producidos en cada choque son 
proporcionales a las velocidades; y como, en tiempos iguales, el número de 
choques en este caso es como las velocidades, tendremos que, para iguales 
elementos de tiempo, los decrementos serán como los cuadrados de las 
velocidades 81. Y esto lo demuestro partiendo de mis principios de la 
conservación tanto de la fuerza absoluta como de la de dirección. Verás, así, 
cuánta cautela hay que tener en el recto uso de los principios y cómo no 
podemos ir a saltos sin haber examinado todo cuidadosamente. No me he 
dignado exponer estas cosas más profundas a aquellos objetores que no 
muestran disponibilidad para aprender, aunque no les he querido ocultar este 
principio general de la conservación, también el de la dirección, contra los 
cartesianos. Pero a tí deseo que todo se te muestre en un golpe de vista. Y 
con esto te he dado ya la base desde la que satisfacer a todas tus dificultades 
(incluso las ya resueltas más atrás). Sólo añado lo siguiente: no tenemos ya 
por qué buscar una demostración para la hipótesis aquella según la cual un 
grave, descendiendo o ascendiendo, recibe para instantes iguales más 
impulsos de la materia gravífica cuanto mayor sea su velocidad, pues no la 
considero verdadera 82; y aunque fuera verdadera, las velocidades no 
crecerían de forma igual, o sea, según los tiempos. Dicho de otra manera, no 
se puede admitir que, para cada impulso grave, se añada o se sustraiga el 
mismo grado de fuerza absoluta; pues aunque supongamos que la materia 
gravífica siempre actúa de manera uniforme, sin embargo el grave receptor 
no permanece igualmente dispuesto: su disposición es muy distinta cuando 
está en reposo que cuando ya ha recibido fuerza 83. Y por ello mismo, cuando 
una misma velocidad se añade a una velocidad ya existente en el cuerpo, 
nuestros principios demuestran que se añade una fuerza mayor que cuando el 
cuerpo está en reposo; esto es, añadir un grado de velocidad a un cuerpo 
movido o más movido es más que añadirlo a uno en reposo o menos movido; 
con lo cual el argumento contrario queda destruido, y no hay por qué buscar 
otra solución. Adiós. 
 
                          (PS. Sobre el remedio antidisentérico: la ipecacuana, 245). 
 
          Será para mí un gran placer que me escribas con frecuencia, 
semanalmente si puedes, aunque quizás yo no pueda responderte siempre 
cada semana. 
                                                                       Hannover 28 enero 1696 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 24 

Gröningen 22 febrero 1696 
GM.III 245-254 

 
           
                           (Se interesa por la salud de Leibniz y hace votos por que se cure el 

catarro). 
 
 
          Por lo que veo, el Sr.Papin nunca entregará las armas; ha emprendido 
con demasiada beligerancia la defensa de la doctrina cartesiana como para 
que ahora pueda abandonarla, preocupado más por alcanzar su propia gloria 
(si alguna gloria es negarse a abandonar prejuicios) que la verdad. Y aunque 
llegara a ver su error, no lo reconocería y mucho menos lo confesaría 
públicamente. Por lo demás, a mí me satisface estar de acuerdo contigo en el 
conjunto de estos problemas y que no te haya desagradado todo lo que en mis 
cartas anteriores escribí para fundamentar tu nueva hipótesis. Me sorprende, 
sin embargo, que no apruebes mi modo de explicar los impulsos de la materia 
gravífica, que se imprimen al cuerpo en cada instante de tiempo; yo creo que, 
si hemos de ser jueces ecuánimes, deberíamos atribuirnos a cada uno de los 
dos lo propio. Porque, ¿hay algo más claro que el hecho de que dos 
cantidades de fluidos equiveloces, que chocan contra dos cuerpos iguales, les 
comuniquen a éstos fuerzas que estaban en razón de las mismas cantidades 
de los fluidos? Se trata aquí simplemente de la repetición de efectos 
homogéneos, que tú tanto enfatizas para la medida de las causas. Así, por 
ejemplo, una cantidad de fluido como 2 A, con velocidad C, producirá una 
fuerza doble mayor que la cantidad 1 A del mismo fluido con la misma 
velocidad C; pues lo que puede un A lo mismo podrá otro A, caeteris paribus; 
de manera que, duplicada la causa,  se duplica el efecto. Por lo tanto, si no te 
agrada lo que ya dije, que el número de impulsos que en un instante se 
imprimen a un cuerpo grave es proporcional a su velocidad, supongamos que 
se da un único impulso impreso en cada instante 84 (aunque, a decir verdad, 
no hay un único impulso, sino una continua presión a todo lo largo del 
descenso del grave), ¿acaso los impulsos impresos en los distintos instantes 
no serán (suponiendo que la velocidad de la materia gravífica permanezca 
siempre la misma) como las cantidades de fluido o materia gravífica 
recorridas o penetradas en dichos instantes?  Pero estas cantidades son como 
los mínimos espacios de descensos momentáneos, esto es, como las 
velocidades del grave. Por lo tanto, también los impulsos, o más bien las 
fuerzas de los impulsos impresas al grave en los diversos instantes, serán 
como las velocidades. Esto se comprueba claramente en la figura de mi 
última carta que, si te parece, puedes volver a mirar 85; en ella, si suponemos 
que el grave que desciende por AB está, por ejemplo, en 2, hará en un 
instante el descenso 2,3; si lo ponemos luego en 6, en un tiempo igual 
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recorrerá 6,7; se ve inmediatamente que, para tiempos iguales, empujará al 
grave una mayor cantidad de materia gravífica cuando esté en 6 que cuando 
está en 2; y estas cantidades serán como los espacios recorridos, esto es, 
como 5,6  es a  1,2; o sea, como las velocidades alcanzadas en dichos lugares. 
Pero te ruego que consideres esto conmigo con un poco más de atención, 
pues no dudo de que prestarás tu asentimiento cuando se vea cómo 
concuerdan perfectamente el razonamiento y la experiencia. Es verdad que 
yo he afirmado con cierta imprecisión que el grave, descendente o 
ascendente, recibirá de la materia gravífica para un mismo tiempo más 
impulsos, esto es, en proporción a su velocidad; pues, como ya dije, se trata 
en realidad de una única presión continua; pero lo que quise entender por el 
número de impulsos proporcionales a las velocidades fue las presiones 
inducidas en un instante, las cuales son proporcionales a las velocidades, 
debido a que el grave penetra la materia gravífica en esa proporción: esto es 
lo que yo opino, y no que el grave se mueva unas veces más lentamente y 
otras más velozmente, como tú dices. Verás, así, que mi pensamiento en nada 
se opone a la opinión recibida, según la cual las velocidades crecen 
uniformemente, o sea, según los tiempos. Y para que no falte nada, 
demostraré el otro miembro de nuestro dilema, a saber, que la esfera A, que 
choca con velocidad infinita contra la esfera B, le imprime una fuerza igual, 
tanto si la esfera B está en reposo como si se mueve 86. Y para demostrarlo, 
estableceré dos premisas como aceptadas. 1. Si dos esferas se mueven en un 
plano a cualquier velocidad y chocan entre sí, la cantidad de impulso se 
considerará la misma, o sea, el choque será igual de fuerte, tanto que el plano 
sobre el que se mueven las esferas esté totalmente en reposo como que se 
mueva con cualquier velocidad; nadie negará esto, pues, de lo contrario, las 
acciones de los cuerpos en la tierra no serían las mismas en la hipótesis 
ptolemaica que en la copernicana , y, por ejemplo, un operario que trabajara 
en una nave no empujaría un clavo con la misma fuerza si la nave reposa que 
si está en movimiento. 2. Un cuerpo movido con velocidad infinita prestará el 
mismo efecto que presta si a su velocidad se le añade un grado finito de 
velocidad; sea el cuerpo A con velocidad infinita (∞) y el mismo cuerpo A 
con velocidad ∞ + 1; sus efectos serán como los cuadrados de las 
velocidades, esto es, como ∞ 2  y  ∞ 2 + 2∞  + 1; pero estos dos cuadrados se 
consideran iguales, puesto que 2∞ + 1 se considera como nada respecto de 
∞ 2 . 
          Puestas estas premisas, supongamos que la esfera A, en un plano en 
reposo, se mueve con velocidad ∞, y choca contra la esfera B en reposo; 
entendamos ahora que el plano se mueve también en la misma dirección con 
velocidad 1: según esto, la esfera A tendrá la velocidad ∞ + 1,  y la esfera B 
la velocidad 1, y, por lo tanto, según el lema primero, la esfera A, con 
velocidad ∞ + 1, podrá contra la esfera B, con velocidad 1, lo mismo que la 
propia esfera A, con velocidad ∞, contra la esfera B con velocidad 0 o en 
reposo. Pero, según el lema segundo, el efecto de la esfera A, con velocidad 
∞, es igual al efecto de la esfera A, con velocidad ∞ + 1; por lo tanto, también 
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la esfera A, con velocidad ∞ podrá, contra la esfera B con velocidad 1, tanto 
como contra la misma esfera B con velocidad 0 o en reposo; esto es, la fuerza 
impresa a la esfera B será igual, tanto que se mueva como que esté en reposo. 
Q.E.D. De donde se desprende, si no me equivoco, la verdad de lo que afirmé 
acerca de la bala disparada contra la tortuga.  
          Mientras escribo esto, no puedo por menos que advertir algo que, por 
la afinidad de la materia, me ha venido a la mente después de escrita mi carta 
anterior, con ocasión de la lectura de tu opúsculo aparecido en Acta Erudit. 
del año 1689, p.40 De resistentia medii et motu projectorum gravium in 
medio resistente, donde parece que lo que dices en el Art.1 sobre la 
resistencia absoluta está escrito con demasiada precipitación, como tú mismo 
noblemente reconocerás, si lo vuelves a leer 87. Dices: 1. “Los decrementos 
de las fuerzas son proporcionales a los incrementos de los espacios”, lo que 
ciertamente así debe ser, puesto que para superar una fricción doble mayor, 
esto es, para recorrer un espacio doble, se invierte una fuerza doble mayor, 
etc. Pero lo que añades: 2. “las velocidades son proporcionales a los 
espacios; las perdidas, a los recorridos; y las aún restantes, a los que 
quedan por recorrer”,  esto parece menos consecuente con tu hipótesis de la 
medida de las fuerzas. La razón que allí das es ésta: “supongamos que los 
incrementos de espacio son iguales; serán también iguales los decrementos 
de las fuerzas (por la prop.1): pues si los decrementos de las fuerzas del 
mismo móvil son iguales, también los decrementos de sus velocidades serán 
iguales (pues las fuerzas son como los cuadrados de las velocidades; y al 
haber cuadrados iguales, también serán iguales los lados); por lo tanto, los 
elementos de las velocidades perdidas son como los elementos de los 
espacios recorridos, y los de las restantes como los que aún quedan por 
recorrer. Luego las velocidades son como los espacios”, etc88. Esto falla, 
ante todo porque consideras como perdidas unas velocidades que no existen 
y, por lo tanto, nada aportan a la medida de las fuerzas perdidas, cuando las 
que deberían haberse considerado eran las velocidades residuales para medir 
las fuerzas residuales, a partir de las cuales se habrían evidenciado los 
decrementos de unas y otras; pues son velocidades reales que determinan 
fuerzas. Así pues, si en la figura allí propuesta (fig.52) la velocidad al inicio 
es AE, el espacio 
íntegro a recorrer en el medio es la recta AB, la parte ya recorrida es AM, la 

que todavía queda por recorrer es MB, 
la velocidad residual MC (o AF), la 
perdida FE, entonces ECB no será una 
recta sino una parábola cuyo vértice 
será B y eje BA; lo cual se ve por el 
solo hecho de que, si el espacio 
recorrido AM es, por ejemplo, 

4
3  del 

eje AB, perdería también el móvil 
4
3   
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de su fuerza (porque los espacios recorridos son como las fuerzas 
empleadas), y por lo tanto conservará el móvil 

4
1  de la fuerza inicial; y como 

(según la hipótesis nueva) las fuerzas son como los cuadrados de las 
velocidades, tendrá el móvil en M 

2
1  de la velocidad inicial, esto es, BM.BA 

:: MC q .AE q . Por lo demás, tú mismo secundas claramente esta objeción mía 
en tu penúltima carta cuando dices que he valorado rectamente que de tus 
principios se sigue que un cuerpo doblemente veloz penetrará cuatro veces 
más en una materia blanda, con tal de que se considere sólo la dificultad de 
separar las partes resistentes, esto es, considerando sólo la resistencia 
absoluta, etc. Pero, siendo esto así, se cae casi todo lo que en dicho opúsculo 
deduces de tus premisas; de manera que la curva AL, cuya abscisa y ordenada 
BM, ML, representan los espacios restantes y los tiempos empleados, no será 
logarítmica, sino una parábola común, contra las reglas 3 y 5 del Art.1º. Y, en 
consecuencia, el móvil M completará el espacio íntegro a recorrer, AB, en 
tiempo finito, contra la regla 4 ibidem 89. Todo lo que sigue, en su mayor 
parte, queda invalidado. Por todo ello, dejo a tu consideración si no 
convendría corregir esto. Pero, por favor, te ruego encarecidamente que 
aceptes serenamente esta observación mía; tú sabes que mi único afán es el 
estudio de la verdad y lo lejos que estoy de la costumbre de aquéllos que en 
seguida divulgan públicamente sus objeciones contra los escritos de otros con 
el único deseo de burlarse; y, a la inversa, cuando me equivoco en algo, no 
sólo acepto disciplinadamente la corrección, sino que además me siento 
agradecido ante quien me ha liberado del error; y en este sentido, te debo a ti 
mucho más de lo que yo podría merecer.  
          El modo de comunicar toda la fuerza desde una masa mayor a otra 
menor, que tú has deducido de lo que yo escribí sobre el choque oblicuo de 
las esferas, me agrada sobremanera; y no dudo de que obligará al Sr.Papin a 
aceptarlo aun contra su voluntad; sería interesante ver qué responde. En mi 
opinión, harías bien en responder también públicamente a sus últimas 
objeciones, puesto que parece que a ello te invitaba en su libelo; de lo 
contrario, muchos pensarían que Papin había defendido su posición con 
éxito. 
          El argumento a priori con el que demuestras tu principio es, sin duda, 
hermosísimo y, como dices, completamente inesperado; y por habérmelo 
comunicado a mí te estoy no poco agradecido. No veo qué es lo que un 
adversario pueda decir en su contra, a no ser quizás que la acción virtual 
parece confundirse con la acción formal, y de esta manera negará que “A es 
cuádruple que C” haya de derivarse del hecho de que A sea doble que B 
virtualmente, y B doble que C formalmente. Diría, entonces, que es lícito 
razonar como lo haces tú, si ambas acciones fuesen homogéneas, es decir, o 
ambas virtuales o ambas formales; pero, si tomamos las dos a la vez, caemos 
siempre en petitio principii  (πρωτον  ψευδος); con lo cual, una acción que 
hace el doble en un tiempo simple no será cuádruple, sino sólo doble que una 
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acción que hace lo simple en tiempo simple. Imito así tu argumento: 
 
         1. La acción que hace el doble en tiempo simple es virtualmente doble 
que la acción que hace el mismo doble en tiempo doble. 
  
         2. La acción que hace el doble en tiempo doble es virtualmente simple 
respecto de la acción que hace lo simple en tiempo simple. 
 
         3.  Luego la acción que hace el doble en tiempo simple es doble que la 
acción que hace lo simple en tiempo simple. O también así: 
 
         1.  La acción que hace el doble en tiempo simple es formalmente simple 
respecto de la acción que hace el mismo doble en tiempo doble. 
 
         2.  La acción que hace el doble en tiempo doble es formalmente doble 
que la acción que hace lo simple en tiempo simple. 
 
         3.  Luego, etc. 
 
         Ves así los dos argumentos, que concluyen exactamente lo mismo, pero 
totalmente lo contrario de tu conclusión, y se fundan en el axioma conocido 
de que dos cosas iguales a otra son entre sí iguales; lo cual sólo tiene lugar en 
cantidades homogéneas, como aquí comparando una acción virtual con otra 
virtual o una formal con otra formal, pero no aquélla con ésta. Tú mismo 
examinarás lo que debe responderse a esta objeción, que no soy yo quien la 
formula, sino que podría formularse por otros, y espero sinceramente que la 
aceptarás de igual manera. 
          En las Actas de febrero del año 1689 he visto que también tú 
descubriste que las fuerzas centrífugas o, como tú las llamas, los conatos 
excusorios están en razón compuesta directa duplicada de las velocidades e 
inversa simple de los radios 90. Si quisieras detenerte un poco a considerar  un 
problema que yo propuse hace un año en las Actas, confío en que no lo 
encontrarás tan tosco como para que no merezca tu atención. Es así: un grave 
desciende libremente en un plano vertical y gira sobre sí mismo describiendo 
una curva que desconocemos; acelera y por ello su fuerza centrífuga 
aumenta. Pero como el hilo enroscado del que pende el grave se alarga, por 
este motivo la fuerza centrífuga disminuye. Se trata de construir una curva 
tal, que los decrementos de la fuerza centrífuga producidos por el 
alargamiento del hilo queden compensados por los incrementos de la misma 
fuerza que provienen de la aceleración, esto es, una curva tal, que la tensión 
del hilo se mantenga siempre la misma o que el hilo se extienda siempre con 
la misma fuerza. 
          Desearía me explicaras cuál es esa sutileza que se produce en la 
investigación del centro de percusión, que no sea otra que el considerar los 
cuadrados de las velocidades actuales, tal como yo mismo había sugerido en 
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mi carta anterior. 
          Dices también que hace tiempo examinaste la resistencia respectiva en 
relación con tus leyes de la medida y que, sin embargo, la encontraste 
verdadera; pero no sé si lo que consideras verdadero es que las resistencias 
respectivas son como los cuadrados o como los cubos de las velocidades; lo 
primero es la opinión vulgar; lo segundo es lo que se sigue de tu ley de la 
medida. 
          Lo que más me ha satisfecho es lo que dices acerca de la fuerza 
directiva y la cantidad de dirección hacia las mismas partes o cantidad de 
progreso; ahí has descubierto de manera excelente lo que a Descartes y a 
otros ha llevado al error, a saber, que al ver ellos que en algunos casos se 
verificaba la medida mediante el producto de la velocidad por la masa como, 
por ejemplo, en dos esferas perfectamente elásticas, que chocan entre sí con 
velocidades inversamente proporcionales a los cuerpos, de manera que, tras 
el choque, retroceden con la misma velocidad anterior, cometieron la falacia 
de inducir que siempre se verifica así la medida. Acertadamente dices tú que 
la fuerza directiva sólo puede deducirse y demostrarse desde la sola 
consideración de la potencia absoluta; pero no es tan fácil demostrar que 
siempre se conserva la misma cantidad de dirección o progreso. Por ello, 
quiero que sepas que desde hace ya muchos años yo mismo había formulado 
un principio semejante, que, con ocasión del tuyo, lo he recordado de nuevo 
y, tras volverlo a examinar, he visto que ambos concuerdan admirablemente. 
Es así: si cuerpos cualesquiera en movimiento concurren entre sí de cualquier 
forma, el centro común de gravedad después del choque se mantendrá del 
mismo modo que antes del choque, esto es, después de la acción mutua de los 
cuerpos el centro común de gravedad conservará la misma dirección y la 
misma velocidad que tenía antes de la acción. Puedo demostrar que lo que tú 
llamas cantidad de dirección, o sea, el producto de la velocidad por la masa, 
no es más que la cantidad de progreso del centro de gravedad, o sea, el 
producto de la velocidad del centro común de gravedad por la suma de las 
masas y, por lo tanto, estos dos principios son exactamente uno y el mismo. 
De aquí es lícito suponer que se conserva siempre en el mundo la misma 
cantidad de dirección, pues esta cantidad es siempre nula, o sea, hay tanta 
cantidad de dirección hacia una parte cuanta la hay en la contraria; de no ser 
así, el centro común de gravedad de todo el universo marcharía 
uniformemente en línea recta hasta el infinito, cosa que la naturaleza 
aborrece. Concibo, pues, toda la máquina mundana como un cuerpo 
suspendido en el centro de gravedad, cuyas partes, no obstante libres y 
separadas, se mueven en todos los modos en torno al centro, de manera que 
se conserva un perpetuo equilibrio. Partiendo de estos principios es como se 
construyen fácilmente las reglas nuevas y verdaderas de la comunicación de 
los movimientos: pues las antiguas, formuladas por Descartes y otros, son 
todas ellas erróneas por no haber tenido en cuenta la conservación de la 
misma cantidad de fuerzas motrices y de progreso del centro común de 
gravedad. La conjunción de estas dos cantidades siempre iguales a sí mismas 
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es lo que determina las reglas; de lo contrario, nos encontraríamos frente a la 
indeterminación del problema pues, si se mantiene siempre la misma 
cantidad de fuerzas, pudiendo variar sin embargo de infinitos modos las 
velocidades de los móviles, entonces no se conservaría la misma cantidad de 
dirección o progreso del centro de gravedad; y, a la inversa, si varían de 
infinitos modos las velocidades de manera que siempre se mantenga la 
misma cantidad de progreso, entonces no se conservaría la misma cantidad 
de fuerzas. Por lo tanto, el único caso válido es aquel en el que se obtengan al 
mismo tiempo las dos cosas, de manera que la regla general de la 
comunicación de los movimientos se expresa así 91. 
          La esfera a con velocidad m, que choca contra la esfera b dotada de 
velocidad n, tendrá después del choque la velocidad 

ba
bmbnam

+
−+ 2 , y la 

velocidad de b será 
ba

anambn
+

−+ 2 , si las esferas se dirigen en la misma 

dirección y m es mayor que n; y si se dirigen en direcciones contrarias, habrá 
que poner simplemente –n en lugar de +n, y +n en vez de –n. De esta 
manera, si el cuerpo A con velocidad 1 choca contra otro igual B en reposo, 
tendrá B después del choque la velocidad 1 y A quedará en reposo (es lo 
mismo aquí que los cuerpos sean perfectamente elásticos o duros, pues se 
seguirá el mismo efecto, tanto que sean perfectamente elásticos como que 
sean perfectamente duros, y entiendo que es completamente falso lo que 
algunos, entre ellos Wallis, afirmaron, a saber, que la perfecta dureza, si es 
que alguna se diera, haría que los cuerpos tras el choque serían arrastrados a 
la vez y juntos). Pero si mediante algún artificio se pudiera hacer que en el 
momento mismo del choque los cuerpos, aun siendo perfectamente duros, 
mediante un garfio o pegamento se adhirieran entre sí tan estrechamente que 
no pudieran sino avanzar juntos, sin duda en tal caso, y debido a la 
conservación de la misma cantidad de fuerzas, procederían con la velocidad 

2
1 ; pero, entonces, la cantidad de progreso no sería la misma. He aquí un 

caso, que en tu penúltima carta habías negado que pudiera darse: me gustaría 
oir tu respuesta a esto; una cierta respuesta podría yo aducir, pero a mí mismo 
no me satisface del todo. Dices, además, que la simple consideración de la 
dirección o progreso verifica también que en otros muchos casos sea 
necesario multiplicar la velocidad por la masa y que siguen siendo 
verdaderos los teoremas de la mecánica recibida, como es el caso de la 
oscilación o la percusión, o incluso el de la resistencia respectiva del medio. 
No sé yo cómo consigues que con la sola velocidad multiplicada por la masa 
se llegue al conocimiento del centro de oscilación; yo hallo de manera muy 
elegante y sencilla este centro  poniendo sólo el principio de la conservación 
de la misma cantidad de fuerzas, en lo que estoy en total acuerdo con el 
Sr.Huygens, sin necesidad de emplear su oscuro principio, según el cual el 
centro común de gravedad de un péndulo compuesto debe ascender a la 
misma altura, tanto que los cuerpos que componen el péndulo se muevan por 
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separado como que oscilen juntos cuando están fijos en línea rígida 92. En 
cuanto al centro de percusión, todavía no consta si es lo que los geómetras 
han afirmado hasta ahora. Lo que sí concedo muy gustosamente es que, si 
colocamos un cuerpo moviéndose en un medio constante compuesto de 
innumerables diminutas esferas diseminadas homogéneamente, los 
decrementos de las velocidades serán como los cuadrados de las velocidades, 
para tiempos elementales iguales. También yo puedo demostrarlo partiendo 
de los principios de la conservación tanto de la potencia absoluta como de la 
de dirección; pero esto no prueba de ninguna manera que las resistencias 
mismas, esto es, los decrementos de las fuerzas, perdidos en cada instante, 
sean como los cuadrados de las velocidades; más bien lo que se evidencia de 
aquí es que las resistencias son como los cubos de las velocidades. Pues 
(fig.53), si el móvil A se traslada en dicho medio y la  
abscisa AB representa el tiempo, la velocidad será BD en la curva hiperbólica 

CD, con asíntota AB y velocidad 
inicial AC, puesto que los 
diferenciales de BD son como los 
cuadrados de éstas. Pero las fuerzas 
del móvil son también como los 
cuadrados de las velocidades BD; 
por lo tanto, los decrementos de las  

velocidades son como las fuerzas y, en consecuencia, los decrementos de los 
decrementos de las velocidades serán como los decrementos de las fuerzas, 
es decir, como la resistencia misma; ahora bien, en la hipérbola los 
decrementos de los decrementos de las ordenadas BD, esto es, las diferencias 
segundas son como los cubos de las ordenadas mismas BD. Luego, etc. 
                                                                 Gröningen 22 febrero 1696 
 
          PS. (…) Nada me sería más grato que escribirte con más frecuencia, 
incluso semanalmente, pero los asuntos públicos y privados me lo impiden; 
además, los trabajos nocturnos me están prohibidos, pues la luz de la lámpara 
daña mis ojos (…) 
           
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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          Tus especulaciones me son muy gratas, tanto si abundas en lo nuestro 
como si lo ilustras con tus muy ingeniosas dudas. Ojalá pudiera yo aportar 
siempre un trabajo de reflexión capaz de satisfacerte de la misma manera; 
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haré, no obstante, lo que buenamente pueda. Pero lejos de ti el sentirte 
obligado a escribirme semanalmente, puesto que yo no puedo corresponderte 
igual; actúa como creas conveniente en la seguridad de que lo tuyo nunca es 
para mí demasiado. Si no siempre estoy de acuerdo en algunas cosas, te 
ruego no lo tomes como si hiciera sobre ti juicios injustos, cosa que pareces 
insinuar cuando dices: “si hemos de ser jueces ecuánimes, hemos de 
atribuirnos a cada uno de los dos lo propio”. Espero comprendas que no sin 
grave razón dudé de tu modo de explicar el impulso de la materia gravífica. 
Tú afirmas que, si un fluido A choca contra un cuerpo L y otro fluido B 
semejante y equiveloz al anterior choca contra el cuerpo M igual al cuerpo L, 
entonces las fuerzas producidas en los cuerpos L y M serán como las 
magnitudes de los fluidos A y B: o para utilizar tus propias palabras: “dos 
cantidades de fluidos equiveloces, que chocan contra dos cuerpos iguales, les 
comunican a éstos fuerzas que están en razón de las mismas cantidades de los 
fluidos”. No admito esta proposición y no veo cómo se pueda demostrar esto 
por la repetición de los efectos que yo empleo y recomiendo. Y verás que 
ocurre lo contrario, si A y B no son fluidos sino sólidos, aunque los cuerpos 
receptores L y M se entiendan en reposo. Y mucho menos ocurrirá si difieren 
en velocidad. En efecto, si la esfera A, 1, con velocidad 1, choca contra la 
esfera L,1, en reposo, recibirá la esfera L la velocidad de 1. Pero si la esfera 
B,2, con velocidad 1, choca contra la esfera M,1, en reposo, la esfera M 
recibirá una velocidad de 4. Se ve, pues, que, aunque la esfera B sea doble 
que A, las fuerzas impresas en M serán mucho más que el doble de las 
impresas en L 93. No rechazo el número de impulsos; incluso me parece más 
conforme a la verdad que la presión continua. Por lo que se refiere a tu modo 
de probar que un cuerpo de velocidad infinita da la misma fuerza al cuerpo 
golpeado, tanto que éste se halle en reposo como en movimiento, concedo 
que el impulso es igual de fuerte, lo mismo si los cuerpos chocan en un plano 
en reposo que si lo hacen en un plano movido; pero una cosa es que el 
choque sea igual de fuerte, y otra distinta es que se produzca en el golpeado 
la misma cantidad de potencia, si ha de computarse tanto lo que es propio 
como lo que es común, puesto que una es la composición de las fuerzas y 
otra la de los movimientos o, mejor dicho, la de las direcciones, todo lo cual 
también se puede dar en los cálculos finitos 94. Hay además en tu argumento 
otras cosas que no concluyen correctamente, como se vería si se redactara en 
forma. 
          La corrección que haces a mi medida de la resistencia absoluta la veo 
muy verdadera; y la tendré en cuenta cuando se presente la ocasión 95. En 
efecto, no vale la consecuencia que yo sacaba: “si los decrementos de las 
fuerzas del mismo móvil son iguales, también los decrementos de las 
velocidades serán iguales”; esto me ocurrió debido al prejuicio vulgar sobre 
la medida de las fuerzas, todavía adherido de manera inconsciente a la mente. 
Sea el móvil a, con velocidad e; su fuerza será aee; la fuerza perdida, avv; la 
fuerza residual, aee – avv; la velocidad residual será vvee − . Sea ahora (e) la 
velocidad del mismo móvil; su velocidad residual será vvee −))(( . El 
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decremento de la velocidad en el primer caso era e - vvee − , y en el caso 
posterior es  e - vvee −))(( ; ambas cantidades no son iguales. De manera que 
lo que será verdadero es que, si las fuerzas íntegras del mismo cuerpo son 
iguales para diversos tiempos, también las velocidades serán iguales; pero no 
será cierto cuando se trata de una parte, como es el caso de las fuerzas 
perdidas o adquiridas.  
          Todavía no he comunicado al Sr.Papin el modo como se transfiere toda 
la fuerza desde una masa mayor a una menor, cuya posibilidad él había 
negado para defender su tesis. El 20 de diciembre del pasado año le escribí 
yo en estos términos: “Para concluir, recuerdo que en otra ocasión Vd había 
negado que un cuerpo grande pudiera trasladar toda su fuerza a uno más 
pequeño, puesto que Vd había visto que, si se sigue la opinión corriente de 
los cartesianos, que Vd defiende, yo infería de allí el movimiento perpetuo, y 
Vd había tratado de evitar la validez de mis pruebas modificando los modos 
de esta traslación lo mejor que podía y formulando dificultades rebuscadas 
sobre ellos. No obstante, repasando después mis reflexiones sobre el choque 
de los cuerpos, he descubierto que, sin palanca ni ningún otro aparato de los 
que yo me había servido antes para satisfacerle a Vd, hay una manera sencilla 
para ello. Y es que haciendo chocar dos cuerpos a la vez contra un tercero, 
aunque los dos cuerpos conjuntamente compongan una masa más grande que 
el tercero, no obstante en un determinado momento se detendrán en reposo y 
trasladarán toda su fuerza al tercero” 96. A lo que el Sr.Papin respondió en 
carta de 15 de enero 1696: “Con referencia a lo que Vd dice de dos cuerpos 
que comunican conjuntamente todo su movimiento (yo no había dicho “todo 
su movimiento”, sino “toda su fuerza”) a un tercero, tengo dudas de qué sea 
esto; así que, temiendo verme obligado a dar dos respuestas en lugar de una, 
esperaré para hablar de ello hasta que Vd haya expuesto claramente el 
hecho”, etc. 
          Así que, al ver yo por la misma carta suya que no se mostraba 
precisamente ecuánime sino que trataba de eludir los problemas, pensé que 
no valía la pena seguir exponiendo la cuestión; ni tampoco ahora estoy 
dispuesto; ni quiero ni puedo perseguir a quien sólo busca escapatorias. Por 
el contrario, he visto con satisfacción en tu carta del pasado 18 de enero que 
tú aportas sobre la composición del movimiento algunas cosas que 
concuerdan felizmente con las mías y pueden oponérsele. Lo que escribió en 
su libelo me parece a mí que tiene poco que ver con tu controversia conmigo, 
de manera que prefiero que las cosas se vayan poco a poco aclarando por sí 
mismas, más que polemizar con él. 
          Veo que mi argumento a priori no ocupa en tu mente el mismo lugar 
que en la mía; pero tampoco me quejo por ello. Lo que sí te ruego es que lo 
expongas con un poco más de precisión pues no es fácil esquivarlo, y, en 
todo caso, podías tú mismo haber ofrecido la solución de tu objeción y no 
dejármela a mí. No veo qué pretendes cuando dices que la acción virtual se 
confunde con la formal. Para mí, en este caso, la acción no es o virtual o 
formal; simplemente una acción es doble que la otra, lo mismo me da 
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virtualmente que formalmente. Es decir, virtualmente cuando es doble en 
valor, aunque no sea doble en materia o en figura externa, de la misma 
manera que un ducado es doble que un tálero; formalmente, como un tálero 
es doble que un semitálero. Lo que importa saber es que lo que es doble 
formalmente también lo es virtualmente o en valor; por lo tanto, puesto que 
aquí no se trata sino de la fuerza o su medida, no hay confusión alguna entre 
géneros diversos de cantidades o medidas. En consecuencia, entiendo por 
virtualmente doble lo que es tal sólo en valor; y formalmente doble llamo a 
aquello que es, a la vez, formal y virtualmente doble, y podía perfectamente 
haber eliminado estos términos (que sólo añadí por una especie de deseo de 
armonía); así pues, de la misma manera que un ducado es doble que un 
tálero, y un tálero es doble que un semitálero y, por lo tanto, concluyo que un 
ducado es cuatro veces mayor que un semitálero, así también, puesto que el 
recorrido de 2 millas en una hora es doble que el recorrido de 2 millas en dos 
horas, y el recorrido de 2 millas en 2 horas es doble que el recorrido de una 
milla en una hora, se sigue que el recorrido de 2 millas en una hora es 
cuádruple que el recorrido de una milla en una hora. Perdóname si te 
confieso sinceramente que no pareces haber examinado sino muy de pasada 
mi argumentación, cuando objetas que se puede volver contra mí de la 
siguiente manera: 1. La acción que hace el doble en tiempo simple es 
virtualmente doble que la acción que hace el doble en tiempo doble.  2. La 
acción que hace el doble en tiempo doble es virtualmente simple respecto de 
la acción que hace lo simple en tiempo simple. Luego, 3, la acción que hace 
el doble en tiempo simple es doble que la acción que hace lo simple en 
tiempo simple, lo cual va contra mí. Pero yo te ruego que pienses con qué 
derecho se puede admitir la premisa segunda, a saber, que el recorrido de dos 
millas en dos horas sea virtualmente simple, esto es, igual al recorrido de una 
milla hecha en una hora. Ciertamente, las cosas que son iguales en valor, 
equivalen; pero, ¿qué corredor no preferirá recorrer una milla en una hora 
mejor que dos millas en dos horas? O, si le pides que haga esto último, 
aunque sea a intervalos, te pedirá doble premio, puesto que ha duplicado su 
trabajo. De manera que, tal como yo dije, lo que es formalmente doble (o sea, 
el recorrido de dos millas en dos horas) es por ello mismo doble también 
virtualmente o en valor 97. Dígase lo mismo de tu segundo argumento, 
fabricado, según dices, a imitación del mío, pero que está igualmente muy 
lejos de él, como fácilmente verás por ti mismo con sólo sustituirlo por el 
ducado, el tálero y el semitálero. Pero me complace reproducir este simulacro 
de argumentación: 1. La acción que hace el doble en tiempo simple es 
formalmente simple respecto de la acción que hace el mismo doble en tiempo 
doble.  2. La acción que hace el doble en tiempo doble es formalmente doble 
que la acción que hace lo simple en tiempo simple. Luego, 3, la acción que 
hace el doble en tiempo simple es doble que la acción que hace lo simple en 
tiempo simple. Da la impresión de que hablas aquí como si las proposiciones 
se pudieran tomar caprichosamente; porque, ¿con qué garantía tomas aquí la 
primera premisa? Ser formalmente simple no es otra cosa que ser 
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formalmente igual o coincidir, como un tálero y dos semitáleros. Pero el 
recorrido de dos millas en una hora es formalmente tan diferente del 
recorrido de dos millas en dos horas, que ni siquiera virtualmente o en 
valoración pueden ser iguales; ¿cómo alguien puede dudar de que sea más 
recorrer lo mismo a más que a menos velocidad? ¡Limitaciones de la mente 
humana! 98 
          La introducción de los dos términos, “virtualmente” y “formalmente”, 
que yo podía haber omitido, te distrajo de la verdadera fuerza de mi 
argumento y, descarriado del tema, caíste en lo que los franceses llaman 
“prendre la change” [desviar el tiro]. Estas cosas suelen ocurrirnos por falta 
de atención; muchas veces algo que parece obvio nos deslumbra y nos 
arrastra hasta el extremo de desvanecerse el resto y en seguida creemos haber 
encontrado la base de un paralogismo o πρωτον  ψευδος, tal como tú 
alegremente dices. La verdad es que no me prometía yo nada especial; pero 
tampoco esperaba ser declarado reo de un manifiesto paralogismo en una 
argumentación no casualmente improvisada, sino meditada durante muchos 
años y que yo te había vendido como algo de cierta importancia. Así que 
confieso que no pudo por menos de asombrarme sobremanera lo precipitado 
de tus afirmaciones, y espero no te ofenda la sinceridad de mi reproche, 
puesto que es conveniente concentres tu atención, a fin de no verme obligado 
a emplear mal mi tiempo defendiendo lo que fácilmente podías haber 
aprobado con un poco de reflexión, cosa que todavía me molesta más. Con 
mayor fundamento podía haberse objetado en este sentido: de la misma 
manera que yo asumí la proposición “la acción que hace el doble en tiempo 
simple es doble que la acción que hace el doble en tiempo doble”, se podía 
afirmar con el mismo derecho esta otra: “la acción que hace el doble en 
tiempo simple es doble que la acción que hace lo simple en tiempo simple”. 
Pero yo habría respondido que ésta última no se puede aceptar, sino que más 
bien se muestra como manifiestamente falsa de la siguiente manera: Entre 
estas dos proposiciones: A “hacer el doble en tiempo simple”, y C “hacer lo 
simple en tiempo simple”, hay una intermedia, que es menor que la primera y 
mayor que la segunda, y es B “hacer el doble en tiempo doble”; pues es 
manifiesto (de acuerdo con la naturaleza de la repetición perfecta) que si B es 
el doble de C, se sigue demostrativamente que A es más que doble de C. Así 
pues, la comparación entre A y C puede resolverse, a su vez, por la 
interposición de la comparación más simple; pero la comparación entre A y B 
no puede resolverse por la interposición de otra más simple, sino que ella 
misma es primitiva. Cuando medites esto, tendré mucho gusto en conocer un 
día tu opinión sobre mi argumento 99. Pero añadiré todavía otro que, 
considerado en su fondo, nos lleva al anterior, pero tiene su propio peso 100. 
Las acciones motrices (entiendo acciones uniformes) de un mismo móvil 
están en razón compuesta de los efectos inmediatos, o sea, de las longitudes 
recorridas y de las velocidades. Ahora bien, las longitudes (uniformemente 
recorridas) están en razón compuesta de los tiempos y de las velocidades. Por 
lo tanto, las acciones motrices están en razón compuesta simple de los 
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tiempos y duplicada de las velocidades; de manera que, para los mismos 
tiempos o elementos de tiempo, las acciones motrices de un mismo móvil 
están en razón duplicada de las velocidades, o, si hay distintos móviles, en 
razón compuesta simple de los móviles y duplicada de las velocidades. En 
consecuencia, partiendo de nuestros principios, se demuestra de la forma más 
verdadera y más recta que se conserva en el universo en cualquier momento o 
para tiempos iguales la misma cantidad de acción motriz; y que la que los 
cartesianos miden como cantidad de movimiento no es la verdadera cantidad 
de acción motriz. Las potencias son, pues, como las acciones que, libres de 
obstáculos y de añadidos externos, se ejercitan en tiempos iguales. Se ve, así, 
que se conserva siempre en las cosas la misma fuerza y la misma acción 
motriz, y que lo que de la potencia o acción se pierde en una cosa eso mismo 
se traslada a otra 101. 
          Has adivinado perfectamente (supongo que considerando simplemente 
el choque de dos cuerpos, cuyas velocidades son inversas a sus masas, sin 
tener en cuenta la dirección, según vi102) que el principio de la conservación 
del progreso del centro de gravedad coincide con el principio de la 
conservación de la dirección. En efecto, la dirección o progreso total es lo 
mismo que el progreso del centro de gravedad multiplicado por la suma de 
los móviles, como ya fue señalado por Guldin 103, cuya regla he ampliado yo; 
en realidad, el centro de gravedad es sólo una simplificación para comodidad 
del razonamiento; pero yo he preferido utilizar la expresión “dirección” por 
tratarse de mi polémica con los cartesianos. Cuando estuve en Roma en el 
año 1689 y mantuve largas conversaciones con Auzout 104, francés 
extraordinariamente erudito y uno de los fundadores de la Academia Real de 
las Ciencias, puse en orden mis especulaciones y compuse un pequeño libro, 
en el que se demuestran todas estas cosas, tanto la fuerza absoluta como la 
directiva, la conservación del progreso del centro de gravedad y otras cosas 
no menores 105. Al pasar por Florencia se lo dejé a un amigo, excelente 
matemático, que me lo pedía para editarlo; él puso todo cuidadosamente en 
limpio; pero como todavía faltaba el final del libro, que yo me había 
propuesto añadir, detuve la edición, y hasta ahora 106. Y aún no le he puesto 
el colofón, en parte porque habrían de aparecer nuevas cosas que merecían 
ser añadidas, y en parte porque no he querido hacer tragar a la fuerza 
verdades tan hermosas a aquéllos que veo no han aceptado mis 
descubrimientos como es debido. Por lo demás, y hace ya unos cuantos años, 
publiqué en el Diario de París esta elegante proposición extraída del mismo 
contexto: Si el móvil A (considerémoslo ahora como un punto) tiende 
simultáneamente con los movimientos (o sea, con velocidades y direcciones) 
AB,AC,AD, etc (esto es, trasladado sólo por el primer movimiento, llegaría a 
B en el mismo tiempo en el que, trasladado por el segundo, llegaría a C, y así 
sucesivamente), y se busca el punto G, que sea el centro de gravedad de los 
puntos B,C,D,E, etc, y la recta AG se prolonga hasta F de manera que AF sea 
a AG como el número de las tendencias lo sea a la unidad, tendremos que el 
móvil se trasladará con el movimiento compuesto AF (esto es, en el mismo 
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tiempo en el que con el solo movimiento AB habría llegado hasta B o con el 
solo movimiento AC habría llegado hasta C, etc, ahora con el movimiento 
compuesto llegará a F). Esta proposición, que a Huygens le pareció profunda, 
nace de la conservación de la dirección, a saber, que de dos movimientos 
componentes, que son entre sí como los dos lados de un paralelogramo, se 
produce el movimiento compuesto, que es como la diagonal; el caso general 
de esta proposición es bien simple, y sin duda conocido 107. Tu Sr. hermano 
ha recordado últimamente esta proposición mía en lo que acaba de publicar 
contra nosotros en las Actas. Yo le he respondido (lo diré de pasada) con la 
máxima cortesía, aunque parecía poner también en duda mi sinceridad, de 
manera que no he podido callar 108. Nuestro Mencke, varón excelente, me 
hizo saber que te había escrito exhortándote a que respondieras con 
moderación al que es tu hermano mayor, y quería que te aconsejara yo lo 
mismo. También le he respondido diciéndole que yo no dudo de tu 
moderación y que ya desde tiempo atrás te he encontrado a este respecto 
compartiendo mis propios sentimientos (όμοψηφον).  
          Como ya sugerí en mi última carta, es verdad que, con la unión de 
estas dos leyes, la conservación de la fuerza absoluta y la conservación de la 
dirección, se determinan las leyes de los movimientos o choques, con tal de 
que supongamos que los cuerpos concurrentes A y B son duros o, lo que para 
mí es lo mismo, perfectamente elásticos. Yo suelo iniciar así el cálculo y 
espero no te moleste que te lo comunique. Al progreso de dos cuerpos A y B 
hacia el mismo lado  llamémosle, antes del choque, v para el primero e y para 
el segundo, y después del choque, x para aquél y z para éste; y si los cuerpos 
no tienden hacia la misma parte con su centro de gravedad, entonces el 
progreso de aquél que tiende hacia la parte contraria será negativo. Puesto 
esto así, tendremos según la ley de conservación de las fuerzas absolutas: 
(1) Avv + Byy=Axx + Bzz; por la ley de conservación de la dirección 
tendremos: (2) Av+By=Ax+Bz; esta segunda regla sólo en un caso coincide 
con la regla cartesiana de la conservación de la cantidad de movimiento, a 
saber, cuando ambos cuerpos tienden hacia el mismo lado tanto antes como 
después del choque y, por lo tanto, ninguno de los progresos v,x,y,z, es una 
cantidad negativa. Pero he aquí ya la tercera ley que de esto se deriva, no 
menos elegante sino incluso más simple que las otras; pues, siendo la primera 
compuesta de tres dimensiones y la segunda de dos, esta tercera es de una 
sola dimensión. Es ésta: (3) v-y=z-x. Y se demuestra así: de la ecuación (1) se 
deduce la (4): Avv-Axx=Bzz-Byy; y de la ecuación (2) se produce la (5): Av-
Ax=Bz-By. Se divide ahora la ecuación (4) por la ecuación (5) y tenemos la 
(6): v+x=y+z  o (lo que es lo mismo) la ecuación (3). Así pues, la ecuación 
(3) contiene la ley de la conservación de la velocidad respectiva, tanto que 
sea de aproximación o acercamiento antes del choque como de alejamiento 
después de él. Pero esta ley puede demostrarse también desde otra 
consideración, a saber, por la fuerza elástica de los cuerpos concurrentes, los 
cuales, comprimidos por el choque, se restablecen después y, por lo tanto, 
solamente vuelven en sentido contrario la velocidad respectiva, es decir, se 
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expanden tanto como se comprimían. Por lo tanto, de las leyes primera y 
tercera, demostradas independientemente, se puede deducir a su vez la 
segunda ley. En efecto, si dividimos la ecuación (4) por la ecuación (6), se 
produce la ecuación (5) o la (2). Y todavía se esconden aquí otros muchos 
arcanos admirables 109. El caso en el que los cuerpos concurrentes procedan 
juntos después del choque conservando sus fuerzas es más fácil de imaginar 
que de observar en la naturaleza, pues una parte [de la fuerza] quedaría 
absorbida en el garfio o en el pegamento; es así como se respondería a la 
objeción que tú te haces a ti mismo. 
          Sin duda habremos de estar de acuerdo con Huygens en cuanto al 
centro de oscilación, en donde no puede encontrar dificultad quien tome en 
cuenta nuestros principios; pero tampoco la encontrará respecto del centro de 
percusión por la razón dada. En cuanto a la resistencia respectiva del medio, 
creo que entre nosotros no hay diferencia real, pues reconoces lo que dije, 
que, para elementos de tiempo iguales, los decrementos de las velocidades 
[perdidos en cada impulso] serán como los cuadrados de las velocidades 110. 
Por lo demás, me serán muy gratas las especulaciones que prometes sobre el 
centro de oscilación, la resistencia respectiva, y todo lo demás. Hace ya 
mucho tiempo que no me has escrito nada sobre nuestras ecuaciones 
diferenciales, aunque comprendo que ahora tienes otras muchas cosas en las 
que ocuparte. 
 
                           (Un pequeño párrafo sobre la hipecacuana, el disentérico que, a través de 

Francia, les llegaba del Paraguay (…), 262. 
                                   Me gustaría saber tu opinión sobre el empleo del símbolo ∫ para 

las sumas, de la misma manera que empleamos d para las diferencias; y 

también a:b en vez de 
b
a ;  a:b=c:d en lugar de 

d
c

b
a
= ). 

                                                                
                                                                 Hannover 8/18 marzo 1696 
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JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 26 
Gröningen 7 abril 1696 

GM.III 263-273 
 
  
          Me gustaría ver ya el fin de nuestras disputas (lo que sin duda tú 
también estarás deseando), sobre todo teniendo en cuenta que no afectan a lo 
esencial de la materia, en lo que estamos de acuerdo; pero, al darte gusto y 
enviarte mis discrepancias, que en algunos detalles todavía persisten, más 
bien deberíamos pensar en cómo uniendo nuestras fuerzas podamos vindicar 
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una verdad tan clara frente a los ataques de nuestros antagonistas, aunque la 
verdad es que sólo tú eres el primer descubridor de esta verdad y suficiente 
por ti mismo para defenderla. Pero no quisiera en modo alguno que palabras 
mías, sinceras aunque tal vez proferidas con alguna imprudencia, las 
interpretaras como si yo te acusara de alguna injusticia; nada más lejos de mí. 
Me consta tu nobleza, que unes a tu profunda ciencia y erudición; y desearía 
manifestarte cuánto te aprecio y cuánto más te prefiero que a todos cuantos 
matemáticos, físicos o filósofos se dejan oír; con cuánta frecuencia y ante 
todo el mundo con quien me es dado conversar cada día tengo yo en mis 
labios a mi único Leibniz. Lo que no me impide seguir defendiendo mi idea 
de que dos cantidades de fluidos equiveloces que chocan contra dos cuerpos 
iguales confieren a éstos fuerzas que están en razón de las cantidades de los 
fluidos. Pero aquí yo supongo que las cantidades de los fluidos son 
infinitamente pequeñas en comparación con los cuerpos contra los que 
chocan (y así debe suponerse, pues ésta es la relación que ya utilicé para 
explicar el impulso momentáneo de la materia gravífica, la cual, en efecto, 
para cualquier instante de tiempo, choca contra el grave en una proporción 
infinitamente pequeña de sí misma) y, por lo tanto, los fluidos transfieren a 
los cuerpos toda su fuerza, pues debemos pensar que las partículas del fluido 
reposan tras el impulso, debido a la sucesión continua de unas tras otras. Por 
este motivo no puede ponerse en duda mi afirmación. De manera que, si un 
fluido A choca contra el cuerpo L transfiriéndole toda su fuerza, y un fluido 
B, semejante al anterior e igualmente veloz, choca contra el cuerpo M igual a 
L transfiriéndole así mismo toda su fuerza, las fuerzas producidas en los 
cuerpos L y M (incluso aunque L y M no fuesen iguales) serán como las 
fuerzas de los fluidos antes del impulso, puesto que son iguales a ellos y, por 
lo tanto, serán como las magnitudes de los fluidos. ¿Cómo es posible dudar 
del hecho de que las fuerzas de fluidos homogéneos y equiveloces son como 
sus magnitudes? Pues es evidente que no se trata aquí de una repetición 
modal sino real. Por todo ello, verás que el ejemplo que tú pones de cuerpos 
sólidos no infinitamente pequeños que chocan contra otros cuerpos en reposo 
no cuadra aquí. Por cierto (sea dicho de pasada), parece que precipitadamente 
has cometido aquí un error de cálculo. Dices así: “si la esfera A,1, con 
velocidad 1, choca contra la esfera L,1, en reposo, la esfera L recibirá la 
velocidad 1”; hasta aquí todo muy cierto; “pero ---añades-- si la esfera B,2, 
con velocidad 1, choca contra la esfera M,1, en reposo, la esfera M recibirá la 
velocidad 4”; yo creo que la esfera M recibirá una velocidad 

3
4 , de acuerdo 

con las reglas de la comunicación de los movimientos construida según el 
nuevo principio, cuyas fórmulas expuse yo en mi carta anterior y que extraía 
de las ecuaciones que tú mismo habías expuesto en tu última, o sea, de la 
conjunción de las leyes de conservación de las fuerzas absolutas y de la 
conservación de la dirección. Por lo tanto, contra lo que tú dices, las fuerzas 
impresas en M no son “mucho más”, sino un poco menos que “el doble de las 
impresas en el cuerpo L” 111. 
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          El problema aquel de si la acción de la materia gravífica debe 
explicarse por impulsos discretos o por presión continua, no lo discutamos 
más, pues no son más que modos diversos de considerar una y la misma cosa, 
que, si se utilizan correctamente, producen sin duda como conclusión lo 
mismo. Pero me sorprendes con la inesperada distinción que haces entre que 
“el choque sea igual de fuerte” y que “se produzca en el golpeado la misma 
cantidad de potencia”, dos cosas que, sinceramente, yo creía que eran lo 
mismo, al considerar el choque más o menos fuerte como efecto del 
golpeador, el cual efecto es igual a la cantidad de potencia producida en el 
golpeado. Y me llama la atención que no mantuvieras esta distinción en tu 
respuesta a mi ejemplo de la tortuga, donde parece bastante claro que 
negabas la igualdad de los choques, que ahora concedes. De todas maneras, y 
como quiera que sea, el estado de nuestra controversia se reduce a saber si 
dos cuerpos iguales, ya estén en movimiento o en reposo, que reciben 
impactos igualmente fuertes, recibirán también igual fuerza o potencia. 
Tú esto lo niegas; yo, en cambio, aunque la razón me dicte lo contrario, 
mantengo mi juicio en suspenso, justamente sólo porque tú lo niegas, pues 
prefiero encomendarme al futuro antes que contradecirte. Así que te 
agradecería que aceptes mis dificultades no como si provinieran de un 
adversario, sino más bien de un amigo que advierte al amigo acerca de lo que 
del adversario le pueda venir. Sólo quisiera, pues, que me explicaras una 
cosa: si golpear igualmente fuerte no es lo mismo que imprimir la misma 
fuerza; porque, si no es así, entonces yo no tengo un concepto claro y 
distinto de lo que es un choque.  
          Me satisface que hayas aceptado bondadosamente la corrección que 
hice a tu medida de la resistencia absoluta; estuve dudando si era correcto 
mencionarte cosas que tú habías publicado hacía bastante tiempo, temiendo 
que fuera una impertinencia mía recordártelas de nuevo. Verás así una vez 
más que sólo el amor a la verdad me induce a remover cosas de las que, aun 
sabiéndolas correctas, uno duda si van a ser o no bien recibidas. 
          Sagazmente has previsto los enredos del Sr.Papin, que él parece 
anticiparse a preparar, para lo cual altera maliciosamente tus palabras 
cambiando “fuerza” por “movimiento”, como si tú ignoraras la diferencia 
entre estos términos, cuando es justamente aquí donde reside el principal 
nudo de la controversia. Tampoco creo yo que debas corregirle y conducirlo 
al redil, pues perderías un tiempo y unas energías que, en mi opinión, 
invertirás con más provecho exponiendo públicamente ante la República de 
las Letras íntegro el problema y no simplemente a modo de respuesta, cosa 
que a Papin no le haría callar, sino advirtiendo al lector que entregarás el 
relato histórico de toda la controversia y, al mismo tiempo, la explicación de 
las dificultades propuestas hasta el presente, así como otras nuevas que aún 
nadie te ha planteado, dejando así a juicio del lector todo el problema; y no 
pierdas tu precioso tiempo litigando inútilmente. 
          Me abrumas con inmerecida y severa reprimenda rechazando con no sé 
qué indignación la objeción que amistosamente había yo propuesto contra tu 
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argumento a priori, siendo así que al comienzo expresamente te decía que no 
la entendieras como mía, sino formulada por algún adversario. ¡Qué más 
puedo hacer! Si soy el pregonero de tus descubrimientos en cualquier ocasión 
que se presenta, ¿por qué te enojas cuando, a fin de defender la verdad, te 
pido en confianza aclaración de las dificultades que luego he de resolver en 
público ante los adversarios? Pero, en todo caso, si mis objeciones te 
molestan lo más mínimo, imponme silencio y detendré mi pluma exagerada 
no vaya a proferir tal vez una opinión precipitada, de la que por falta de 
atención yo sea reo; digo “tal vez” porque no soy adivino para saber cuándo 
un argumento tuyo se te ha escapado de pasada o ha sido meditado durante 
años; somos hombres y sujetos a errores; y si al medir la resistencia absoluta 
y quizás también en otras ocasiones pudo salirte algún paralogismo, ¿por qué 
no podía ocurrirte lo mismo ahora? Mas, para que veas cómo está la cuestión, 
te expondré en pocas palabras la causa que me hizo “errar el tiro”, cosa que a 
mí me parecía un legítimo contra-argumento. Yo tomaba los términos 
“virtualmente” y “formalmente” en un sentido distinto del que tú les das 
ahora en tu explicación, sentido que no carece de razón, según creo: en 
efecto, por acción virtual yo entendía la fuerza misma o potencia del agente, 
y en este sentido mi premisa segunda, que tú niegas, era perfectamente 
verdadera, a saber: “la acción que hace el doble en tiempo doble es 
virtualmente simple respecto de la acción que hace lo simple en tiempo 
simple”, esto es, “la misma fuerza o potencia del cuerpo se requiere para 
recorrer un espacio doble en tiempo doble que la que se requiere para 
recorrer un espacio simple en tiempo simple”; en ambos casos la velocidad 
del cuerpo y, por lo tanto, también su potencia es la misma. A su vez, por 
acción formal yo entendía el efecto ya producido, de manera que el camino 
permanece siempre con la misma longitud, tanto que sea recorrido en una o 
en dos horas; y en este sentido, la premisa primera de mi otro contra-
argumento será también verdadera, a saber: “la acción que hace el doble en 
tiempo simple es formalmente simple respecto de la acción que hace el 
mismo doble en tiempo doble”; esto es, “el espacio recorrido en un minuto 
por un cuerpo con velocidad doble es igual al espacio recorrido en dos 
minutos por un cuerpo con velocidad simple”. Verás, por lo tanto, que no 
hablé como si pudieran emplearse las proposiciones caprichosamente, sino 
que maduré todo antes de escribirlo. Pero ahora ya tu respuesta me satisface 
plenamente; así que me quedo tranquilo, pues veo el significado que tú les 
das a estos dos términos. Tu argumento me parece elegantísimo y no debieras 
ocultarlo por más tiempo al público, pues añadiría mucha fuerza a los 
argumentos a posteriori 112 
          Me convence plenamente tu tratamiento de la conservación de la 
cantidad de las fuerzas motrices así como de la dirección o, lo que es lo 
mismo (dices tú que lo adiviné, pero no casualmente sino que con trabajo he 
llegado a ello), de la conservación del progreso del centro de gravedad. Y lo 
que sobre todo es aquí interesante es que la tercera ley, la de la conservación 
de la misma velocidad respectiva, o sea, de la misma diferencia de 
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velocidades antes y después del choque, que, como bien dices, puede 
también mostrarse desde la fuerza elástica de los cuerpos concurrentes, fluye 
tan bellamente como corolario de las dos precedentes; esta confluencia 
confirma no poco el principio de la conservación de la cantidad de las 
fuerzas. Sin duda, subyacen aquí otros arcanos. Yo pienso, por ejemplo, que 
se podrían definir otras muchas leyes, si en lugar de la división utilizamos la 
multiplicación, o sea, multiplicando la ecuación (1) por la (2) o la (3) y la 
resultante, de nuevo, por una de las inferiores, lo que podría continuarse al 
infinito. La proposición extraída de la conservación del progreso del centro 
de gravedad, que, con razón afirmó Huygens, era producto de una meditación 
profunda y que publicaste tú hace ya algunos años en los Diarios de París 113, 
me la había comunicado ya entonces el Sr.Varignon y yo encontré su 
demostración inmediatamente 114. Sea (fig.54) el móvil A, que tiende 
simultáneamente con las velocidades y direcciones AB,AC,AD,AE, etc 
y sea AF la dirección y la velocidad con la que el móvil A es trasladado por el 

movimiento compuesto. Digo que AF 
(una vez trazada) pasará por el centro 
común de gravedad G de los puntos 
B,C,D,E,etc y que es respecto de AG 
como el número de los puntos lo es a 
la unidad. Pues los movimientos 
particulares BA,CA,DA,EA.etc pueden 
entenderse como compuestos de los 
colaterales Bβ y Bb, Cγ y Cc, Dδ y Dd, 
Eε y Ee, etc; y como FAγ es la 
dirección del movimiento compuesto, 
serán las velocidades positivas iguales 
a las velocidades negativas, esto es, Bβ 
+ Cγ etc.= Eε + Dδ etc 

Por consiguiente, según consta por la Estática, FAγδ es el eje de equilibrio, o 
sea, pasa por el centro de gravedad de los puntos B,C,D,E,etc. Ahora bien, 
como Bb,Cc,Dd,Ee,etc son paralelas a AF, serán las velocidades parciales 
tomadas en conjunto Bb + Cc + Dd + Ee, etc iguales a la velocidad 
compuesta AF; y como de nuevo consta por la Estática, Bb + Cc + Dd + Ee 
etc  será respecto de AG como el número de los puntos B,C,D,E,etc lo es a la 
unidad. Luego, etc.Q.E.D.  De aquí se sigue, a su vez, que si el móvil A se 
encuentra en el centro mismo de gravedad G y es excitado por las potencias 
AB,AC,AD,AE,etc en las direcciones AB,AC,AD,AE,etc, el móvil A 
permanecerá en reposo. De este teorema general es sólo un caso particular 
aquél que recuerdo haber leído en Huygens y otros, según el cual, si un 
cuerpo que se encuentra en el centro de gravedad de un triángulo o de una 
pirámide triangular cualquiera es atraído por potencias según las direcciones 
de las líneas trazadas desde los ángulos al centro y en razón directa de las 
mismas, entonces el cuerpo no se moverá hacia ninguna parte y permanecerá 
en reposo. De todo esto se concluye que, no sólo en este caso sino también en 
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todos los demás, el centro de las potencias (por decirlo así) es el mismo que 
el centro de gravedad. Pues lo que es propio de este triángulo y de la 
pirámide triangular es que su centro de gravedad es también el centro de 
gravedad de los puntos angulares. 
          Concedo que las resistencias de un medio respectivamente resistente 
son como los cuadrados de las velocidades del móvil, si por resistencias se 
entienden los decrementos de las velocidades; pero, si por resistencias 
entendemos (y, en mi opinión, así hay que entenderlas también) los 
decrementos de las fuerzas del móvil perdidos en cualquier elemento de 
tiempo, entonces está fuera de toda discusión que las resistencias serán como 
los cubos de las velocidades.  
          Las que tú llamas especulaciones mías sobre el centro de oscilación no 
son muchas ni de mayor calado; simplemente puedo reunir toda la doctrina 
de los péndulos en un solo teorema, que concuerda perfectamente con los de 
Huygens; pero no doy preferencia al centro de gravedad, que Huygens 
suponía que asciende y desciende homogéneamente tanto que los cuerpos 
oscilen por separado o que lo hagan juntamente, y me atengo más bien a tu 
nuevo principio de la conservación de la misma cantidad de fuerzas, y de él 
extraigo después, como consecuencia, el principio de Huygens. Sea, en 
efecto (fig. 
55) el péndulo HA, compuesto de una serie de graves A,B,C,etc fijos a la 

pértiga rígida HA sin gravedad, 
y agitado en torno al centro H. 
Se busca la longitud del péndulo 
simple e isócrono HG. 
Supongamos que 

las distancias de los graves AH,BH,CH,etc del péndulo compuesto son 
a,b,c,etc, y la distancia GH del péndulo simple es x. Después de que el 
péndulo desciende cuanto puede, o sea, hasta la vertical, las velocidades de 
los puntos A,B,C,etc serán respecto de G como a,b,c,etc serán respecto de x; 
por lo tanto, la cantidad de fuerza de los graves A,B,C,etc será Aaa + Bbb + 
Ccc,etc. Consideremos ahora que los cuerpos A,B,C,etc no oscilan fijos a la 
pértiga, sino que cada uno lo hace separadamente en su distancia en torno a 
H; tendremos, según la naturaleza de caída de los graves ya conocida y 
aceptada, que las velocidades de los graves A,B,C,etc, al llegar a la vertical, 
serán ax , bx , cx ,etc, suponiendo que la velocidad del punto G es x. Se 
ve, de esta manera, que la cantidad de fuerza de los graves A,B,C,etc será Aax 
+ Bbx + Ccx + etc. Y como supongo que se conserva la misma cantidad de 
fuerzas en ambos casos, tendremos que Aaa + Bbb + Ccc + etc = Aax + Bbx 
+ Ccx + etc; y, por lo tanto, 

etcCcBbAa
etcCccBbbAaax

+++
+++

= .  Esta es, en definitiva, 

la proposición fundamental, que en su Tratado, pag.100, demostró Huygens 
con gran esfuerzo y por reducción al absurdo de los casos de mayor o menor 
ascenso del centro de gravedad (que yo no necesito considerar). De ella se 
extraen con gran facilidad todos los demás teoremas hugenianos, de manera 
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que también aquí se pone de manifiesto la verdad del nuevo principio, puesto 
que concuerda tan exactamente con el de Huygens. Y en esta ecuación se ve 
así mismo claramente que el centro de oscilación es el que corrientemente se 
llama de percusión 115.  
 
                            (Sigue la agria querella con su hermano sobre la prioridad del 

descubrimiento de la ecuación de la catenaria y de la isócrona, p.269-
272. Le parece muy bien utilizar el símbolo ∫ para designar la integral 
en lugar de I; también le parece bien el símbolo : para la división, aunque 
teme que en la imprenta produzca este símbolo algunas ambigüedades, 
p.272s. Sobre la hipecacuana, 272. Han aparecido en los libros propiedad 
de Huygens algunas anotaciones marginales referentes a Leibniz. Le 
pregunta Johann si desea recibirlas, 273. Su hermano pequeño ha 
marchado a Francia, donde espera permanecer algún tiempo si encuentra 
trabajo en el Laboratorio de la Academia de Ciencias, 273). 

 
                                                                 Gröningen 7 abril 1696 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 27 

Hannover 15 mayo 1696 
GM.III 274-277 

 
 
          No pienses que me ofenden nuestras disputas, con tal de que sirvan 
para ilustrar y confirmar la verdad, cosa que no puede por menos de ocurrir 
entre amantes y buscadores de ella. En cuanto a las palabras que utilizamos, 
ya se sabe, a veces el ardor de la escritura nos domina y las torna menos 
exquisitas; pero mutuamente otorgamos y pedimos disculpas. 
          Tampoco yo he dudado de tu afecto hacia mí, y la pequeña reprensión 
que, por mi parte, te hice no quisiera que la vieras como nacida de 
indignación alguna (que no la hubo), sino de mi ánimo amistoso, al tener la 
sensación de que determinados problemas los tratabas con un aire más 
superficial del que merecían o del que la verdad exigía. 
          Espero que nuestra controversia sobre el origen de la potencia impresa 
en los graves podrá ya recomponerse más fácilmente, después de que 
expresamente tus palabras me han dado a comprender dónde reside nuestra 
diferencia. A saber, tú defiendes que la partícula del fluido gravífico imprime 
al grave toda su fuerza; si así fuera, admito que cualquier impulso añadiría al 
grave prácticamente el mismo grado de potencia. Pero yo pienso que la 
partícula de materia gravífica que impacta retrocede completamente sin que 
las partículas siguientes lo impidan. Pues no se suceden sino mediante 
intervalos, y, aunque se sucedieran de forma inmediata, constituirían una 
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unidad continua impactante, de la cual de nuevo podría decirse lo mismo, 
esto es, que no transfiere toda su potencia. Porque, si las partículas 
impactantes dieran toda su potencia, se seguiría un incremento uniforme no 
de la velocidad sino de la potencia del grave, pues el número de impactos es 
proporcional al tiempo. 
          De todas maneras, hasta donde recuerdo, tú no mencionabas en tus 
anteriores cartas esta última relación de la traslación de toda la potencia, con 
lo que, si no me equivoco, has cambiado tu razonamiento. Desde luego, si la 
esfera B,2, con velocidad 1, choca contra la esfera M,1, en reposo, es 
evidente que la esfera M adquirirá la velocidad 

3
4 , tal como tú escribes; por 

descuido me olvidé yo de dividir por 3, como exigía la ecuación. 
          Ciertamente  yo considero como algo muy verdadero  que, aunque los 
impactos sean igualmente fuertes, no por ello sin embargo se sigue que en el 
receptor se imprima la misma potencia, puesto que la fuerza del impacto no 
se ha de medir sólo por lo que ocurre en el golpeado, sino también a la vez 
por lo que ocurre por parte del impactante. De todas maneras, creo que el 
desacuerdo se refiere aquí más a nuestro diverso modo de hablar que al 
problema mismo; pero el meollo de nuestro problema no está en esto último, 
sino en lo que acabo de decir hace un momento 116. 
          Si todavía hay que seguir desenvainando la espada con el Sr.Papin, se 
verá por el efecto que en él produzcan mis últimas cartas. Polemizar con él en 
público merecerá menos la pena. Quien no se conmueve mediante 
correspondencia privada, mucho menos entregará las armas públicamente. 
Así que bastará con exponer el problema cuando llegue su tiempo. 
          Supongo que, dada tu sinceridad, reconocerás noblemente que tuve 
motivos para sorprenderme al verte interpretar lo “formalmente” y 
“virtualmente” de manera tan distinta a la mía; nunca se me había pasado por 
la mente el sentido que tú le das, ni habría podido utilizarlo para mi objetivo 
sino de forma manifiestamente impropia. Pero está bien que, al fin, yo te 
haya satisfecho y reconozcas mi derecho. ¿Qué opinas de la otra prueba de la 
misma proposición? Está más de acuerdo con la forma admitida, pero ambas 
coinciden en su raíz. La conclusión yo la veo de la máxima importancia, pues 
aquí se descubre el gran arcano de la Sabiduría Divina, y se corrige la 
doctrina de Descartes sin dejar, por ello, de obtenerse el objetivo que él se 
había propuesto. En efecto, se conserva en el mundo la misma cantidad de 
acción motriz, si se mide dicha cantidad como es debido. Y en verdad, 
también se podría decir que se conserva la misma cantidad de moción, si no 
fuera porque se ha hecho ya un lugar común esta frase en el sentido de 
estimar la moción multiplicando la velocidad por la masa. Pero, de acuerdo 
con esta doble demostración mía, se ve que la cantidad de acción motriz está 
en razón compuesta simple de la masa y duplicada de la velocidad. Y, por lo 
tanto, consta también a priori que Dios no habría actuado según las leyes de 
la perfecta Sabiduría, si, de acuerdo con la doctrina de los cartesianos, 
conservara la misma cantidad de movimiento tal como ellos la entienden; en 
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realidad, de acuerdo con la razón, tal cantidad no sería constante 117. 
          No por casualidad, sino debido a tu agudo talento adivinaste, o más 
bien demonstraste, que el progreso constante del centro de gravedad coincide 
con la conservación de la dirección. Así mismo, tu demostración de mi regla 
sobre la composición de los movimientos concuerda completamente con la 
que sugerí en el mismo Diario, cuando la edité. 
          También demuestras bellamente cómo desde nuestro principio, y de 
una sola vez, se construye la proposición fundamental de Huygens sobre los 
péndulos; así, el uno se confirma e ilustra con el testimonio del otro. 
 
                           (Le promete dar testimonio de la honestidad de Johann frente a su 

hermano, 275s. La polémica con el ignorante B.Nieuwentiit, 276. Siguen 
las notaciones de los símbolos matemáticos. Por ejemplo, a fin de evitar 
complicaciones tipográficas, se podrían sustituir los paréntesis por comas 

directas o inversas. Así, la fórmula 

g
fe

c
ba

−

+
podría escribirse así: 

˛a+˛b:c٫ : ˛e-˛f : g„ : ; o eliminar las comas inversas y dejar la fórmula 
así: a+‚b : c„ : e-‚f : g„ .  A veces Leibniz utiliza esta notación; cfr.infra 
p.288. Pero él mismo se da cuenta a continuación de que todo queda 
mejor así: (a+(b:c)) : (e-(f:g)), p.276. Le interesa recibir los “marginalia” 
de Huygens que, en principio, era poco favorable al nuevo método; pero, 
poco a poco, a través de la correspondencia con Leibniz, fue cambiando 
de opinión, como ya hemos visto. Algunas correcciones al art. De 
resistentia medii, 277. Más sobre la hipecacuana, 277). 

 
                                                                      Hannover 15 mayo 1696 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 28 
Gröningen 9 junio 1696 

GM.III 277-284 
 

 
          Nuestra controversia se parece completamente a dos líneas asíntotas 
que crecientemente convergen sin llegar nunca a juntarse; así, nuestras 
opiniones discrepantes se van acercando cada vez más con el paso del 
tiempo, de manera que en este momento distan poco y todavía lo harán 
menos en el futuro, sin que por ello deje de existir entre ellas algún reparo; 
pero interrumpir la continuación de nuestra asintótica disputa siempre será 
más práctico que disminuirla disputando in infinitum sin eliminar nunca la 
diferencia, pues ésta casi es ya inapreciable. Con este fin, y sólo a título de 
información (en ningún modo como objeción), te propongo aquí el modo 
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como puede concebirse que una partícula del fluido gravífico (pues tú mismo 
reconoces que nuestra disputa se ventila ya a nivel de partícula exigua) 
imprime al grave toda su fuerza. Esta traslación de toda la potencia, que, 
según tú, yo no había alegado en mi penúltima carta y que, por lo tanto, 
cambié en la última el razonamiento, siempre la quise tener en mente, de 
manera que lo que cambió fueron las palabras, no el razonamiento. Pienso, 
pues, contigo que la partícula retrocede, si se admite que las siguientes le 
siguen sólo a intervalos y que la que en un momento choca lo hace al mismo 
tiempo libremente y puede retroceder sin ningún impedimento. Pero 
considera, si te parece, si no intervendrán también los recovecos y 
sinuosidades de los poros del cuerpo grave, de manera que la partícula de 
materia gravífica, tras el impulso, no pueda tan fácilmente penetrar en el 
cuerpo y separarse de él, sino que, algo así como intrusa en el poro, se vea 
obligada a permanecer fija en él y ser absorbida por el cuerpo toda su fuerza. 
¿Acudimos de nuevo a mi ejemplo de la tortuga? Esta, sin duda, recibe toda 
la fuerza de la bala de la escopeta disparada contra ella, si después del choque 
permanece en su carne y no se dispersa por ninguna otra parte; y en este 
sentido, no veo qué diferencia hay si la tortuga se mueve o está en reposo; en 
ambos casos agota toda la fuerza de la bala, a menos que digas que parte de 
ella es absorbida por la materia ambiente, lo que queda excluido suponiendo 
que el movimiento en cuestión se verifica en el vacío. Pero, volviendo a 
nuestra cuestión, al ser la materia gravífica algo sutilísimo y estando todo 
lleno, constituye sin duda un quid continuo en la medida en que sus 
partículas deben seguirse no por intervalos sino de forma inmediata. Pero, 
aun concediendo que la materia gravífica no sea algo continuo, por lo menos 
sus partículas estarán diseminadas homogéneamente y, por lo tanto, aunque 
no actúe por presión continua, sin embargo el número de impulsos será 
proporcional no al tiempo sino al espacio. Lo que hasta ahora te ha impedido 
que dieras tu asentimiento a mi idea es que tú crees con Galileo como 
absolutamente necesario que el número de impulsos es proporcional al 
tiempo; si así fuera, yo mismo admito que mi opinión no sería sostenible, 
puesto que, según ella, las velocidades del cuerpo que desciende no crecerían 
uniformemente según los tiempos. Pero verás ahora qué bellamente se sigue 
esta última uniformidad también partiendo de mi hipótesis, aunque sea 
totalmente contraria a la de Gelileo. En esto me ha ocurrido algo parecido a 
lo que le aconteció a Fermat contra Descartes en la polémica de la refracción, 
cuando, con un razonamiento directamente opuesto al cartesiano, llegó a las 
mismas leyes de las refracciones formuladas por Descartes. Así pues, yo 
muestro 1. cómo se puede concebir que una partícula de materia gravífica 
transfiera al grave toda su fuerza; 2. que el número de impulsos está en razón 
de los espacios, es decir, para un mismo tiempo, el grave, ascendente o 
descendente, recibe impulsos en proporción a la velocidad (pues los espacios 
elementales recorridos, en un mismo tiempo elemental, son como las 
velocidades). Siguiendo, pues, este procedimiento, demuestro de la siguiente 
manera la uniformidad o constancia de incrementos de las velocidades según 
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los tiempos. Sea (fig. 56) la altura  
del descenso AB, que se divide en partes iguales Aa,ab,bc, etc; por el lema 2º, 
el número de los impulsos a través de Aa,ab,bc,etc será también igual.  
Es así que, por el lema 1º, el grave recibe toda la fuerza de las partículas 
gravíficas; luego los aumentos de las fuerzas del grave sucesivamente 
existente en cada uno de los puntos a,b,c,etc son iguales, esto es, si 
ae,bf,cg,dh,etc representan fuerzas adquiridas, entonces ae,if,lg,mh,etc serán 
elementos iguales, y, por lo tanto, AC será una línea recta. Ahora bien, puesto 
que estoy hablando contigo, supongo demostrado a priori el principio de que  
 
 
 
 
 
 
 
 
las fuerzas adquiridas están en razón duplicada de las velocidades. 
Apliquemos, pues, aα,bβ,cγ,etc, cuyos cuadrados son como ae,bf,cg,etc o 
como Aa,Ab,Ac,etc, con lo que aα,bβ,cγ,etc representarán las velocidades 
alcanzadas. Pero es claro que la curva Aαβ es una parábola. Y de aquí se 
sigue que aquella curva cuyas aplicaciones representan los tiempos 
empleados es también una parábola y, por lo tanto, las velocidades serán 
como los tiempos, o sea, crecerán constantemente según los tiempos, esto es, 
en elementos de tiempo iguales se incrementa un grado igual de velocidad. 
Q.E.D. Así queda suficientemente expuesta mi idea; si tú no la quieres 
admitir como verdadera, por mí no hay problema; no polemizaré más sobre 
ella; pero, al menos, verás que está totalmente de acuerdo con las leyes de 
descenso de los graves formuladas por Galileo. En efecto, de mi afirmación 
según la cual se transmite al grave toda la fuerza de las partículas gravíficas y 
el número de impulsos es como las velocidades para un mismo elemento de 
tiempo, se sigue igualmente la aceleración uniforme, lo mismo que ésta se 
deduce suponiendo que no se transmite toda la fuerza de las partículas y que 
el número de impulsos es como los elementos de tiempo; así que no veo por 
qué la naturaleza haya de adoptar esta última manera de proceder y no la otra. 
Incluso no sé si no será más probable afirmar que la materia gravífica ejerce 
su fuerza sobre el grave de forma continua pues, dondequiera que hay un 
grave cayendo, allí siempre se encuentra con una partícula de la que recibe la 
fuerza. En cambio, por mucho que lo intento, no logro concebir cómo puede 
la materia gravífica producir su impulso sólo en cada uno de los momentos. 
¿Qué hace, entonces, entre dos momentos próximos? ¿Descansa? ¿Deja de 
obrar? ¿No será más bien que está presente en todas partes y siempre y en 
acto de salvar el obstáculo que se opone a su movimiento velocísimo? ¿Qué 
cosa más clara que, puesta la causa, se ponga el efecto? Puesto que la materia 
gravífica  está continuamente en acción no de forma intermitente o por 
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intervalos de tiempo (comme font les bouffées de vent), ¿qué impedimento 
hay para que el grave experimente (si es que puede sentir) siempre y en todas 
partes esa acción? Perdóname que sea tan prolijo; no esperaba soltar tantas 
palabras sobre esta materia. Pero, como ya al comienzo manifesté que te iba a 
exponer mi opinión o, si prefieres, mi modo de explicar el origen de la 
potencia impresa en los graves a fin de evitar reincidir en lo sucesivo en más 
polémicas, espero no lleves a mal el que me haya dejado arrastrar por la 
pluma más extensamente de lo que habría hecho sin abusar de tu paciencia. 
          Pero antes de abandonar definitivamente esta materia, no puedo evitar 
darle vueltas y más vueltas al asunto, pues cuanto más atentamente remuevo 
todo lo dicho hasta aquí, más me confirmo en mi opinión. He aquí un símil 
cómodo que en este momento se me ocurre. Me imagino un medio dotado de 
infinitas espirales elásticas u otros elastros igualmente fuertes y 
homogéneamente diseminados o, mejor, inmediatamente yuxtapuestos; 
supongo un artificio que los mantenga tensos de manera que, frente al acceso 
de algún cuerpo, se liberen súbitamente de su amarra y salten transmitiendo 
íntegra toda la fuerza de su elasticidad contra el cuerpo que les oprime; este 
mecanismo puede fácilmente concebirse, si hacemos que el elastro se 
restituya a una velocidad incomparablemente mayor que la del cuerpo que se 
mueve. Pues bien, en este medio imagino ahora un cuerpo con la fuerza 
mínima suficiente para lograr que un elastro empiece a moverse; así, retenida 
la fuerza del primer elastro, prosigue el cuerpo alcanzando al segundo, cuya 
fuerza recibe igualmente; después, retenidos los dos primeros grados de 
fuerza, avanza recibiendo el tercero, luego el cuarto, el quinto, el sexto, etc; 
estos grados de fuerzas se acumulan en virtud de intervalos iguales no de 
tiempos elementales sino de espacios elementales. Y, sin embargo, digo que 
en el medio descrito este cuerpo se acelera uniformemente según los tiempos, 
esto es, según la ley que Galileo formuló de aceleración de los graves; lo que 
claramente se ve por la demostración precedente. De manera que, si no 
quieres admitir que la materia gravífica opera según la explicación dada por 
mí, sin embargo te verás obligado a decir, al menos, que es posible que opere 
así, puesto que se salva siempre la uniformidad de la aceleración en tiempos 
iguales, y no se ve razón alguna de por qué el modo tradicional de 
explicación, que es el tuyo, deba preferirse al mío, cuando ya he demostrado 
más atrás cómo es posible que la partícula de materia gravífica traslade toda 
su fuerza al grave; mientras que, al contrario, aparecen grandes 
incongruencias si se establece que los impulsos proceden según los 
elementos de tiempo. No obstante, someto todas estas cosas a tu 
consideración; quizás encuentres en ellas alguna utilidad, sobre todo después 
de que, tras haber considerado mi opinión diametralmente opuesta a la 
opinión comúnmente admitida sobre la uniformidad de la aceleración, se ve 
que la confirma plenamente; digo que encontrarás alguna utilidad, después de 
que te hayas liberado de un prejuicio que quizás te ha llevado a no 
profundizar nunca seriamente en los argumentos que hasta aquí te he 
ofrecido. 
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          Sobre la cantidad del impulso no quiero ya insistir, puesto que ella en 
nada afecta a nuestra controversia. Sin embargo, todavía no está claro cómo 
debe medirse su fuerza si es verdad que, según sugieres tú, la potencia 
impresa no es proporcional al impulso. Recuerdo haber leído a Ignacio 
Gaston Pardies en su discurso De motu locali 118, donde trata de deducir de la 
cantidad de impulso las reglas del movimiento, sirviéndose de un principio 
que a mí me parece falsísimo, a saber, de la indiferencia del cuerpo al 
movimiento y al reposo, de manera que un cuerpo grandísimo en reposo sería 
arrastrado por un cuerpo mínimo que chocara contra él y sería conducido a 
velocidad no menor que la que éste traía. Esta indiferencia, a la que también 
tú te adheriste hace ya tiempo según veo en las Actas del año pasado, p.151, 
ahora la rechazas no sin razón y atribuyes a los cuerpos una inercia o 
resistencia al movimiento 119. Pero todo esto sea dicho sólo de pasada: según 
este principio, que ya el propio Pardies censuraba contra los cartesianos, no 
se conserva siempre la misma cantidad absoluta de movimiento, cosa que él 
mismo muestra mediante el choque oblicuo de los cuerpos; en todo caso, él 
no determina la verdadera cantidad de moción ni afirma que se obtenga por la 
multiplicación de la masa por el cuadrado de la velocidad. 
          Tu segunda demostración de la proposición sobre las acciones 
motrices, que expusiste en tu carta anterior, la veo tan ingeniosa como la 
primera y, como tú mismo dices, pensada más juxta formam, aunque en el 
fondo ambas coinciden. Nada hay, en efecto, más cierto que el hecho de que 
las acciones motrices deban medirse por sus efectos inmediatos; así pues, si 
las longitudes recorridas y las velocidades (a menos que alguien se obstine en 
pretender que la velocidad es la causa) son efectos inmediatos de la acción y, 
además, distintos entre sí, esto es, que uno no dependa del otro ni esté 
incluido en el otro (sin estas condiciones no sería lícito el razonamiento pues, 
por ejemplo, del hecho de que dos libras de oro ocupen un espacio doble que 
una libra de oro y, además, que dos libras sean doble que una libra, no se 
sigue que estas dos libras sean el cuádruple o dos veces el doble de pesadas 
que una libra, puesto que una duplicidad está ya incluida en la otra, es decir, 
puesta una, está ya puesta la otra), entonces las acciones motrices estarán 
necesariamente en razón compuesta de las longitudes y de las velocidades y, 
en consecuencia, para tiempos iguales, en razón duplicada de las velocidades. 
Excelente también la distinción que haces en la misma carta: entre (A) hacer 
el doble en tiempo simple y (C) hacer lo simple en tiempo simple se da un 
medio menor que el primero y mayor que el segundo, a saber, (B) hacer el 
doble en tiempo doble. Admito que B es manifiestamente (por repetición 
perfecta) el doble que C y que, por lo tanto, se sigue demostrativamente que 
A es más que el doble que C; sin embargo, de aquí todavía no se sigue que 
aquél (A) sea precisamente el cuádruple de éste (C), mientras no se haya 
demostrado previamente que A es el doble que B; y esto, a mi juicio, no es 
tan fácil de demostrar, pues entre hacer el doble en tiempo simple y hacer el 
doble en tiempo doble no se ve tal repetición; incluso a primera vista parece 
que aquél es el cuádruple de éste; puesto que si A, en tiempo simple, hace lo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M III 
282 
 
 
 
 



 152

mismo que B en tiempo doble, será necesario que A sea doble veloz que B y, 
por lo tanto, su potencia será cuádruple que la potencia de B 120. Por todo 
esto, verás que esta cuestión no se presenta como si no mereciera un análisis 
más detenido. 
 
                           (Le pide a Leibniz que emita un tetimonio de su inocencia frente a la 

perversidad del hermano Jacob, 282. Sigue la polémica con Nieuwentiit. 
Está de acuerdo con las nuevas anotaciones tipográficas para el cálculo, 
282. Los “marginalia” de Huygens, que hacen referencia a Leibniz. Se 
lamenta Bernoulli de que le llegan las Actas con mucho retraso. Vuelve a 
los problemas matemáticos y presenta ya por primera vez su famoso 
problema de la brachystochrona o curva del descenso más rápido en los 
siguientes términos): 

 
Dados en un plano vertical dos puntos, A y B, (fig.57), averiguar el camino 
AMB por el que un móvil M, comenzando a moverse desde el punto A y 
descendiendo por la propia gravedad, llegue al punto B en el tiempo más 
breve. 
            Me asombra que este problema no se le haya ocurrido a nadie hasta el 

presente. Lo he enviado a Francia y a 
Inglaterra a ver si esos héroes matemáticos de 
ambas naciones, que en otros tiempos 
competían entre sí por la palma matemática 
proponiéndose y resolviendo problemas ellos 
solos con desprecio de otras naciones, son 
capaces ahora de dar a éste una correcta 
solución. Verás que se trata de uno de esos  

problemas en los que, de todas las líneas posibles, se busca aquélla que haga 
lo mínimo; este tipo de solución ya lo abordaste tú mediante serie en el 
ejemplo de la catenaria 121. Pues bien, aun con toda la dificultad que entraña, 
yo lo he resuelto de dos maneras y sin utilizar la serie, simplemente 
observando algunas peculiares propiedades que descubrimos en otra materia 
122.  
 
                                                                         Gröningen 9 junio 1696 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 29 

Hannover 16 junio 1696 
GM.III 284-289 

 
          Si en aquellas cosas que no se pueden establecer por demostración no 
logramos tú y yo ponernos de acuerdo en todo, no es extraño que tal cosa nos 
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ocurra más en el problema de la causa de la gravedad; no obstante, incluso en 
esas cosas (si tan importantes parecen) será lícito averiguar qué opinión se 
acerca más a lo verdadero. En una carta a mí dirigida, tu señor hermano, al 
ver cómo explicaba yo la medida de las fuerzas mediante algunos elastros 
que consumen toda su fuerza a favor de un cuerpo, me ha interpretado como 
si yo creyera que la gravedad se produce por dicha acción de los elastros 
cuando transfieren su fuerza al grave mediante impulsos repetidos. Yo le he 
respondido que utilizo los elastros sólo a modo de ejemplo 123. Por el 
contrario, tú observas correctamente que mediante esta estrategia se producen 
los mismos fenómenos que ya explicó Galileo para los graves; y la cosa es 
clara a quien la estudie; pues, al ser los espacios recorridos por el grave 
proporcionales a las fuerzas adquiridas o perdidas por dicho grave, será 
necesario que, para espacios iguales, las fuerzas adquiridas o perdidas por el 
grave sean también iguales; lo cual es lo mismo que si la fuerza les fuera 
dada o quitada por los elastros. Ahora bien, que tal causa haya de buscarse 
realmente en los espacios, es algo que requiere una investigación más 
profunda: ciertamente, por sentido común siempre se puede decir esto, 
aunque se utilice una explicación por el viento o por la fuerza centrífuga. Si 
imaginamos, por ejemplo, que un grave que asciende irrumpe contra una tela 
de araña homogénea, podría explicarse una pérdida también homogénea de 
fuerza; pero un cuerpo verdaderamente activo, al modo de los elastros, no es 
tan fácil de moderar 124; no obstante, si tú puedes descubrir un modo que sea 
acorde con la naturaleza, lo aplaudiré gustosamente. Dices que a ti te da lo 
mismo el que yo admita, si quiero, tu opinión. Pero yo te ruego que 
consideres que nada más ajeno a mí que semejante modo arbitrario de 
proceder y que nada más propio de mi talante que escuchar la voz de la 
razón. Puede ocurrir, ciertamente, y a veces debe ocurrir, que la partícula de 
materia gravífica permanezca en los poros del cuerpo y pierda en ellos su 
fuerza; pero no por ello ésta se trasladará a todo el cuerpo o servirá para 
incrementar el descenso, sino que será absorbida en los movimientos de las 
partes. Dices tú: "al ser la materia gravífica algo sutilísimo y estando todo 
lleno, constituye sin duda una unidad continua y las partículas no se suceden 
por intervalos". Yo, en cambio, pensaría más bien que la materia gravífica no 
es lo más sutil que hay ni lo llena todo ni constituye una unidad continua, 
sino que está sólo diseminada en otra mucho más sutil125. Y añades lo 
siguiente: "aun concediendo esto, sin embargo el número de impulsos sería 
proporcional al espacio". Pero no muestras cómo se logra esto, y reconocerás, 
supongo, que el viento actúa contra una nave en un número de impulsos 
proporcional más bien al tiempo que al espacio. En todo caso, nuestra 
polémica sobre esta cuestión proviene de que a ti te parecía que con la 
explicación tradicional no se podía resolver cierta dificultad contra nuestra 
medida de las fuerzas; y esto ha hecho que hasta ahora me pareciera 
necesario darte pie a polemizar conmigo. Pero ahora, ya lo veo, reconoces 
que ambas explicaciones obtienen el mismo resultado. Y de tu última carta 
deduzco cuál es en este momento tu objetivo; no me opongo, a condición 
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(como ya dije) de que se pueda explicar de manera precisa cómo se verifica 
lo que dices. Por cierto que, mientras escribo, paso la vista por unas palabras 
tuyas que todavía me inquietan; dices que "aparecen grandes incongruencias 
si se establece que los impulsos proceden según los elementos de tiempo". 
Confieso que no veo yo cuáles son esas incongruencias. Pero, si todavía te 
ronda por la cabeza la objeción esa que ha suscitado en ti este asunto, te 
rogaría que la expongas con más claridad y en forma. Cuando hace poco en 
mi intercambio epistolar con Papin le traduje en forma su objeción, la 
abandonó y fabricó otra nueva, que ahora le estoy resolviendo, y espero que, 
disputando así en forma entre él y yo, se acabará la controversia, pues ni uno 
ni otro se quejará más de no ser entendido 126. 
          Sobre la cantidad del impulso espero satisfacerte en otra ocasión. Por 
lo que se refiere a Pardies, tu opinión es correcta. Su disertación De motuum 
regulis no es importante: ha visto bien la dificultad del concurso oblicuo, 
pero no la resuelve. 
          Mi demostración a priori de nuestra medida de las fuerzas se apoya 
ciertamente en una suposición, a saber: la acción que hace algo 
uniformemente en tiempo simple es doble que la acción que hace lo mismo 
uniformemente en tiempo doble. Este supuesto deben concederlo Catelan y 
los otros con quienes he polemizado; falsamente suponían ellos que yo no 
tenía en cuenta la medida del tiempo, cuando no hay nadie que la haya 
empleado mejor que yo. Es verdad que todavía no he descubierto el modo de 
demostrar a priori esta proposición por vía de congruencia 127; incluso 
tampoco esta otra, que la acción que hace lo mismo en tiempo más breve sea 
mayor; y por ella habría que empezar 128. Pero, una vez admitido esto, del 
hecho de que no pueda darse una resolución más primitiva entre A y B, esto 
es, que no pueda interponerse ningún otro medio entre A y B tal como B se 
había interpuesto entre A y C, no se puede decir otra cosa sino que las 
acciones son como las velocidades 129. En efecto, A era hacer el doble en 
tiempo simple, B hacer el doble en tiempo doble, y C hacer lo simple en 
tiempo simple: por lo tanto, la acción A es mayor que la acción B, y tanto 
mayor en la medida en que crece la acción manteniéndose el efecto y 
decreciendo el tiempo. En consecuencia, del hecho de que no haya ningún 
otro principio de determinación más primitiva, se sigue que las acciones son 
inversas a los tiempos. O sea, cuando no es posible encontrar ninguna razón 
de proporción compuesta, sólo la razón simple se ha de verificar. No 
obstante, es importante resolver la objeción que, según dices muy bien, 
podría a alguien ocurrírsele ponerme; y una vez resuelta, se encenderá (creo) 
una luz mayor, y se pondrá de manifiesto la diferencia entre potencia y 
acción. Tu objeción dice así: A en tiempo simple hace lo mismo que B en 
tiempo doble; luego A es doble veloz que B. Luego la potencia de A es 
cuádruple que la potencia de B.  Respondo concediendo todo el argumento, 
o sea, que la potencia es  cuádruple; y, sin embargo, afirmo que aquí la 
acción es solamente doble. Y demuestro así esta paradoja: la potencia de A es 
cuádruple (esto es lo que hemos demostrado en este argumento), pero su 
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acción es sólo doble, puesto que la acción está en razón compuesta de la 
potencia que se ejerce y del tiempo durante el que se ejerce; por lo tanto, la 
potencia cuádruple de A, ejercida en tiempo simple, produce una acción 
doble de la que produce la potencia simple de B ejercida en tiempo doble, y 
cuádruple de la que produce la potencia simple de C ejercida en tiempo 
simple. Es decir, en (A) la potencia 4 en tiempo 1 produce la acción 4; en (B) 
la potencia 1 en tiempo 2 produce la acción 2; finalmente, en (C) la potencia 
1 en tiempo 1 produce la acción 1. Verás de esta manera qué bellamente 
cuadra esto y qué poco precisas son las nociones que vulgarmente se tiene 
acerca de la potencia, de la acción y otras semejantes. Hace ya muchos años 
que expliqué estas cosas en una disertación que escribí en mi viaje itálico y 
que dejé en Florencia a un amigo que se había comprometido a publicarla, 
pero luego yo me retrasé al mismo tiempo que surgían nuevas ideas que 
prometí añadir; al final no lo hice, mas no porque falten cosas sino tiempo 
para ordenarlas 130. Observarás que en este momento estoy midiendo la 
acción por la razón compuesta de sus principios, o sea, la potencia y el 
tiempo, mientras que hace un momento la he medido por la razón compuesta 
de lo que hace, esto es, por su efecto extensivo o material, o sea, la longitud 
(a la que κατ' έξοχήν suelo llamar efecto) y por su efecto intensivo o formal, 
pues el ideal es que produzca mucho y en poco tiempo. Como ves, ambas 
medidas concuerdan entre sí 131. 
 
                           (Sobre la polémica de Bernoulli con Nieuwentiit. Los “marginalia” de 

Huygens, que Bernoulli le ha enviado. Huygens había alabado el cálculo 
("vostre merveilleux calcul"). Sobre el problema matemático de la 
brachystochrona o del "descenso más rápido". Leibniz le ofrece su 
solución a este problema y añade, a su vez, otro p. 288-289 [a fin de no 
interrumpir aquí el debate dinámico, envío a la nota final el texto literal 
de Leibniz, 132]. Ha recibido carta de Detlef Clüver, que “sigue atacando 
la cuadratura de la parábola de Arquímedes y la nuestra” 133. Le pregunta 
si hay noticias del Sr.De L'Hospital y otros amigos franceses. GM.III 
290-295 contiene otra demostración de la brachystochrona,  semejante a 
la anterior, realizada por Leibniz). 

 
                                                                        Hannover 16 junio 1696 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 30 
Gröningen 21 julio 1696 

GM.III 295-302 
 
 
          Puesto que ya sabes mi opinión y has comprendido qué es lo que 
pretendo con la explicación de la acción de la materia gravífica, no me 
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detendré más en ello; permíteme, no obstante, que remueva en pocas palabras 
lo que en tu última decías sobre esta cuestión. ¿Así que mi hermano dio por 
fin rienda suelta a su malevolencia y te escribió? 134 ¿a fe que no tenía otra 
materia sobre la que escribir sino sobre la acción de los elastros, que había 
aprendido de mí y de tu correspondencia conmigo? Seguramente ofreció 
como propio lo que ha sido cocido en olla ajena; pues sobre estas cosas poco 
había pensado él hasta que yo se las enseñé. Pero dime, por favor, si se 
percató de que por la acción de los elastros se descubren los mismos 
fenómenos que explicó Galileo. No creo que lo hiciera; de esto nada le dije 
yo, pues a mí mismo se me ocurrió después de mi salida de la patria. 
Prometes aplaudir gustosamente mi explicación, si puedo encontrar un 
camino acorde con la naturaleza, mediante el cual algo que siendo activo 
pueda moderarse con la técnica de los elastros del mismo modo que  
podríamos imaginar que un grave ascendiendo sufriera decrementos de 
fuerza proporcionales a los espacios al irrumpir contra la tela homogénea de 
una araña. Pues bien, si me concedes, al menos, que puede establecerse por 
sentido común que la partícula gravífica transfiere al grave toda su fuerza, 
tendremos lo que pides; pues, si las partículas gravíficas no forman un 
continuo, por lo menos están homogéneamente dispersas, y así, lo que tú 
imaginas pasivo en las redes de la araña es aquí verdaderamente activo; en 
efecto, al transferir cada partícula toda su fuerza (por hipótesis, pues ya en mi 
anterior mostré que es posible) y al ser el número de partículas proporcional 
al espacio, es claro que el incremento de fuerzas será también homogéneo. La 
mejor manera de explicar mi idea será con un símil. Imagina un navío que 
lleva un hombre en la popa; al principio, el navío está en reposo sobre el agua 
estancada sin resistencia; el navío mismo es muy sólido, de manera que sus 
partes están libres de todo vaivén pero transmiten la fuerza impresa a todo el 
navío, abstracción hecha de toda materia ambiente. Ahora el hombre, 
sentado, golpea con un martillo la popa en dirección horizontal y todo el 
navío empieza a moverse; el hombre prosigue repitiendo golpes iguales, no 
en tiempos iguales, sino en pequeños espacios iguales por los que avanza el 
navío. Lo que digo es que el navío se acelerará del mismo modo que 
desciende un grave; pues recibe en cada espacio no sólo impulsos iguales 
(puesto que tú distingues entre impulso y fuerza), sino también fuerzas 
iguales, ya que la fuerza del martillo, que se supone siempre la misma, se 
agota toda en el empuje del navío no quedándole a él nada más que el hecho 
de ser parte del navío; pues bien, de la misma manera, la materia gravífica, al 
ser infinitamente veloz, podría considerarse como una única partícula 
siempre en el interior del grave, reiterando sus impulsos en cada elemento 
espacial y constituyendo un único impulso, en vez de que para cada espacio 
tengamos que añadir una partícula nueva. Dices tú que no muestro cómo se 
consigue que el número de impulsos sea proporcional al espacio; pero yo 
pienso que esto está ya suficientemente mostrado por el hecho mismo de  que 
se concede que las partículas gravíficas están homogéneamente diseminadas 
a lo largo de toda la altura del descenso. Pues si el número de las partículas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M III 
296 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 157

que golpean es proporcional al espacio, también el número de golpes le será 
proporcional, ya que habrá tantos golpes como partículas que producen los 
golpes. Admito, ciertamente, que el viento actúa contra la nave en un número 
de impulsos proporcional al tiempo (suponiendo que el viento es 
incomparablemente más rápido que la nave); pero esto en ningún modo 
refuta mi afirmación, sino que más bien la confirma; pues hay una gran 
diferencia entre los dos modos de actuar 135, y por eso no me extraña que, 
como tú crees que no la hay, no hayas querido hasta ahora estar de acuerdo 
conmigo. La nave es empujada por las partículas del viento que se suceden 
continuamente desde atrás y que tienen un movimiento progresivo en la 
dirección de la nave; de manera que, tanto que repose como que se mueva, 
siempre recibe ésta nuevas y nuevas impresiones y en razón de la cantidad 
del viento que sopla, esto es, en razón del tiempo. Por el contrario, un grave 
que desciende no es empujado por ninguna materia como si ésta fuera un 
viento que soplara desde la circunferencia al centro de la tierra; es empujado 
por partículas rapidísimas, que no tienen ningún movimiento progresivo 
hacia el centro de la tierra; de manera que, si el grave no se mueve, no recibe 
ningún impulso nuevo. Si las esferas (fig. 68) 1,2,3,4,etc, colocadas 
sucesivamente a iguales distancias, chocan en movimiento paralelo contra el 

cuerpo A, el número de impulsos estará en razón 
del tiempo. Pero si las partículas equidistantes 
a,b,c,d,etc se mueven rapidísimamente en torno al 
centro fijo de los remolinos α,β,γ,δ,etc, y la 
primera partícula a empuja al cuerpo B contra el 
remolino β, y la partícula b contra el remolino γ, 
etc, entonces el número de impulsos estará en 
razón del espacio recorrido por el cuerpo B. El 
primer modo de funcionar es el del viento; el 
segundo es propio de la materia gravífica o, al 
menos, análogo a ella. Con esta explicación se ve 
bastante bien cuáles  

son aquellas incongruencias que se producen si establecemos que los 
impulsos proceden según los tiempos; y entre ellas una es que, según esta 
última hipótesis, habría que decir que un cuerpo ya en movimiento recibe de 
la partícula gravífica, tan incomparablemente veloz que respecto de ella es 
como si el cuerpo reposara, un mayor grado de fuerza que cuando está en 
reposo. Si esto no es una incongruencia, no es al menos una verdad tan clara 
que un adversario no pueda negar. 
          Excelente es tu distinción entre potencia y acción; pero con ello tu 
argumento a priori muestra sólo que la acción de A es cuádruple que la 
acción de C; pero lo que tú querías era demostrar esto acera de la potencia. 
Naturalmente, la cosa se aclara diciendo que aquí las acciones son como las 
potencias, pues ambas se realizan en tiempo igual. Me parece bien que 
reconozcas que todavía no ha podido demostrarse que la acción de A es doble 
que la acción de B, pues el principio aquel que dice “cuando no es posible 
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encontrar ninguna razón de proporción compuesta, será necesario que se 
verifique la razón simple”, a mí me parece oscuro y aquí no prueba 
suficientemente lo que debería probar; la otra proposición “la acción que 
hace lo mismo en tiempo más breve es mayor” y por la que, según dices, 
habría que empezar, yo la admitiría como un axioma.  
 
                           (Tras un breve párrafo en el que recuerda su polémica con Nieuwentijt y 

lo mucho que hizo para instruir a De L'Hospital, a Varignon, a Fatio y a 
su propio hermano, prosigue comentándole su gran descubrimiento: la 
brachystochrona)  

 
          Aquí te envío mi propia solución a mi problema de encontrar la línea 
de descenso más rápido [véase en la nota al final el texto íntegro] 136;  te la 
envío redactada en los términos en que la tenía ya escrita antes de recibir tu 
última, a fin de que, si la ves digna, te ocupes de que se publique en las Actas 
junto con la tuya. Le he dado el nombre de brachystochrona por la razón que 
allí verás; pero si a ti te gusta más llamarla tachystoptota, te permito que 
sustituyas en cada pasaje un nombre por el otro. Me ha alegrado sobremanera 
el ver que te ha satisfecho tanto este problema que, aun sin ganas y un poco 
forzado, te ha atraído por su belleza como a Eva la manzana, claro que sin 
que yo, que te ofrezco el fruto, sea la serpiente maligna; y todavía mi gozo ha 
sido mayor cuando he visto que tienes ya la solución [véase en carta anterior 
de Leibniz, nota 132 ], de la que están aún muy lejos todos aquéllos a quienes 
se ha ofrecido el problema, según atestigua Varignon (“de todos aquellos, me 
dice, a quienes formulé tu problema todavía no sé de nadie que lo haya 
resuelto; yo mismo lo he intentado, pero su dificultad me ha echado atrás”). 
Tampoco le ha desagradado a De L’Hospital (“este problema, me escribe, me 
parece de los más interesantes y bellos que se hayan propuesto, y bien me 
gustaría aplicarme a él; mas para ello sería necesario que me lo tradujeras en 
términos de matemática pura, pues la física me confunde, etc”). De alguna 
manera a ti también te ha ocurrido como a aquéllos que descubren un tesoro 
escondido en cofres y baúles, cuyo valor de momento no pueden apreciar 
hasta que, una vez abiertos, lo encuentran mucho más hermoso de lo que 
esperaban. Así, de este problema tú has descubierto una solución, de cuyo 
fondo en realidad aún no te has percatado. Estoy plenamente convencido de 
que, cuando sepas que la curva buscada es una cicloide, tu placer será mucho 
mayor que si la hubieras descubierto como una más, una curva anónima; es, 
repito, aquella cicloide de la que Huygens, al tratar una materia semejante, 
mostró aquella insigne propiedad que es el isocronismo de las oscilaciones. 
¿Puede ocurrirnos algo más inesperado? Por esta razón, pienso que no le va 
mal el nombre de brachystochrona. Tu propio trabajo hace patentes nuevas 
propiedades de la cicloide, como cuando demuestras que es la línea formada 
por los segmentos y la cuadratriz de tu cuadratriz 137. Estoy deseoso de saber 
por qué camino has llegado a la solución; presiento que ha sido por alguno 
otro distinto de los dos míos. Mi segundo método de solución es indirecto, 
pero lo prefiero al directo, pues de una sola vez me condujo a la solución de 
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ese elegantísimo problema de la óptica, que es la curvatura del rayo en un 
medio cambiante, donde he descubierto la admirable coincidencia que existe 
entre ambas curvas. Deseo vivamente conocer tu opinión sobre mis dos 
soluciones. También he construido la curva que llamo síncrona, que descubrí 
con ocasión del problema anterior; allí demuestro que esta curva corta como 
normal a todas las cicloides trazadas desde un mismo inicio. Es una curva 
admirable; definida la extensión de un arco circular, su construcción me ha 
sido fácil desde la consideración del material precedente; si, por el contrario, 
trato de buscarla considerándola en abstracto, ni siquiera puedo llegar a una 
ecuación diferencial; de manera que, si se me hubiera ocurrido proponer este 
último problema por separado o en otra ocasión, o sea, en estos términos: 
“encontrar aquella curva que sea perpendicular a todas las cicloides”, 
prácticamente nadie habría dado con la solución y me habría podido 
vanagloriar de ser el único que la tenía; pero hemos de sacrificarnos por la 
utilidad pública más que por la gloria personal. Recuerdo que hace tiempo te 
propuse el problema general de encontrar la curva que corta como normal a 
otras dadas ordenadamente, que yo resolvía para algunos casos. Tú ofrecías 
un método general; pero, si ahora quisieras reproducirlo, verías que a veces 
no se verifica, a saber, cuando las curvas ordenadamente dadas son 
transcendentes, como se ve en este caso. Del otro modo de proceder, que yo 
sugiero en mi artículo, el de la curva que corta como normal a otras 
logarítmicas, no he podido todavía hacer la construcción ni he logrado su 
ecuación diferencial de primer grado, pero puedo presentar una serie muy 
sencilla que la muestre. Excelente es lo que dices del triángulo rectángulo 
pitagórico. También yo he descubierto muchas cosas nada despreciables con 
ocasión de mi problema: entre otras, una admirable propiedad de la cicloide, 
que es ésta: las mismas semicicloides 
Ad,ad,ad,etc, trazadas sobre la recta CD (fig. 69) serán cortadas como 

normales por todas las mismas 
semicilcoides Cb,cb,cb,etc 
trazadas sobre la paralela AB. 
Así que no sé qué cosa 
admirable le acontece a la 
cicloide: su evoluta es una 
cicloide; su cáustica es cicloide; 
y ahora su normal es igualmente 

una perpetua cicloide, y precisamente la misma. Estas tres cosas se verifican 
así mismo en la espiral logarítmica, que mi hermano califica de espiral 
admirable, de la que yo fui el primero en descubrir que su evoluta se 
convierte en la misma espiral. He aquí, pues, la extraordinaria afinidad entre 
estas dos curvas. Quien quiera profundizar sobre lo que propongo en mi 
artículo tendrá materia abundante sobre la que investigar. Nuestra curva 
brachystochrona es aplicable a infinitos casos particulares como, por 
ejemplo, si por los infinitos arcos circulares que pueden trazarse entre dos 
puntos dados quisiéramos averiguar aquél que, respecto de los demás, fuera 
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el de descenso más rápido, esto es, si desde un punto dado y en un mismo 
momento se hicieran caer distintos graves por cada uno de los arcos, cuál 
sería aquel arco por el que se trasladaría el grave con más rapidez hasta el 
otro punto; o si en lugar de arcos circulares, colocáramos arcos de otras 
curvas; o, también, si por una recta que une dos puntos dados se trazan 
infinitos triángulos isósceles o triángulos rectángulos o cualquier otra figura 
rectilínea, siempre podríamos encontrar el caso del descenso más rápido, de 
manera que podríamos formular tantos problemas particulares como 
quisiéramos, con lo que, en fin, podemos decir que nuestro problema general 
consiste en averiguar el mínimo de los infinitos más mínimos. Pero paso ya a 
otras cuestiones, que tu sugieres.  
 
                            (El hermano menor ha vuelto de París. De L’Hospital le ha entregado 

varios ejemplares de su Tratado sobre el Cálculo diferencial, uno de los 
cuales es para Leibniz. Ha sabido que Huygens dejó como albaceas de su 
legado a Fullen y a de Volder, 301. La obra de Cluver no vale gran cosa, 
y “sólo sirve para desacreditar las matemáticas ante quienes las ignoran” 
301. PS: Se han editado los dos primeros volúmenes de las obras de 
Wallis, donde no se alaba precisamente el cálculo diferencial. “Para estos 
ingleses, lo que otros hagan no sirve de nada”, 301. Sugiere la posibilidad 
de optar a la cátedra de matemáticas en Halle, que ha quedado vacante, 
302). 

 
                                                                       Gröningen 21 julio 1696   
 

 
 
 

 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 31 

Hannover 31 julio 1696 
GM.III 309-313 

 
 
                            (Se alegra de haber coincidido con Bernoulli en la solución de la 

brachystochrona y de la cicloide. Desea que se envíe a París y a 
Italia. Es conveniente mantener a los demás un tanto sorprendidos, a 
fin de que ellos mismos traten de descubrir quizás algo distinto. Le 
aconseja no publicar de momento la segunda demostración, la 
directa, [cfr. supra p.306s, nota 136 ], pues la indirecta será 
suficiente, 310. El problema de Debeaune planteado por el hermano 
Jacob, 311. Comentario sobre la polémica de Bernoulli con 
Nieuwentijt. Se lamenta de que Huygens valorara poco a Erhard 
Weigel, 311) 

 
          Por lo que se refiere a la caída de los graves, todavía no he podido 
comprender cómo puede ser que las partes de la materia gravífica 
transfieran al grave toda su fuerza. Cuando el hombre ese golpea la popa 
con el martillo en intervalos de espacio iguales, ello no significa que 
transfiera a la nave toda la fuerza del martillo. Y, por otra parte, 
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difícilmente se puede verificar que en cada intervalo de espacio se 
produzca un impulso tal que exactamente proporcione a la nave una 
fuerza igual. Sin embargo, si se admite tu hipótesis, todo concuerda 
perfectamente. Te digo esto a fin de darte ocasión de perfeccionar tus 
pensamientos, pues a mí me parece difícil que lo que dices pueda 
aplicarse a la gravedad. Es fácil verificar la pérdida homogénea de 
fuerza en razón del espacio, pero su adquisición no lo es tanto. 
          En cuanto a los supuestos que yo asumo, admito que la proposición 
una acción que hace lo mismo en tiempo más breve es mayor puede 
tomarse como axioma; pero has de saber que, para mí, se requiere la 
demostración de todo axioma que hayamos de emplear, pues de lo 
contrario la ciencia sería imperfecta. Y quien demuestre este axioma, creo 
que abrirá el camino también al otro, cuya demostración deseamos. 
Aunque no descalificaré a quien acepte estas cosas sin demostración. 
Pero, en mi opinión, hay algunas cosas que sin el otro principio no se 
demuestran. Yo no lo considero oscuro si se entiende correctamente 138. 
No obstante, nos bastará a nosotros con el que yo he supuesto para medir 
la acción y, por lo tanto, la potencia, hasta que logremos encontrarle una 
demostración rigurosa. Yo siempre he distinguido entre la acción y la 
potencia, y en mi última carta te expuse cómo se infiere la una de la otra, 
pensando que a ti te agradaría. 
 
                             (Acepta el nuevo nombre de brachystochrona para el teorema del 

descenso más rápido. Comentario a las obras de Wallis: esperaba 
más sobre el método inverso de las tangentes. Ha recibido de Jacob 
una disertación De seriebus infinitis summandis, donde no encuentra 
nada nuevo, así como sus Anotaciones a la geometría de Descartes. 
También ha recibido de él algunos análisis “que quizás puedan 
añadirse a la Ciencia del Infinito que proyecto”, 313) 

 
                                                                    Hannover 31 julio 1696 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 32 
Gröningen 15 agosto 1696 

GM.III 313-318 
 

                            (Ha tenido al hijo muy enfermo. Se siente muy orgulloso de su 
brachystochrona, pero de momento quiere esperar para su 
publicación, por lo menos hasta final de año, en cuyo caso no ve 
inconveniente en que se publiquen las dos soluciones. Se siente 
celoso de su autoría, 313s. Sobre las ecuaciones diferenciales del 
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hermano Jacob. Un trabajo de Nieuwentiil: se lo devuelve a Leibniz: 
es un mal trabajo, 315) 139. 

 
          Como no me dices nada acerca de mi modo de distinguir entre la 
acción del viento y la de la materia gravífica, deduzco de tu silencio que 
estás de acuerdo en que el número de los impulsos es proporcional al 
espacio. Lo que yo decía del hombre que golpea la popa con el martillo no 
me lo puedes negar, pues era sólo una hipótesis. Sin embargo, realmente 
es necesario que el martillo transfiera toda su fuerza a la nave si, al 
golpear, se mueve incomparablemente más rápido que la nave; esto puedo 
yo demostrarlo fácilmente: en efecto, tras el golpe el martillo conserva 
prácticamente sólo la misma velocidad que ya tiene la nave, esto es, la 
infinitésima parte de la velocidad con la que el martillo golpea la nave; 
por lo tanto, conservará también sólo la infinitésima parte de su propia 
fuerza que tenía antes del choque; y, en consecuencia, toda la fuerza del 
martillo, descontada la parte infinitesimal, o sea, nada, se habrá trasladado 
a la nave, haciendo abstracción naturalmente de la materia ambiente que 
podría absorber alguna parte de la fuerza, y suponiendo que la nave es 
sólida y libre de todo vaivén. Por todo esto, si no me equivoco, se 
comprende bastante bien que también la partícula de la materia gravífica 
debe transferir al grave toda su fuerza, si se concede que no retrocede 
inmediatamente tras el impulso, cosa que tú mismo ya concediste. 
          Será conveniente que definas lo que entiendes por acción; de lo 
contrario, nunca se podrá demostrar nada. Toda verdad o es un axioma o 
está derivada de algún axioma; por lo tanto, será necesario que te apoyes 
en algún axioma para demostrarla, si no te quieres ver obligado a 
proseguir in infinitum; por eso, me sorprende que digas que “deseas 
demostrar todo axioma utilizado”. ¿Es que también dudas de que el todo 
es mayor que la parte? Pero, volviendo a la acción, dame una definición 
de este nombre y resolveré fácilmente la dificultad. Porque, si por acción 
entiendes sólo el efecto sin considerar en cuánto tiempo se ha producido, 
entonces ciertamente la acción A, que hace lo mismo en breve tiempo, no 
será mayor sino igual que la acción B, que hace lo mismo en un tiempo 
largo, pues los efectos producidos son iguales. Si, por el contrario, por 
acción entiendes un compuesto del efecto producido y del tiempo, 
entonces tal compuesto en la acción A será mayor que en la acción B. 
Todo esto, si no me engaño, se basa en el sentido común; y si no es así, la 
verdad es que no comprendo tu idea 140. 
 
                            (A su nueva curva la ha llamado brachystochrona porque tiene 

mucha afinidad con la isócrona de Huygens. Le pide a Leibniz que se 
ocupe más de ella, 316. Wallis explica en pocas palabras el método 
de Newton. Lo que nosotros llamamos diferenciales él llama 
fluxiones; y lo que para nosotros es suma él lo llama fluentes 141; 
sigue explicando la diferencia, 317. El M.De L’Hospital le escribe 
incrédulo de que Bernoulli haya abandonado la común manera 
cartesiana de medir las fuerzas y se haya pasado al bando de Leibniz. 
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Piensa que cuando De L’Hospital estudie bien el problema, también 
se pasará al nuevo estilo, 318.). 

 
                                                                       Gröningen 5 agosto 1696 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 33 

Hannover 23 agosto 1696 
GM.III 318-323 

 
                            (Sobre la edición de las dos soluciones de Bernoulli al problema de 

la brachystochrona, 318s; diferencia entre la expresión “ecuaciones 
percurrentes” y “exponenciales”, 142 319. No tiene tiempo para 
ocuparse de cuestiones matemáticas, como le gustaría: “si vieras 
cuántas cosas me veo obligado a abordar completamente 
heterogéneas. Y más aún, ahora que el Serenísimo Elector me ha 
encargado formar parte de su Consejo Privado, 320.  La polémica de 
Bernoulli con B.Nieuwentijt, 320.  Esperanza de verse algún día; así 
podrán discutir personalmente las cuestiones de la gravedad, mejor 
que por carta, que es más laborioso, 320.  Hace ya más de 20 años 
que conoce el método de Newton y éste el suyo 143.  Comentarios 
sobre Fullen, albacea de Huygens 144. El tratado de David Gregory 
sobre catóptrica-dióptrica 145, 321). 

 
          Mi afirmación de que es de desear que todo axioma se demuestre no 
es algo temerario; tú mismo lo comprobarás, creo, si tienes tiempo de 
inspeccionar unas meditaciones mías acerca de las ideas, que se contienen 
en las Actas de Leipzig 146. Sólo pongo como excepción aquellos axiomas 
que son indemostrables: las proposiciones idénticas. Todos los demás, o 
sea, los que pueden demostrarse, es útil hacerlo pues en ellos se fundan 
algunos teoremas de gran importancia. Esto ya lo vieron los Antiguos. Por 
ejemplo, Apolonio (en sus escritos perdidos) y Proclo y otros, trataron de 
demostrar los axiomas de Euclides. Y admitirás, supongo, que hacerlo 
proporciona un fruto que no logran ver quienes miden la utilidad de la 
ciencia con un módulo vulgar 147. Y verás también que, a pesar de la 
limitación que añadí y que podía preverse era necesario añadir, no por ello 
habremos de temer que nuestra demostración se prolongue in infinitum. 
          Sólo añadiré aquí que, para mí, hay una gran diferencia entre estas 
dos cosas: poner en duda una proposición y buscar su demostración, que, 
por lo visto, a ti te parecen lo mismo 148. Y ahora veo por qué te 
sorprendió lo que dije sobre la demostración de los axiomas. Si Descartes, 
que decía que había que dudar de todo, hubiera querido simplemente lo 
que yo deseo, no se habría hecho acreedor al reproche; pero pecó de dos 
maneras, dudando demasiado y saliendo de la duda con excesiva facilidad 
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149. El axioma mismo que tú citas, el todo es mayor que la parte, es aquí 
muy oportuno. Ciertamente yo nunca lo he puesto en duda, y, sin 
embargo, más de una vez he buscado su demostración, y la he encontrado 
en un silogismo construido con la definición de “mayor”, “menor”, y el 
axioma de identidad; defino “menor” como aquello que es igual a la parte 
de otro (el mayor). El axioma de identidad que utilizo dice así: toda cosa 
es igual a sí misma, esto es, a = a, y lo tomo como indemostrable. Con 
ello argumento en el silogismo de la primera figura: 
          Lo que es igual a la parte de un todo, es menor que ese todo, por la 
definición de “menor” 150. 
          La parte de un todo es igual a la parte de ese todo, o sea, igual a sí 
misma, por el axioma de identidad. 
          Luego la parte de un todo es menor que ese todo, que es lo que 
había que demostrar. 
          Ves así cómo hay dos principios últimos de toda demostración a 
priori: las definiciones y las proposiciones idénticas, cosa que ya en otros 
lugares he hecho ver 151. Me ha parecido conveniente desarrollar esto un 
poco más, a fin de que en el futuro te dignes absolverme, si en algún 
momento digo algo que a primera vista parezca inaceptable o pueda ser 
tenido como un subterfugio, lo que nada hay más lejos de mí. 
 
                            (Sobre la oblicuidad de la eclíptica, según el Sr.Holländer, de 

Schaffhausen, 322. Le agrada que Bernoulli haya respondido a De 
L’Hospital comunicándole que se ha pasado al bando de Leibniz en 
la dinámica. “Esto excitará su curiosidad, pues le consta tu 
ecuanimidad y tu talento”. Le sugiere que espere a publicar su 
problema de la brachystochrona hasta junio de 1697, 322s.) 

 
                                                                           Hannover 23 agosto 1696 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 34 
Gröningen 25 agosto 1696 

GM.III 323-324 
 

                            (Siguen los conflictos contra la arrogancia del hermano Jacob, tal 
como Johann lo ve. Algunos desarrollos matemáticos) 

 
                                                                      Gröningen 25 agosto 1696 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 35 
Gröningen 12 septiembre 1696 

GM.III 324-330 
 

                            (Se congratula de que Leibniz haya sido nombrado consejero del 
príncipe, lo que, por otra parte, le produce cierta tristeza por la mayor 
dificultad que el filósofo va a experimentar para dedicarse con más 
intensidad a las matemáticas. Le aconseja, sin embargo, que haga 
como Lucano refiere de Julio César, que “en medio de las batallas no 
dejaba de ocuparse de los fenómenos de los cielos y de las estrellas”, 
324s. Siguen debates en torno a problemas matemáticos sobre 
rectificación de curvas, y los conflictos con el hermano Jacob; sobre 
todo, le recuerda a Leibniz que su hermano no ha entendido la 
medida de las fuerzas (GM.III 34,50s), 325-327. Envía a Leibniz 
algunas notas marginales de Huygens, extraídas de las Actas, donde 
el sabio holandés pedía con no buenas palabras un compendio sobre 
la suma de una progresión armónica de número de términos finito, 
que Leibniz había prometido. Reprendiendo a otros ---prosigue 
Bernoulli---, él mismo a veces se equivoca gravemente, como, por 
ejemplo, cuando, refiriéndose a Tschirnhaus, afirmaba que pueden 
cuadrarse no sólo indefinidas partes, sino todas las partes de la lúnula 
hipocrática, o cuando, tratándose de la medida de las fuerzas, sólo 
medía las que él llamaba “ascensionales”, GM.III 327s. Acepta 
esperar a publicar sus soluciones a la brachystochrona, 328. Sigue la 
polémica con B.Nieuwentiit, 329). (cfr. supra nota 33). 

 
          Tienes razón al distinguir entre poner en duda una proposición y 
pedir su demostración. Yo creo que esta era la intención de Descartes, 
aunque no la expresara así: no es que dudara de la existencia de Dios, sino 
que supuso que no existía. Tratas de demostrar ingeniosamente el axioma 
el todo es mayor que su parte; pero, ¿no podría tal vez alguien objetar que 
habría de demostrarse, a su vez, la validez de la primera figura del 
silogismo que utilizas? Todos los silogismos que concluyen correctamente 
se apoyan en el principio de que el término menor se une o separa del 
mayor mediante el término medio tomado al menos una vez de forma 
universal. De donde el dicho aquél: las cosas que coinciden con una 
tercera coinciden entre sí, o, como suelen decir lo geómetras, las cosas 
iguales a una tercera son iguales entre sí; este axioma u otro semejante 
debe presuponerse para que se pueda decir que el silogismo concluye 
rectamente. Me pregunto si no será esto más claro que lo que tú tratas de 
demostrar. 
 
                            (Correspondencia con De L’Hospital, que todavía no ha estudiado 

con suficiente atención las leyes leibnizianas de la medida de las 
fuerzas, pero ha enviado ya tres ejemplares de su libro sobre el 
cálculo diferencial: para Jacob Bernoulli, para Mencke y para 
Leibniz, 330). 
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                                                                Gröningen 12 septiembre 1696 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 36 

Hannover 6 octubre 1696 
GM.III 330-332 

 
                            (Le agradece el envío de las observaciones póstumas de Huygens: 

“admito que mis cosas pueden ser también corregidas”, 330. Sobre 
curvas y ecuaciones, y la polémica con Tschirnhaus, 330s). 

 
          La validez del silogismo de la primera figura puede ser 
absolutamente demostrada con independencia del axioma el todo es 
mayor que la parte; de manera que no hay que temer aquí ningún círculo. 
 
                                                                       Hannover 6 octubre 1696 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 37 
Gröningen 27 octubre 1696 

GM.III 332-334 
 

                            (No debe preocupar a Leibniz el precipitado juicio de Huygens sobre 
su    dinámica; también él ---y Newton--- ha cometido errores, 332. 
A propósito, le comunica que Johannes Gröning, de Wismar, ha  
comprado en una subasta algunos manuscritos póstumos de 
Huygens, en los que se critican “los errores de Newton”. Bernoulli 
tiene gran deseo de conocerlos, 332 152. Mencke ha recibido trabajos 
de Jacob para que los publique; pero ni del hermano ni de ningún 
otro geómetra ha recibido todavía la solución a la brachystochrona, 
por lo que será conveniente prorrogar el plazo de presentación de 
soluciones, 332. Tschirnhaus, Descartes, Fermat, curvas, 333. Se 
lamenta de que Leibniz, preocupado con tantas cosas, no tenga 
tiempo para estudiar más detenidamente su síncrona, por la que 
Johann siente un especial entusiasmo. Y le propone estudiarla para 
curvas logarítmicas, tal como él había dejado pendiente en su 
artículo de la brachystochrona, 333s) 
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                                                                           Gröningen 27 octubre 1696 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

 
 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 38 

Hannover 6/16 noviembre 1696 
GM.III 334-336 

 
                            (Muestra deseo de conocer las anotaciones póstumas de Huygens 

sobre los Principia de Newton. Ha recibido el libro de De L’Hospital 
sobre el cálculo diferencial; problemas matemáticos, 335. 
Tschirnhaus y su Medicina Mentis: correcciones que le hace Leibniz, 
335. Le agradece el problema enviado sobre la síncrona para curvas 
logarítmicas; y, aunque está muy ocupado, le añade algunas cosas 
sobre sumas de series armónicas, 336). 

 
                                                                    Hannover 6/16 noviembre 1696 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 39 
Hannover 9 noviembre 1696 

GM.III 337-338 
 

                            (Prosiguen los problemas anteriores sobre sumas de series armónicas, 
donde Leibniz corrige sus propios errores, 337s). 

 
                                                                      Hannover 9 noviembre 1696 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 40 
Gröningen 1 diciembre 1696 

GM.III 338-346 
 

                            (Largos desarrollos sobre cuadraturas de series armónicas, 338-344. 
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Aún no ha recibido el libro de De L’Hospital sobre el cálculo 
diferencial. Seguramente en él se contendrá lo que él mismo le 
enseñó al francés en París, aunque sin duda éste habrá añadido más 
cosas 344. Dificultades del hermano para resolver la 
brachystochrona, 345. Está muy enfadado con las Considerationes 
Secundae circa calculi differentialis principia, et responsio ad virum 
Nob.G.G.Leibnizium del ignorante B.Nieuwentiit (cfr. supra nota 
33). Aconseja a Leibniz que le responda de forma seria y 
contundente, 346). 

 
                                                                        Gröningen 1 diciembre 1696 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 41 
Wolfenbüttel 28 diciembre 1696 

GM.III 347-354 
 

                            (Se lamenta de no poder contribuir como el amigo al estudio de la 
matemática, tanto por la edad como por las muchas y dispersas 
ocupaciones a las que ha de hacer frente. El pobre Leibniz se siente 
agobiado y no puede por menos de contarle sus variadísimos 
trabajos. Se ve en esta carta cómo, más allá de los “entretenimientos” 
matemáticos, hay en él una aspiración más profunda, metafísica: 
“Ahora prefiero hablar de filosofía”, p.348. Es la primera vez que 
Leibniz le insinúa que está construyendo un sistema metafísico. La 
correspondencia ---recuérdese--- había comenzado justamente con la 
nueva Ciencia del Infinito y la lectura, por parte de Bernoulli, del 
Specimen Dynamicum de 1695; de ahí se pasó al estudio de la 
medida de las fuerzas dinámicas, pero en un terreno que podía 
parecer puramente empírico-matemático. Hasta ahora Leibniz no ha 
enseñado todas sus armas. Johann Bernoulli es un cerebro 
matemático inagotable; Leibniz ---a quien Bernoulli debe las 
primeras ideas del cálculo diferencial--- llega un momento en que 
casi no puede seguir la voracidad del joven profesor de Gröningen. 
Aunque no fueron enviados a su corresponsal, vale la pena 
reproducir aquí los párrafos no estrictamente científicos o filosóficos 
de esta carta) 

 
          Me gustaría poder hacer cosas que, al menos, estuvieran a la altura 
de tu fecundidad, pero, debilitada mi agudeza por la edad, no puedo 
igualar tu vigoroso talento. No quiero, sin embargo, que lo atribuyas a 
pereza o a la venta vanidosa de mis ocupaciones, sino a la necesidad. En 
los cálculos más nimios confundo casi todos los pasos, debido a que mi 
atención, demasiado distraída en otras cosas, no se centra en estos 
detalles. Y cuando quiero concentrarme con más intensidad a fin de evitar 
o prevenir estos errores de cálculo, aparecen de repente estas inoportunas 
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inflamaciones y calenturas. Apenas podrías imaginar la cantidad de 
ocupaciones que me dispersan. Pues, aparte mis obligaciones de oficio 
que se refieren al derecho de nuestros Príncipes y a los documentos de la 
Historia Brunsvicense, a la dieta de Ratisbona y las consiguientes cartas 
que he de intercambiar con los ministros que tenemos en Viena y en otras 
partes, además del diario trabajo de recopilación de noticias históricas que 
se refieren a nosotros, para lo que he contratado como ayudante a un joven 
erudito, y de la elaboración de los correspondientes escritos en defensa de 
nuestra causa, quiero mencionarte sólo algunas cosas que se acumulan 
diariamente más allá del orden del día. Hoy mismo he escrito una 
larguísima carta a un insigne varón a quien, bajo los auspicios del César, 
le ha sido encomendado resumir algunas conversaciones irénicas que, por 
orden del emperador, mantuvo hace tiempo con nuestros teólogos un 
hombre de gran dignidad y que se interrumpieron con su muerte; pues 
bien, al saberse que aquellas primeras conversaciones pasaron por mis 
manos, se me ha encargado a mí la labor 153. Pues ya desde niño me ocupé 
de las controversias con los pontífices y las analicé hasta el mínimo 
detalle. Tú sabes bien de mi ingente labor con Pellison y con el obispo de 
Meaux, hasta el punto de que se podrían confeccionar volúmenes enteros 
sólo con las cartas que sobre estas materias intercambiamos 154. De joven 
publiqué algunas cosas sobre el ordenamiento y reforma de la 
jurisprudencia y prometí muchas más 155. Veía ya entonces el fundamento 
que permitía sistematizar en unos pocos principios toda la ingente mole de 
cuestiones. ¡Y todavía hay ahora quienes reclaman y exigen a gritos todo 
esto! Así que, a fin de que no perezca lo que tal vez no se le ocurriera a 
cualquiera, estoy acumulando lo antiguo y añadiendo cosas nuevas, para 
formular algunas definiciones y los Elementos del derecho perpetuo; y 
adaptando lo más selecto del Derecho Romano, sobre todo de los 
Pandecta, estoy elaborando un libro que no sé si habrá otro que se 
aproxime más que él a la nervadura matemática 156. Y para que no creas 
que he descuidado los temas químicos y médicos, has de saber que he 
invertido una parte no exigua de este verano con Francisco Mercurio van 
Helmont, aunque él prefiere conversar más sobre asuntos filosóficos. 
Ahora algunos doctos varones quieren arrancarme sus secretos, al saber la 
familiaridad de mi trato con él; pero, aparte de que hay muchas cosas 
suyas que yo no he llegado a conocer, lo que he comprendido no quiero 
divulgarlo contra la voluntad del amigo 157. Últimamente, una señora 
princesa de Bélgica, que se enteró de que él ha estado algunos meses con 
nosotros, al pedir información sobre algunos secretos, acudió a mí como si 
yo fuera conocedor de ellos, sin saber que yo soy de los que conceden 
poco crédito a los secretos 158. Tengo, además, en mi casa un operario que 
está construyendo un tercer ejemplar de mi máquina aritmética. Creo que 
ya conoces algo de ella. Mediante ruedas realiza casi al instante grandes 
multiplicaciones y divisiones, basada en un principio completamente 
distinto al de los bastones y logaritmos de Neper. Hace unos veinte años 
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que la inventé y envié los primeros rudimentos a la Sociedad Inglesa y 
hace poco la mostré a la Sociedad Francesa. Huygens, Arnauld y otros, 
que la vieron en París, preguntaban a veces cómo iba yo a permitir que se 
malograra una cosa así. Con que, al fin, he devorado trabajo y gastado 
dinero hasta conseguir terminar dos máquinas en las que se puede llegar a 
doce cifras, de forma que el invento no pueda ya perecer 159. En este 
momento ya no me ocupo de más máquinas sobre otros asuntos que se 
agitan en mi cabeza; no puedes imaginarte la cantidad de cosas que yo 
intentaría, en parte sacadas de mi propio pensamiento y en parte 
aprovechando los instrumentos que ya tenemos, y que aun hoy mismo 
pasan cada día por mi mente. Pero ahora prefiero hablar de cuestiones 
filosóficas. Sabes que estoy elaborando un sistema nuevo y, si no me 
equivoco, he logrado explicar el problema de la unión del alma y del 
cuerpo. Creo haber demostrado otras muchas cosas bastante originales en 
metafísica, algunas de las cuales he publicado en las Actas y los Diarios, 
pero inspirado en fuentes todavía poco conocidas 160. Hace poco acabo de 
escribir a una gran princesa acerca de la naturaleza de las almas, lo que a 
ella le ha parecido no sólo profundo, sino también lúcidamente expuesto. 
Mi tesis es que todas las cosas están, por así decirlo, llenas de almas o 
naturalezas análogas, y que ni siquiera las almas de los animales perecen 
161. Sobre estas cuestiones he tenido algunas conversaciones por carta con 
Sturm, lo mismo que hace tiempo lo hice con Arnauld, comprometidos 
ambos con el cartesianismo 162. Ahora tengo que enviar cartas a China 
para responder al R.P.Grimaldi, con quien conversé largamente en Roma. 
En la actualidad ejerce de mandarín en un aula china y dirige la actividad 
matemática; él  me escribió a su paso por Goa. Si te interesa saber algo de 
allí sobre matemática o física, házmelo saber 163. También he escrito hace 
poco a Suecia y a Moscú sobre cuestiones relacionadas con las lenguas de 
la Escitia interior, desde los lapones y moscovitas hasta los tártaros 
chinos. Conocer todo esto es de gran importancia para averiguar el origen 
de las naciones, pues germanos, polacos, húngaros, turcos y persas, por no 
citar otros, provienen de Escitia 164.  
          Además de todo esto, este invierno estoy tratando de editar un 
volumen de autores inéditos medievales que se ocuparon de Historia, 
asunto éste un poco molesto que requiere un cuidadoso análisis de los 
tipos de letra, y que no me atrevo a confiar enteramente a otros 165. 
También estoy recopilando y ordenando materiales para otro volumen 
sobre el Códice Diplomático 166. Al mismo tiempo mantengo 
conversación sobre algunos temas literarios con Tenzel, autor de los 
Coloquios mensuales alemanes, y hombre muy docto 167; entre otras 
cosas, sobre la etimología de la voz “Germania”, que él cree fue impuesta 
por los Romanos del Latín y significa “fraternidad”; mi sospecha es que 
“germanos” son los mismos que “herminones”, una parte de la nación a la 
que hacen referencia Tácito y Plinio, pues con frecuencia la parte más 
conocida da el nombre al todo, como ocurre hoy con los franceses, que a 
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todos los germanos nos llaman “alemanes”, cuando antiguamente esta voz 
se atribuía sólo a los helvecios y suebos, que abarcaban el ducado de 
“Alemannia”. En realidad, “herminones” y “germanos” apenas se 
diferencian sólo por el grado de aspiración de la primera consonante; 
también los Hispanos llaman “hermanos” a los que los Latinos llaman 
“germanos”, o sea, “fratres”. En fin, si quisiera mencionar aquí, además, 
el cúmulo de cartas que he escrito este año, necesitaría el día entero para 
darte noticia de todos mis escritos; porque también he producido versos, a 
veces para dar satisfacción a algunas peticiones, y otras veces no pedidos, 
como el siguiente epitafio que he compuesto para honrar a Huygens, del 
que aquí tienes la copia. 
 
                               (no reproduzco el epitafio, p.349). 
           
          Ahora últimamente en Wolfenbüttel, y a ruegos del Serenísimo 
Duque, he compuesto una disertación acerca de la “Restauración de la 
Lengua Germana”. El proyecto es diseñar una nueva Institución a fin de 
reivindicar la lengua en su primitiva dignidad; para lo cual se 
confeccionarían tres diccionarios, un léxico de uso de vocablos, otro que 
abundaría en tecnicismos; y un glosario etimológico donde se explicarían 
los vocablos obsoletos y regionales y sus orígenes. Todo esto te lo he 
escrito a ti (cosa que no haría fácilmente a cualquier otro) a fin de que 
sepas disculpar mis distracciones. Y ahora voy a tu carta. 
 
                            (Siguen problemas de series y cuadraturas, 350-352; sobre la historia 

de la cicloide [cfr. supra nota 152] 353s; la polémica con 
Tschirnhaus, que valora poco el método inverso de la tangente, 
quizás porque lo ve difícil más que porque lo vea inútil. Hombre de 
talento pero que adolece de una especie de “hipocresía filosófica”: 
aparenta despreciar la gloria que anda buscando con todas sus 
fuerzas, etc. 353). Cfr. supra nota 34. 

 
                                                                   Wolfenbüttel 28 diciembre 1696 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
- 

 
AÑO 1697 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 42 
Gröningen 19 enero 1697 

GM.III 354-357 
 
                            (Concluido el plazo que Johann Bernoulli había establecido para 

presentar la solución de su brachystochrona, hasta finales de 1696, 
p.313s, publica una prórroga de seis meses más, 354. Siguen 
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problemas de series. Ha aparecido en las Actas un escrito de un 
matemático francés, llamado Sauveur [Salvador], que pretende haber 
demostrado la brachystochrona; pero ignora el cálculo diferencial 
confundiendo, entre otras cosas, dos líneas que forman un ángulo 
infinitamente pequeño con dos líneas paralelas, etc. Más problemas 
de series y cuadraturas, 355. La polémica con Tschirnhaus, 350. En 
el Apéndice figura la solución de Sauveur, 357-360) 

 
                                                                  Gröningen 19 enero 1697 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 43 
Hannover 29 enero 1697 

GM.III 360-364 
 

                            (Siguen problemas sobre diferenciales. Comentarios a la solución del 
matemático Sauveur, que no entiende bien el nuevo cálculo. Los 
emolumentos de Bernoulli, para darlos a conocer en Berlín bajo la 
posibilidad de traslado a Halle, 364. Importancia de la teoría de 
juegos para el “Ars Inveniendi”: “Es increíble la cantidad de secretos 
que se esconden en los juegos para el ‘Ars Inveniendi’; y la razón es 
que los hombres suelen ser más ingeniosos en los juegos que en los 
asuntos serios, pues nos funcionan mejor las cosas cuando actuamos 
con placer” 363. A vueltas con la solución de Sauveur, los problemas 
con Tschirnhaus y la edición de la Historia de la Cicloide de 
Gröning, 364).  

 
                                                                     Hannover 29 enero 1697 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 44 

Gröningen 16 febrero 1697 
GM.III 364-368 

 
                            (Siguen comentarios a la solución de Sauveur. Johann recuerda que 

su hermano Jacob venía trabajando desde hacía años su Ars 
conjectandi, donde trataba no sólo de juegos matemáticos, sino 
también de la utilidad de las probabilidades para toda clase de 
asuntos y negocios, 367. Ampliado hasta la Pascua de 1697 el plazo 
de presentación de soluciones a la brachystochrona, ofrece 100 
florines de premio. De L’Hospital le escribe diciéndole que está 
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tratando de resolver este problema que le resulta cada día más 
interesante, aunque los holandeses no puedan con él; quien lo habría 
resuelto sin duda, si hubiera vivido, habría sido Huygens, 367s. Ha 
enviado a las Actas un artículo sobre “Principios del cálculo de las 
exponenciales o percurrentes”, 368). 

 
                                                                       Gröningen 16 febrero 1697 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 45 

Hannover 23 febrero 1697 
GM.III 369-371 

 
                           (Siguen los problemas propuestos por el matemático Sauveur, 369. 

Las tonterías de Nieuwentiit, 369. “A los holandeses les pasa con tu 
brachystochrona como a la zorra con las uvas”, 369. Si Huygens 
hubiera vivido, lo habría resuelto, 370. Además de este problema, 
Johann había 

                            propuesto en la prórroga de su programa otro problema analítico: 
(fig.92): “encontrar aquella 
curva que tenga la propiedad de 
que dos segmentos que la 
cortan a uno y otro lado de un 
punto B, elevados a cualquier 
potencia dada, construyan 
siempre la misma suma 
constante:  

                           =+ ee BDDB )( curva dada. Leibniz resuelve inmediatamente este 
problema: Apéndice, p.371s. Se inicia un debate sobre la extensión 
de este problema: si vale para cualquier curva y para varios 
segmentos de la misma, y sobre el método de solución, 370 ). (cfr. 
GM.III 381, 382-384, 389, 390-392, el debate de este problema, que 
aquí omito). 

 
                                                                      Hannover 23 febrero 1697 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 46 
Gröningen 23 febrero 1697 

GM.III 372-373 
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                            (De L’Hospital le ha enviado su solución al problema de la 
brachystochrona y demuestra que es una cicloide común: Apéndice 
374s. Bernoulli encuentra en ella una solución semejante a la propia, 
pero descubre, a pesar de todo, algún paralogismo. En todo caso, si el 
método de De L’Hospital es bueno ---dice---, tendremos tres 
soluciones: la directa, la indirecta u óptica y una especie de 
reducción del descenso más rápido a la catenaria, 373). 

 
                                                                     Gröningen 23 febrero 1697 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 47 
Hannover 26 febrero 1697 

GM.III 375-376 
 

                            (De L’Hospital ha resuelto el problema de la brachystochrona. 
Comentarios de Leibniz. Siguiendo la solución de De L’Hospital, 
también Leibniz piensa que la catenaria o funicular puede darse 
desde la sola consideración del máximo descenso, sin el estudio de 
las tangentes; de ahí la aproximación de la brachystochrona a la 
catenaria, que hace De L’Hospital, 375s.) 

 
                                                                      Hannover 26 febrero 1697 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
- 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 48 

Hannover 5 marzo 1697 
GM.III 377 

 
                            (También Jacob Bernoulli ha resuelto el problema de la 

brachystochrona y ha enviado a Mencke la solución. No deben 
publicarla todavía. Alaba el Ars conjectandi de Jacob. También 
Leibniz se ocupó de la aplicación de la probabilidad a la 
jurisprudencia y a la política. “Me gustaría que alguien tratara 
matemáticamente toda clase de juegos”, 377). 

 
                                                                         Hannover 5 marzo 1697 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
- 
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JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 49 

Gröningen 13 marzo 1697 
GM.III 377-382 

 
                            (Sigue comentando las estulticias de Nieuwentijt, 377-379. Sobre las 

soluciones del hermano y de De L’Hospital; Johann duda de esta 
última solución, 380-382. Ha enviado su programa a Newton y a 
Wallis. Solución de la catenaria de forma directa, sin utilizar las 
tangentes 168. Sigue una breve polémica sobre la solución de De 
L’Hospital a la brachystochrona, 380s, y sobre la solución de Leibniz 
al problema analítico de la carta anterior, 381 [cfr. GM.III 370-372 y 
nota correspondiente]. Es ya hora de que Leibniz envíe a Leipzig las 
soluciones propias a fin de que aparezcan todas juntas, incluida la 
solución directa, si así le parece a Leibniz). 

 
                                                                        Gröningen 13 marzo 1697 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 50 
Hannover 19 marzo 1697 

GM.III 382-385 
 
                             (Sigue la polémica sobre la solución al segundo problema analítico 

(p.370-372) del programa de Johann Bernoulli, 382-384. Apéndice: 
presenta la solución de De L’Hospital al problema de la 
brachystochrona, 385-386). 

 
                                                                     Hannover 19 marzo 1697 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 51 
Gröningen 20 marzo 1697 

GM.III 387-388 
 

          Espero hayas recibido mi última, enviada hace ocho días. Ahora, sin 
esperar a tu respuesta, me ha parecido conveniente remitirte de inmediato 
la solución propuesta por un anónimo inglés, que acabo de recibir del 
Sr.Basnage de Beauval 169. Te habría enviado las mismas Transactions en 
vez de los extractos, si no hubiera sido demasiado incómodo por su 
excesivo volumen. Pero te adjunto la carta de Beauval así como otro 
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escrito recibido conjuntamente con ella, que su autor, desconocido para 
mí, quiere suplantar por el mío anterior, que te comuniqué hace ocho días; 
se trata, dice Basnage, de un joven de La Haya, que se ha equivocado al 
distinguir entre “ascender” y “descender”, cosa que en este problema es 
irrelevante. El sentido del problema es averiguar el camino que, desde un 
punto a otro, debe recorrer el móvil con la máxima velocidad, tanto que lo 
haga mediante descenso continuo como que a veces ascienda o descienda; 
aparte de que nunca se asciende de un punto superior a uno inferior sino 
que se desciende, puede tomar el camino que quiera; como aquel 
viandante que desciende del monte, aunque en algún momento no tenga 
más remedio que salvar algunos obstáculos ascendiendo algo. El 
Sr.Beauval hace referencia a algunas objeciones tuyas contra los 
Principios de Descartes y se ofrece a enviármelas; hoy mismo le he 
respondido que me será muy grato recibirlas, pues espero encontrar en 
ellas algo interesante más allá de lo que ya me has enseñado sobre la 
cantidad de movimiento 170. El autor de la solución publicada en las 
Transactions creo que es el Sr. Newton; lo sospecho porque dice que 
recibió dos ejemplares de mi programa, y, en efecto, yo envié dos 
ejemplares, uno a Newton y otro a Wallis en sendos paquetes sin más 
explicación. Y mi sospecha recae más sobre el primero que sobre el 
segundo porque veo a Newton más versado que a Wallis en la más 
reciente geometría de los infinitos. Así que, como ya ves que se ha hecho 
pública la solución verdadera, no creo que debamos esperar más a editar 
nuestras propias soluciones. Desearía así mismo que fijes bien en mi 
artículo el día en el que te envié la solución, que era el 21/31 de julio de 
1696 171. 
 
                            (Apéndice: la solución de Newton a la brachystochrona y al segundo 

problema del programa de Joh.Bernoulli, p.388-389). 
 
                                                                    Gröningen 20 marzo 1697 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 52 
Gröningen 3 abril 1697 

GM.III 390-393 
 
                            (Se siente satisfecho de sus problemas y todo lo que de ellos se 

deduce, 390-392. Se lamenta de que Mencke sea más escrupuloso y 
exigente con él y con Leibniz que con las simplezas de Nieuwentiit o 
las vanidades de Tschirnhaus, 392s. Le duele que su hermano haya 
resuelto la brachystochrona y que se permita, además, el lujo de 
proponerle a él nuevos problemas, 393). 

 
                                                                       Gröningen 3 abril 1697 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orio de Miguel
Cuadro de texto
Índice



 177

 
-----------------------------------------------------------------------------------------
- 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 53 

Wolfenbüttel 15 abril 1697 
GM.III 394-398 

 
                           (Leibniz ha enviado a Leipzig las soluciones a la brachystochrona; la 

de Joh.Bernoulli, la suya propia, la de De L’Hospital, así como el 
segundo problema analítico de Joh.Bernoulli con la solución y su 
aplicación a la óptica, 394. En cuanto a la solución newtoniana, que 
le ha llegado tarde, dice Leibniz lo siguiente): 

 
          Yo también sospecho que la solución inglesa es de Newton. Pero 
una vez que el paquete había sido ya enviado a Leipzig, he pensado que 
no había motivo suficiente para añadir o cambiar nada en gracia a la 
solución inglesa, cuando los ingleses, sin saberlo nosotros y cumplido ya 
el plazo, se han lanzado a su publicación, no se han dignado reconocer 
como se merece tu trabajo y ni siquiera se han molestado en preguntar si 
nosotros tenemos algo que decir acerca de su solución. No obstante, 
reconozco que, de haberla recibido a tiempo, la habría añadido a lo que 
envié a Leipzig; pero ahora, pasadas ya las fiestas pascuales y bastante 
cansado, no me ha costado demasiado liberarme de un asunto que no era 
necesario ni deseado.  

           La carta de Beauval parece sazonada con un poco de sal mordaz, 
como cuando dice aquello de que has provocado a todo el género humano; 
cuando ensalza el corto tiempo empleado por el inglés o cuando añade que 
has de repartir los laureles del honor. Podrías tú responder a la ironía con 
ironía y recordarle la costumbre de la Academia Francesa, que sólo 
distribuye sus premios a aquéllos que dan la cara; que el autor de la 
solución inglesa no te es del todo desconocido, o que para el que sabe 
aplicar correctamente nuestros métodos le sobre un día, mientras que al 
ignorante le faltarían años; que tu provocación no es la primera vez que se 
utiliza entre geómetras; que no carece de utilidad para el público y que 
puede, sobre todo, ayudar a despertar del sueño a aquéllos que aún 
dormitan en el análisis cartesiano y en los métodos vulgares. Porque nadie 
habría dado solución a este problema de no haber logrado familiarizarse 
previamente con nuestros métodos. Lo que, sin duda, puede decirse con 
seguridad acerca del concursante inglés. Sabemos, en efecto, que Newton 
ha profundizado intensamente, en parte, nuestros descubrimientos y, en 
parte, otros análogos a los nuestros.(…). 
          Yo había enviado, en efecto, al Sr. Basnage algunas observaciones 
rápidas sobre la parte general de los Principios de Descartes, a fin de que 
los leyera Huygens, y también para que se enteraran algunos cartesianos y 
vieran así que disiento de él no sin razón. Una vez los hayas leído (si lo 
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merecen), podrás enviárselos al Sr. Gerhard Meier, teólogo de Bremen 172, 
si se presenta la ocasión, junto con las Transactions inglesas que te 
enviaron para mí, si es que en ellas se contiene algo distinto de lo que ya 
me comunicaste. Por la mía anterior verás que Newton extrajo su solución 
a tu segundo problema de la misma fuente que yo, sólo que utilizó un 
rodeo innecesario 173. Adiós. (…). 
 
                                                                 Wolfenbüttel, 15 abril 1697 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 54 
Gröningen 15 mayo 1697 

GM.III 398-403 
 

                           (Feroz diatriba contra el hermano, A III7 n.67, p. 283-286. Ha 
enviado por su cuenta a Mencke la solución de Newton, 398. 
También ha escrito a Basnage en el tono que Leibniz le había 
aconsejado, recriminándole a la vez el haber interpretado mal sus 
palabras en el sentido de que Leibniz no habría tenido resuelto el 
problema de la brachystochrona a tiempo, cosa de la que el filósofo 
se había quejado, por ser falso, 398 174. En la polémica entre Leibniz 
y Newton sobre la solución más elegante al segundo problema de 
Bernoulli, éste se decanta por la “mayor brevedad y simplicidad” de 
la newtoniana, 399-401. Siguen otras polémicas con Leibniz a 
propósito del mismo problema.  Basnage no ha respondido ni le ha 
enviado todavía las Animadversiones de Leibniz a los Principios de 
Descartes, 399). 

 
                                                                    Gröningen 15 mayo 1697 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 55 

Hannover 26 mayo 1697 
GM.III 403-406 

 
 
                           (Johann Bernoulli dudaba de que la solución de De L’Hospital a la 

brachystochrona (p.374s) fuera correcta (p.373). Leibniz insiste en la 
duda (p.376), pero hace ver que De L’Hospital no ha encajado bien 
las correcciones de Bernoulli (p.380s, 385). Este se lamenta, dividido 
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su ánimo entre el respeto por su viejo benefactor y el reproche a la 
vez a su viejo discípulo (p.398). Leibniz , una vez más, ha de templar 
las cuerdas (p.403s), tal como ha de hacerlo inmediatamente en el 
conflicto entre los hermanos, que va a estallar de la manera más 
violenta y desagradable (p.405s). 

                                     En esta misma carta Leibniz anuncia a Johann que en las 
últimas Actas de mayo han sido publicadas todas las soluciones a la 
brachystochrona, incluida la de Jacob, que se permite, a su vez, retar 
expresamente a Johann a resolver dos problemas nuevos, 
estableciendo igualmente plazo y premio. [Envío a la nota al final y a 
la carta siguiente una explicación más detallada de estos dos 
problemas, y traduciré aquí sólo algunos párrafos que, no siendo 
esenciales para nuestro objetivo, nos introducen en lo más profundo 
de la condición humana, entre la genialidad y el odio] 175. 

 
 
          PS. Terminada esta carta, te envío las varias soluciones de la curva 

brachystochrona, que acaban de ser publicadas en las Actas de mayo y que 
me ha enviado el Sr. Mencke con una carta suya del 22 del presente 176. 
He querido que las recibieras de inmediato porque tu Sr. Hermano 
propone, para tí expresamente, nuevos problemas estableciendo fecha y 
premio; se ve que le ha parecido bien hacerlo así, aunque a mí los 
problemas que propone no me parecen excesivamente elegantes por sí 
mismos ni tampoco de gran utilidad, sino en la medida en que contribuyan 
a incrementar el arte de la invención. Me satisface, de todas maneras, que 
sus palabras no contengan acidez ni mordacidad, incluso más bien un 
reconocimiento de la validez de tu problema. Tú verás si la solución de 
estos problemas puede favorecer el arte de la invención, en cuyo caso 
serán dignos de ti. 
 
                           (Excitado por la curiosidad, Leibniz no resiste la tentación de 

pergeñar una primera solución a los problemas planteados por Jacob 
Bernoulli a su hermano, 406s. También Tschirnhaus ha entrado en 
estos problemas, pero con poco éxito, 407). 

 
                                                                                   Hannover, 26 mayo 1697 
 
 
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 56 
Gröningen, 7 junio 1697 

GM.III 413-420 
 
 
                           (Mejoran los malentendidos con De L’Hospital, 413. Sobre la 

máquina aritmética de Leibniz. Bernoulli desea verla; teme que sea 
más curiosa que útil, 414). 
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          Te agradezco el envío del fragmento de las Actas; podías haberte  

ahorrado este trabajo, pues dos días antes que la tuya, que me llegó ayer, o 
sea, tres días antes, recibí carta del Sr. Mencke con el mismo fragmento y 
sus esquemas gráficos. El artículo de mi hermano que en él se contiene me 
induce a responderte de inmediato. Dice al comienzo que no se había 
sentido obligado por mi provocación y, sin embargo, yo puedo mostrar 
claramente, con un papel escrito de su propia mano que el M. De l’ 
Hospital me proporcionó 177, que durante mucho tiempo ha sudado 
desdichada e inútilmente con este problema, hasta que por fin, tras 
agotadores trabajos, no ha encontrado otra vía de solución que la que tú 
descubriste en un solo día y con método mucho más breve. ¡Dios mío, 
tantas proporcionalidades necesita, cuando a nosotros con una sola nos 
basta! Añade a continuación que con la misma facilidad se puede 
descubrir la curva de la refracción, o sea, aquélla que recorre un móvil a 
través de un medio no uniforme en un tiempo mínimo. Pero, ¡cómo no ha 
caído en la cuenta de la identidad de esta curva con nuestra 
brachystochrona! 178. Mas, dejando aparte todo esto, paso ya a lo que a mí 
concierne especialmente. ¿Estas son aquellas cosas tan difíciles, de las que 
con tanta grandilocuencia te ha escrito a ti? 179 ¿Tan difícil es, digo yo, lo 
que propone acerca de las figuras isoperímetras, aquello que dice sobre el 
máximo descenso del centro de gravedad, o la caída más veloz hacia la 
perpendicular? ¡Parturiunt montes! Todas estas cosas, que en parte ya 
habíamos discutido ambos hace tiempo y, en parte, son simples 
consecuencias de lo entonces tratado, acabo de publicarlas yo en las Actas 
de este mismo mes. Tú sabes bien, pues hace bien poco te lo he 
comunicado, el modo de resolver la funicular por mi método directo sin 
necesidad de las tangentes, considerando simplemente el máximo 
descenso del centro de gravedad 180. Comprenderás, por otra parte, una 
vez más cuál es su actitud ante mí, cuando introduce ese ficticio “alguien” 
(“non nemo”), a quien dice ocultar, que me ofrece, precisamente a mí 
como concursante, además de las merecidas alabanzas  (para que no 
rechace la oferta), unos honorarios de 50 imperiales, creyendo que de esta 
manera va a propalar alegremente la debilidad de mis métodos y la 
excelencia de los suyos y hacer así patente a todo el mundo erudito a qué 
larga distancia me encuentro yo detrás de él. En el fondo, a quien está 
provocando a la vez es a todos los matemáticos, al prometer sus propias 
soluciones si, transcurrido el plazo de este año, nadie las ofrece. Y, sin 
embargo, mira por dónde, con ello se declara inferior a todos cuantos 
miden con rigor sus propios trabajos. Sin duda, estos problemas han sido 
laboriosos para mi hermano y le han costado mucho trabajo; quizás, a 
través de rodeos y tentativas inclasificables por su asistematicidad, ha 
podido llegar fortuitamente a la solución al ocuparse de cuestiones 
completamente distintas; y quizás por ello creyó imposible que cualquier 
otro intentara, o se atreviera o pudiera, superar el asunto como proyecto. 

 
 
 
MIII 
414 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIII 
415 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 181

Imagínate, pues, el dolor y la tristeza que debió de embargarle al ver que 
en las mismísimas Actas de este mayo, donde con tanta temeridad me 
insulta, donde con tan altiva arrogancia plantea sus problemas y con tanta 
envidia me provoca a resolverlos, al ver, digo, que allí mismo se contenía 
(de manera implícita, cierto, pero deducible fácilmente como corolario por 
cualquier novato) mi solución a su problema, y precisamente al problema 
para cuya solución me promete el honorario de los 50 imperiales; y lo que 
es más, una solución infinitamente más general que la que exige su 
problema. En efecto, pregunta mi hermano “cuál de entre las infinitas 
cicloides (fig.106) que pasan 
por A y están definidas sobre la misma base AH, es aquélla por la que un 

grave en descenso llega en el 
mínimo tiempo desde A a la 
perpendicular ZB”. Si en lugar de 
la perpendicular ZB ponemos otra 
recta dada en posición formando 
cualquier ángulo con la horizontal, 
se resuelve facilísimamente el 
problema en su fórmula más 
universal, de este modo. Sea 
(fig.107) la horizontal AZ, la recta 
ZB dada en la posición, y el punto 
dado A. Digo que la cicloide AB, 
descrita sobre AZ y que corta la 
recta ZB en ángulos rectos, será 
aquélla por la que el grave llegue 
con la máxima velocidad desde el 
punto A a la dada en posición ZB. 

                                                                     Esto se sigue de manera 
inmediata de aquella propiedad de 
mi curva síncrona, donde demostré 
que ésta es la normal a todas las 
cicloides descritas desde A sobre la 
horizontal 181. De aquí se deduce 
que la tangente  

a la síncrona será perpendicular a la cicloide por el punto de contacto de 
ambas, y este punto determinará precisamente el descenso más rápido 
hacia dicha tangente por la naturaleza misma de la síncrona, puesto que 
solamente este punto de la tangente está en la síncrona, mientras que todos 
los demás están fuera de ella. Así pues, si hacemos que ZB toque a alguna 
síncrona, entonces B será el punto de contacto. Luego…  Pero habrá que 
demostrar todavía (para dar satisfacción al hermano) cómo hay que 
construir la cicloide AB a fin de que ZB sea la recta normal, lo que hago 
así. Sobre ZG, diámetro perpendicular a AZ y construido arbitrariamente, 
se describe el círculo ZβG que corta a la recta ZB en β; y por este punto 
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trazamos la cicloide αβ. Si ahora calculamos que el arco αZ sea a ZG 
como AZ es a su cuarta proporcional, será ésta última el diámetro del 
círculo generador de la cicloide buscada AB. Si trazamos finalmente AB 
paralela a αβ, será B el punto de descenso más rápido. 
           He aquí resuelto el problema en toda su amplitud, que puedes 
comunicar a mi hermano cuando tengas ocasión, y rogarle al mismo 
tiempo que deposite en ti la suma prometida; yo te nombro nuestro juez, 
en la seguridad de que él también te aceptará. Y que sepa el hermano que, 
si no cumple su promesa, no me defraudará a mí sino a los pobres, a 
quienes he destinado tal cantidad: pues siento pudor en recibir 
emolumentos por una solución que he descubierto  sin trabajo alguno, sin 
perdida de tiempo, sin daño para mis intereses, no en tres meses como él 
me concedía para reflexionar, sino en tres minutos de hora. El segundo 
problema, el que se refiere a las isoperímetras (por cierto, no sé si éste 
queda incluido en los honorarios, cualesquiera que éstos sean) se resuelve 
con la misma facilidad e igualmente en un campo mucho más universal 
que el señalado por mi hermano. No hay en él oscuridad alguna como tú 
crees, sino que quizás lo has entendido tú mal, debido al deficiente 
esquema gráfico 182.  
           La pregunta es ésta: “de todas las isoperímetras (fig.108) 
construidas sobre la base común BN, cuál es aquélla, BFN, que, no 
conteniendo ella misma el espacio más grande, haga sin embargo que otro 
espacio contenido en la curva BZN sea el máximo, de forma que su 
 

aplicada PZ esté en alguna razón 
multiplicada o (NB. No dice en razón 
múltiple o submúltiple; como tú has 
entendido) respecto de la recta PF o del 
arco BF, esto es, que sea igualmente 
proporcional a la recta A dada 

y a la recta PF o la curva BF”. De forma más breve puede proponerse así: 
De todas las isoperímetras se busca aquélla, BFN, que, trazada otra curva 
BZN, la aplicada de ésta, PZ, sea una potencia cualquiera de PF y el 
espacio NBZN sea el máximo. Para abreviar, y a fin de que puedas afirmar 
que al tercer día de haber leído el escrito de mi hermano te he comunicado 
detalladamente las soluciones de sus problemas, expondré por esta vez la 
solución de éste último sin ningún método especial. Sea, pues, n el 
número de la potencia; PF ó BG sea x; BP ó GF será y; a será la recta 

arbitraria; tendremos que GF ó ∫
−

=
nn

n

xa
dxxy

22
; digo que el punto F estará 

en la curva buscada BFN. De aquí se sigue inmediatamente que si n=1, la 
curva será circular; si n=2, esto es, si los PZ son como los cuadrados de 
PF, entonces la curva BFN será como la que forma una tela presionada 
por un fluido que la inunda, tal como mi hermano la aplica a su curva 
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elástica. Si n=
2
1 , esto es, si los PZ están en raíz cuadrada (subduplicata) 

respecto de los PF, la curva BFN será de nuevo una cicloide común, a la 
que, por lo tanto, le acontece esta propiedad singular, que ∫ xdy  es el 

máximo de todos los puntos, y (llamando t al arco BF) será ∫ x
dt  (tal 

como sabemos por el descenso más rápido) el mínimo de todos. Es ésta 
una excelente propiedad de la que goza la cicloide. 
          Generalizando observo, cosa que mi hermano no habrá visto, que 

siempre que n es una fracción cuyo numerador es la unidad y el 
denominador un número par, la curva buscada BFN será tal que podrá 
construirse mediante rectificación del círculo; si el denominador es impar, 
la curva buscada BFN será siempre algebraica. Sea, por ejemplo, n=

3
1 , 

esto es, cuando los PZ están en razón de la raíz cúbica (subtriplicata) de 

los PF, entonces GF ó 3
2

3
2

3
2

3
2

.2 xaxay −−= . Me parece que de aquí se 
desprende una luz interesante para realizar sumatorios de cantidades 

diferenciales, que se reducen a la fórmula ∫
− nn

n

xa

dxx
22

; de esta manera 

defino los casos que son íntegramente sumables, los que requieren 
extensiones circulares, y los que no son ni sumables ni circulares. Ahora 
bien, si en este momento propongo y resuelvo el problema en su expresión 
más universal, esto es, si en lugar de que PZ deba estar, según quiere mi 
hermano, en razón de una determinada potencia respecto de PF, lo está en 
cualquier razón respecto de PF y de los datos; quiero decir, si PZ es igual 
a GH, que es la aplicada a la curva dada BH, la cual, en lugar de 
pertenecer a las parábolas, según quiere mi hermano, yo la supongo 
cualquiera otra, ¿no conseguiré mucho más de lo que se me pide? Si mi 
hermano se viera obligado a aumentar en la misma proporción los 
honorarios prometidos, no creo que tuviera suficiente con todas sus 
riquezas. Pues bien, he aquí la solución: dados los mismos supuestos 
anteriores, llamemos X á GH (que se traza desde BG ó x); tendremos el 
espacio BGH, esto es, algebraicamente ∫ Xdy  o, al menos, 

transcendentemente; por lo tanto, se da también ∫ x
Xdx . Sea, pues, 

∫ = ξ
x

Xdx ; digo que, siendo GF ó y= ∫ −ξξ
ξ

aa
dx , entonces F estará en la 

curva buscada BFN, la cual será, de todas las isoperímetras, aquélla cuyas 
aplicadas FP trazadas hacia Z, siendo PZ igual a GH, producen el espacio 
NBZN, que es el máximo de los que así pueden trazarse. 
           Justamente ahora, al meditar con más profundidad en estas cosas, 
descubro una admirable propiedad común a estas curvas; lo que hace un 
momento creía yo que era propio de la cicloide, o sea, que en ella ∫ xdy  
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era el máximo, y ∫ x
dt  el mínimo, ahora veo que esto es común a todas 

estas curvas. Pues lo que digo es que si BFN es una curva tal que ∫ dxxm es 

su máximo, entonces también ∫ mx
dt será siempre su mínimo. Me gustaría 

que alguien demostrara a priori esta necesaria propiedad. 
           Mas a fin de no omitir nada (aunque no sería necesario, pues estoy 
seguro de que mi hermano tampoco lo ha resuelto), añadiré, para hacértelo 
saber a ti, que también he resuelto geométricamente el problema de 
averiguar la curva del más rápido descenso no sólo hacia la perpendicular, 
sino también hacia cualquier otra recta dada en posición, y esto no sólo 
referido a todas las cicloides, como más arriba lo has visto, sino también 
referido a todas las demás curvas de otra clase y de otra base; con lo que 
podrás ver que no se requiere un número determinado de curvas, como tú 
crees. Pues yo defino con precisión, ya sea mediante cuadraturas o por 
rectificaciones, justamente aquélla que, entre todas las infinitas de su 
especie, responde a lo que se busca. Y todo el problema se reduce siempre 
a determinar previamente la síncrona de las curvas de una especie dada; si 
estas curvas son cicloides, la síncrona se determina con facilidad, pues, 
como antes ya he mostrado, es la normal a todas las cicloides. Pero, si las 
curvas dadas son de otra clase, por ejemplo, circulares o parabólicas (mi 
hermano dice que éstas no las ha resuelto, sino propuesto a otros), aquí 
nos queda todavía trabajo y labor por hacer. Pues en estos casos, la 
síncrona ya no es perpendicular a las curvas de una especie dada, sino que 
su inclinación a ellas es variable. En esta materia creo haber aportado algo 
y ofrecido a mi hermano más de lo que en toda su vida podrá él averiguar, 
aunque seguramente llegará a conocer (si es que no lo ha visto ya) mi 
construcción de la síncrona de las cicloides. Yo mismo no habría 
penetrado tanto en este terreno, si no fuera porque un genio, no sé si 
blanco o negro (por utilizar la expresión de un teólogo de aquí), me ha 
inspirado un arte especial con el que resuelvo problemas que hasta ahora 
me habían parecido insolubles 183. Con ello verás hasta dónde he 
progresado en sólo tres días cuando antes ni en sueños había yo pensado 
en todo esto. No me queda, pues, sino rogarte que presiones al Sr. Mencke 
a fin de que cuanto antes, si es posible este mismo mes, dé a conocer al 
público cómo en un tiempo tan breve he encontrado la solución a los 
problemas que mi hermano me había propuesto, a mí antes que a los 
demás, y cómo he aportado mucho más de lo que se me pedía; que yo 
mostraré mis soluciones en cuanto él haga efectivo el premio prometido 
para mí y destinado por mí para los pobres, siempre bajo tu dictamen, 
pues tú eres casi la única persona capaz de entender estas cosas; de 
manera que, si consideras legítimas mis soluciones, me lo adjudiques, y si 
no, lo devuelvas al hermano. 
           El Sr. Tschirnhaus, a juzgar por lo que escribe en su artículo 184, no 
parece haber entendido bien esta materia. Menciona la cicloide, pero no 
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resuelve el problema; por lo que deduzco que el Sr. Mencke le dio a 
conocer nuestras soluciones antes de imprimirlas. Si conociera mi 
demostración sintética, que tú omitiste, no dudo de que modificaría la 
opinión que ahora sustenta en el sentido de que otras curvas no cicloides 
pudieran satisfacer el problema. 
           He recibido cartas del Sr. De L’Hospital y del Sr. Beauval. El 
primero me informa que el Sr. De La Hire ha intentado resolver de tres 
maneras el problema del descenso más rápido, pero siempre ha fracasado, 
pues a lo único que llega es a la parábola cúbica 185. El Sr. Beauval me 
promete corregir en cuanto tenga ocasión el error cometido en la 
recensión de mi problema en lo que se refiere a tu solución 186; también 
me ha enviado el fascículo de tus Observaciones contra la filosofía 
cartesiana, pero aún no he podido leerlas (…). 
           Tu actuación entre nosotros, no lo niego, es exquisita y no debes 
arrepentirte de tu esfuerzo por reconciliar a mi hermano conmigo. Me 
temo, sin embargo, que tu empeño será inútil, como en tiempos le fue a 
Cárcavy cuando quiso hacer lo mismo entre Descartes y Roberval 187. 
Tampoco creas que yo temo ahora de mi hermano cosas peores que las 
normales. Ojalá hubiera estado siempre lo bastante prevenido; habría 
evitado seguramente aquí o allá algo de lo mucho que de su maldad he 
tenido que soportar. ¡Desgraciado de mí, si el destino me hubiera forzado 
a depender de él! Además de este desagradable hermano, tengo otros dos, 
uno más pequeño, de quien ya te hablé 188, y otro mayor que yo, dotado 
para el arte de la pintura, pero que la practica poco, pues es funcionario 
público en mi patria. Me había olvidado agradecerte tu felicitación por el 
nacimiento de mi hijita; pero, ¡oh tristeza!, tu felicitación se convierte de 
pronto en condolencia, pues me trae a la memoria su muerte, acaecida 
hace ahora dos semanas. Adiós. 
 
                                                                     Gröningen, 7 junio 1697 
 
          Te ruego guardes bien esta carta, a fin de que puedas publicar mis 

soluciones cuando haga falta. 
          Te devuelvo ahora sólo el artículo de mi hermano para no cargar 

demasiado el paquete; el resto lo haré en otra ocasión. 
          Envía sin demora al Sr. Mencke la otra carta que aquí te adjunto. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------

---- 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 57 
Hannover, 15 junio 1697 

GM.III 421-424 
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                                    (Sobre la utilidad de su máquina aritmética; no es una mera 
curiosidad, sino un instrumento muy valioso para el cálculo, 
421s). 

 
 
          Mis Observaciones a la parte general de los Principios de 

Descartes las escribí acomodándome a la comprensión de aquellos 
lectores que no alcanzan los problemas más profundos (cfr. supra nota 
170). 
 
                                    (Sigue la polémica entre los hermanos. Leibniz se extraña de 

que Jacob propusiera a su hermano unos problemas que, debía 
saber, éste resolvería fácilmente desde la brachystochrona y la 
síncrona. Se extiende en consideraciones sobre la síncrona de 
Johann, que aquí podemos omitir, 422-424). 

 
                                                                       Hannover, 15 junio 1697 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------

- 
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 58 
Gröningen, 26 junio 1697 

GM.III 425-433 
 
 

                                    (La máquina aritmética de Leibniz es no sólo curiosa sino útil, 
425. Los problemas y suspicacia con el hermano y la mediación 
de Leibniz entre ambos. Se extiende en nuevos análisis sobre la 
síncrona y su relación con las cicloides, 426-428. Nuevo 
método de determinación de las curvas isoperímetras. Se queja 
de que Leibniz dedica poco tiempo a estos interesantísimos 
problemas matemáticos, 429-432). 

 
 
          No necesitas pedir mi opinión sobre tus Observaciones a Descartes 

puesto que, al referirse la mayor parte de ellas al movimiento, no puedes 
ignorar el juicio que me merecen: tienes mi asentimiento en todo lo que 
sobre el movimiento objetas a Descartes. He corregido en determinados 
pasajes algunos errores de pluma, que alteraban el sentido, lo que espero 
no lleves a mal; también he anotado al margen, para no perturbar al lector, 
que, cuando reproduces la séptima regla de Descartes, le atribuyes un 
sentido completamente contrario al suyo, lo que no impide que la falsedad 
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de esta regla, una vez corregido lo que había que corregir, quede 
demostrada con tu razonamiento 189. Me satisface tu criterio para el 
examen de las reglas de los movimientos, al que tú llamas ley de la 
continuidad, pues es evidente y casi como connatural a nosotros que, al 
irse desvaneciendo la diferencia de los datos, debe desvanecerse 
igualmente la diferencia de los sucesos. Por eso, tantas veces me ha 
asombrado cómo pudo ser que un hombre de tanto talento, por otra parte, 
como Descartes pudiera idear unas reglas tan incongruentes, tan absurdas 
y, exceptuada la primera, tan manifiestamente contradictorias entre sí. 
Hasta un niño, me parece a mí, es capaz de ver su falsedad pues es 
claramente manifiesto que el salto es contrario a la naturaleza 190. El modo 
como tú explicas la dureza de los cuerpos mediante el movimiento 
conspirante de partículas lo veo muy ingenioso 191. Esto me recuerda 
algunas especulaciones que yo hacía cuando hace algunos años paseaba 
por los jardines de Versalles: contemplaba yo los saltos y los juegos del 
agua, algunos de los cuales parecían representar recipientes de diversas 
figuras, de manera que se diría estaban hechos de vidrio sólido y 
brillantísimo; pero, al introducir la mano, estallaban en mil gotas y, al 
sacarla, volvían instantáneamente a adoptar la misma figura; sólo que 
experimentaba yo alguna dificultad o como resistencia en los recipientes 
al quererlos romper. Empecé entonces a pensar que, si mediante algún 
artificio pudiera imprimirse al agua del surtidor una velocidad infinita o 
tan incomparablemente grande que resistiera a cualquier impulso, estos 
recipientes terminarían por endurecerse y mostrarse como un sólido 
perfecto, que en cada instante cambiara su materia manteniendo siempre 
la misma figura. Que la dureza se origine de un movimiento conspirante 
de partículas se observa también en el hecho de que una materia, por lo 
demás fluidísima, como es el aire, cuando es agitada con un movimiento 
vehemente, difícilmente cede ante un cuerpo duro que quiera penetrarla, 
tal como vemos cuando hace viento muy violento. Este fenómeno lo 
observo yo de una manera notable en la explosión de mi escopeta 
neumática, que por la acción del aire comprimido lanza a través de un 
cañón bastante grueso una especie de globo de color plomizo hasta una 
distancia de 50 pasos; lo que observo, digo, es que el aire se condensa 
tanto y sale luego con tanto ímpetu y velocidad que aparece bajo la forma 
visible de un cuerpo alargado sólido y opaco para desvanecerse en un 
instante. Estoy convencido de que, si fuera posible que en el momento 
mismo en que irrumpe este aire condensado otro globo procedente de 
cualquier parte chocara contra él de forma perpendicular a la dirección del 
aire, éste último globo no sólo no penetraría a través del aire, sino que 
incluso retrocedería como si se hubiera estrellado contra un cuerpo duro. 
Pues bien, a pesar de todo esto, parece que tú rechazas los átomos, cuando 
precisamente tu opinión sobre la dureza más bien los postula; pues, ¿qué 
obstáculo hay para que creamos que la materia, incluso la más fluida, se 
componga de mínimos corpúsculos cuyas partes estén dotadas de un 
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perpetuo movimiento conspirante? Tales corpúsculos serían los átomos, 
mentalmente divisibles, pero actu indivisos 192. Adiós. 
 
                                                                    Gröningen, 26 junio 1697 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------

- 
 
 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 59 

Hannover, 2 julio 1697 
GM.III 434-439 

 
 
                                    (Leibniz no acaba de aceptar ser juez en la disputa de los 

hermanos mientras Jacob no lo admita expresamente; por otra 
parte, Johann pretende que se implique más seriamente en el 
estudio de las cicloides y las isoperímetras, a lo que el filósofo 
responde volviendo a repetir el relato de sus innumerables 
ocupaciones): 

 
          No debe sorprenderte que no pueda yo ahora tratar sino 

superficialmente tus pensamientos más profundos. ¡Son tantas las cosas en 
que tengo que pensar, tantas para leer, escribir, resolver de oficio en la 
Corte, con amigos, con extranjeros, tanto personalmente como por carta 
(más de 300 escribo cada año), tantas disertaciones sobre el derecho de los 
Príncipes, sobre la Historia Brunsvicense y otras materias histórico-
políticas, sobre controversias religiosas, de las que muchas veces tengo 
que redactar informes! Añade a todo esto la supervisión de la Biblioteca 
Augusta de Wolfenbüttel y la nuestra electoral de aquí; un mínimo repaso 
por los libros nuevos e informes de cierta importancia, para no ser 
huésped en los asuntos públicos y literarios; la edición de historiadores 
inéditos, que hay que extraer de viejos pergaminos (que ahora tengo en 
edición) y que requieren una lectura atenta; la continuación del Código del 
Derecho Diplomático de Gentes, del que ya he editado un volumen; y 
además otras muchas cosas que todos los días vienen a mi mente no sólo 
en el terreno de la matemática, sino también en el de la física y la filosofía 
más profunda, sobre Historia y Derecho, y otros muchos pensamientos 
que suelo anotar brevemente en pequeños billetes para que no perezcan. 
Añade también los trabajos para confeccionar unos Elementos del 
Derecho Natural, muy distintos de los vulgarmente admitidos, tema éste 
en el que ahora estoy inmerso, que públicamente prometí hace muchos 
años y que ahora estoy poniendo en relación con las Leyes Romanas y la 
praxis jurisdiccional. Pero, sobre todo, estoy pensando en un nuevo 
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análisis mucho más sublime que el hasta ahora conocido, que servirá para 
todo razonamiento humano 193; trabajos de química, técnica y mecánica, 
para los que empleo operarios. Así que por ti mismo podrás juzgar si me 
es posible ocuparme con más asiduidad en las profundas cuestiones 
geométricas. Mas no por ello has de enfadarte o mostrar impaciencia con 
palabras agresivas, cada vez que me veas no responder con prontitud a tus 
requerimientos, o atribuirme falta de consideración o negligencia. No es 
éste el estilo que a mí me mueve, cuando sé además que no me falta tu 
comprensión; otros, más suspicaces, se molestarían o lo soportarían mal, 
sobre todo si no les acompaña tu elegancia; entre amigos siempre pueden 
decirse las cosas, todas y en confianza y, como dicen los franceses, 
“obligeamment”. 
 
                                    (No obstante, entra en algunos detalles matemáticos propuestos 

por Johann y por el hermano, como la construcción de la 
síncrona mediante cuadraturas, 435-436; vuelve así mismo 
sobre las isoperímetras y la catenaria, 436-438). 

 
          Me satisface que hayas leído mis Observaciones contra Descartes; 

y todavía más, que te hayan gustado. No creo yo, sin embargo, que en su 
conjunto (aunque sí una buena parte) traten del movimiento, pues se tocan 
también allí otros problemas sobre los que deseo concentres tu 
meditación, si tienes tiempo. Es sorprendente que la ley de la continuidad, 
que es algo tan acorde con la razón y la naturaleza y de un uso y utilidad 
tan universal y evidente, no haya sido, hasta donde recuerdo, aplicada por 
nadie hasta ahora. A ella hice alguna referencia hace ya tiempo en las 
Nouvelles de la République des Lettres con ocasión de una pequeña 
polémica con el R.P.Malebranche, que, persuadido por mis 
razonamientos, modificó después su doctrina acerca de las leyes del 
movimiento que antes había expuesto en su Investigación sobre la Verdad 
194. Esto lo confesó él mismo en un pequeño libelo que editó, en el que 
contaba noblemente la circunstancia de tal cambio de opinión. Sin 
embargo, todavía en el mismo libelo se entregó a la elaboración de las 
nuevas leyes con más precipitación de la debida antes de consultarlo 
conmigo; de manera que chocó de nuevo, aunque no tan abiertamente, no 
sólo contra la verdad sino contra la ley misma de la continuidad; no quise 
entonces contradecir a un hombre tan excelente, a fin de no parecer que 
pretendía socavar su prestigio  195.  
           No menos me satisface que estés de acuerdo con mi explicación de 
la dureza mediante el movimiento conspirante. Ya en 1670 ó 1671, 
cuando edité mi modelo de Hipótesis Física Nueva, propugnaba yo que la 
dureza no proviene del reposo sino del movimiento 196. Y el Sr. Wallis, 
que hizo una recensión de aquella hipótesis mía en las Transacciones 
Inglesas, señaló que también Guillermo Neill (el primero a quien se 
atribuye la medida de una curva algebraica) había opinado igualmente que 
la dureza ha de obtenerse del movimiento y no, como quiere Descartes, 
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del reposo 197. Pues el movimiento conspirante no sólo resiste a quien lo 
perturba, sino que además se restablece a sí mismo, de manera que las 
cosas duras son en realidad de una elasticidad extraordinariamente rápida. 
Pero en todo caso, por grande que sea la fuerza del movimiento 
conspirante, nunca sin embargo será realmente infinita y, por lo tanto, 
nunca en la naturaleza se darán los átomos, sino que siempre puede, 
incluso debe, ser vencido y debilitado el movimiento debido al choque 
perpetuo de los cuerpos entre sí. En consecuencia, yo pienso que no existe 
ningún cuerpo perfectamente duro ni perfectamente fluido, sino que en 
todo cuerpo se da algún grado de dureza y de fluidez. Todavía hay otras 
muchas razones que no toleran los átomos y el vacío en la naturaleza 198. 
Adiós.                        
 
                                                                        Hannover, 2 julio 1697 
 
PS. Me harás un favor si, mediante una nota adicional, mejoras el pasaje 

en el que dices que (salvada la fuerza de mi objeción) he interpretado mal 
el pensamiento de Descartes. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------

- 
 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 60 

Gröningen, 17 julio 1697 
GM.III 439-444 

 
 

                                    (Bernoulli se lamenta de haber utilizado a veces expresiones un 
tanto rudas y poco afables respecto de Leibniz; aunque 
recuerda que éste utiliza también las suyas, etc. 439s. Se admira 
de las muchas ocupaciones de Leibniz y, sobre todo, de las 
anchas espaldas para soportar tantos y tan diversos asuntos a la 
vez… También él, además de las clases (tres diarias), tiene que 
atender a otras muchas cosas, 400. Siguen con el problema de 
la síncrona, las isoperímetras y la polémica con el hermano, 
440-443). 

 
          Admito que no se dan corpúsculos perfectamente duros, pero de 

aquí no se sigue que no haya átomos: yo entiendo por átomo aquel 
corpúsculo que es mentalmente divisible, pero que actualmente no está 
dividido ni lo estuvo, no aquél que actualmente no se puede dividir; éstos 
últimos, en efecto, no se dan, pues, como tú afirmas, haría falta para ello 
una dureza perfecta; pero, según mi definición, basta con que de hecho se 
den tales corpúsculos cuyas partículas nunca, desde la creación del mundo 
hasta el día de hoy, hayan sido separadas, pero que contendrían tal vez ese 
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movimiento conspirante, válido para explicar la resistencia. No defiendo 
el vacío ni los átomos propugnados por Gassendi 199; pero deberás 
conceder los míos concebidos como he dicho, lo que en nada se opone a 
tu hipótesis. Pero de esto, en otra ocasión. 
           El libelo aquél de Malebranche, en el que se definían las nuevas 
leyes del movimiento, fue escrito cuando yo estaba en París, en mi 
presencia y con mi aprobación; nada puso en él su autor sin habernos 
consultado previamente a De L’Hospital y a mí; pero no te extrañe que en 
muchas cosas siga él hasta el presente lejos de la verdad, pues en aquella 
época ninguno de nosotros admitíamos todavía la verdadera cantidad de 
las fuerzas. La razón de que no te lo diera a conocer antes de editarlo es 
que creía él que en esta materia tú te basabas en un falso principio. He 
oído que va a ver la luz dentro de poco un tratado póstumo de Huygens, 
titulado De mundo Saturni; ignoro si éste es el que tú le pides a Beauval, 
el De Cosmotheoro 200. Adiós y quiéreme. 
 
                                                               Gröningen, 17 julio 1697 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------

- 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 61 
Hannover, 25 julio 1697 

GM.III 444-449 
 
                                    (Leibniz ruega a Bernoulli que interprete bien sus palabras y 

sin doble sentido; éste es siempre su modo de proceder, 444. 
Sigue el problema de la síncrona, la brachystochrona, etc 445-
446). 

 
          En tus propias palabras creo detectar que habría hecho mejor el Sr. 

Malebranche si, antes de precipitarse en dar al público unas reglas que 
había corregido por indicación mía, me hubiera consultado sobre la 
corrección. ¿Era mucho esperar unas pocas semanas? No debía de estar 
muy convencido de que yo me apoyaba en principios falsos, cuando el 
resultado mostró que él mismo se había apoyado en ellos. 
           Además, el error lo cometió precisamente en las reglas nuevas y no 
sólo contra mi principio, que no lo compartía, sino también contra mi 
misma ley de la continuidad, con la que estaba de acuerdo; y sobre ésta yo 
le habría corregido (si me hubiera consultado a tiempo) y habría dejado de 
lado todo lo demás en cuyos principios nos enfrentábamos 201. 
           Cuando quieras devolverme mis Observaciones a Descartes, lo que 
te ruego no hagas sin escribir aparte tus notas, puedes enviárselas al Sr. 
Gerhard Meier, teólogo de Bremen 202 
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           Sobre los cuerpos indivisos pueden considerarse grados. El grado 
supremo es cuando las partes conservan siempre el mismo lugar entre sí, 
esto es, cuando el cuerpo es perfectamente rígido, y así es como hasta 
ahora se ha dado a todos los átomos este nombre. Esto es lo que los 
seguidores de Demócrito, los gassendistas y, entre los cartesianos, 
Cordemoi han creído que se daba en la naturaleza; a éstos se les ha unido 
últimamente Hartsoeker, con la única diferencia de que los democritianos 
componen todo de solos átomos entre los que colocan el vacío, mientras 
que Hartsoeker difunde una materia perfectamente fluida entre los átomos 
perfectamente duros uniendo los dos extremos entre sí 203. Yo, en cambio, 
tengo por demostrado que no existe ni lo perfectamente duro ni lo 
perfectamente fluido. Y me alegra ver que también tú ahora rechazas 
conmigo lo perfectamente duro y el vacío. Pues, a mi modo de ver, todo 
cuerpo, por pequeño que sea, está dividido actualmente en partes, y no 
sólo en partes mentalmente asignables, sino en partes realmente discretas 
debido a la diversidad de movimientos, lo mismo que en los remolinos y 
saltos de las aguas; de manera que en tal cuerpo una parte está separada de 
otra, aunque no de la totalidad 204. 
           Vamos ya al segundo grado de indivisión, donde, aunque las partes 
intercambian sus posiciones cambiando entre unas y otras de lugar, nunca 
una parte se separa del todo, de manera que siempre se conserva la 
continuidad de todas las partes. Si te entiendo bien, a esto es a lo que tú te 
inclinas, y confieso que yo también he pensado muchas veces si no se 
darán tales cuerpos, y aun ahora no veo su imposibilidad; sin embargo, 
tampoco hasta ahora se ha podido demostrar que se den. 
           El tercer grado de indivisos sería el de aquellos cuerpos que 
cambian de lugar algunas de sus partes, conservándolo otras; donde, a su 
vez, la pregunta es si se da el cuerpo a en el que alguna parte b existió 
siempre y siempre existirá; digo alguna parte b no tal que la totalidad de b 
fuera siempre un continuo (pues así incidiríamos en el grado precedente), 
sino que, aunque se suponga que b hubiera sido dividida, sin embargo 
todas las partes de b hayan permanecido siempre y se mantendrán en a y, 
por lo tanto, se separan las partes entre sí sólo dentro de ciertos límites. 
           El cuarto grado es si se da (el cuerpo) a y en él una parte b tal que, 
no que la totalidad de b ni siquiera una determinada parte c de b 
permanezca siempre en a (pues esto nos llevaría al grado tercero), sino 
que una parte indefinida x de b permanezca en a, pero quizás siempre 
disminuyendo; o, para hablar con más precisión, se puede preguntar si se 
dan en a dos partes, b y p, tales que una parte x de b y una parte y de p, 
nunca se separen mutuamente sino dentro de ciertos límites, que 
definimos por a. Aunque, a su vez, todavía se puede distinguir si los 
límites definidos por a son de una magnitud determinada suponiendo que 
a nunca excede de esa magnitud; o si, por el contrario, son límites dotados 
de una cierta actividad, como si, por ejemplo, a (un animal) pueda 
indefinidamente crecer o disminuir. Todavía podríamos considerar otros 
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muchos casos de no poca importancia para penetrar en el interior de las 
cosas; pero tú mismo, con tu talento y tu juventud, podrás continuar este 
análisis. Adiós. 
 
                                    (PS. Un párrafo referente a los puntos de la síncrona, 448). 
 
                                                                               Hannover, 25 julio 1697 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------

- 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 62 
Hannover, 3 agosto 1697 

GM.III 449-455 
 
 

                                   (A propósito de la síncrona y el método para averiguar sus 
puntos mediante una cuadratura continua, Leibniz expone un 
nuevo método para trazar tangentes a una curva cuyos puntos 
se determinan mediante cuadraturas de distintas figuras dadas 
ordenadamente en posición  449ss. Apéndice: 451-454). 

 
                                                                    Hannover, 3 agosto 1697 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------

---- 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 63 
Hannover, 9 agosto 1697 

GM.III 454-455 
 
 

                                    (Completa el nuevo método de la anterior, a la que Bernoulli 
aún no ha contestado, con el deseo de reservarlo de momento 
454). 

 
El Sr. Basnage Bauval me ha respondido con referencia a tu reciente 
escrito. El mío contra Descartes, junto con tu opinión y tus 
observaciones, espero me lo envíes a su tiempo 205. 
 
                                                                    Hannover, 9 agosto 1697 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
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---- 
 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 64 

Gröningen, 14 agosto 1697 
GM.III 455-466 

 
                                   (A vueltas con la delicadeza y las palabras de doble sentido. 

Ambos protestan de su sinceridad, etc. 455. Por fin ---dice 
Bernoulli--- reconoces que no es tan fácil trazar la tangente de 
la síncrona, 455-461). 

 
          Ciertamente no obró el P.Malebranche como debía al publicar su 

libelo sin consultarte; yo mismo le habría disuadido de ello si en aquella 
época hubiera pensado como ahora o, al menos, si hubiera conocido mejor 
entonces vuestro comercio epistolar, que Malebranche a mí me ocultaba 
en parte. Lo que en tal libelo se contenga contra la ley de la continuidad 
ya no lo recuerdo; desde que abandoné Francia no he vuelto a ver el libro 
206. 
           Admitiré los grados que estableces entre cuerpos indivisos; pero a 
mí me parece que las partes pueden conservar la misma posición 
respectiva frente a otras sin que por ello haya de afirmarse que el cuerpo 
es perfectamente rígido (me refiero a los cuerpos exiguos, de los que están 
compuestos los mayores); basta con que el movimiento conspirante de las 
partes de un corpúsculo sea tal que no pueda ser perturbado por otras 
partes contiguas; en tal caso tendríamos el primer grado de indivisión sin 
la perfecta rigidez o dureza. Veo clarísimamente que los perfectamente 
duros no pueden darse, así que los rechazo absolutamente; pero los 
pequeños vacíos interpuestos de Demócrito y Gassendi solamente los 
rechazo en cuanto que veo que no son necesarios para explicar los efectos 
de la naturaleza, contra la que yo mismo creía en otro tiempo que el 
movimiento no existiría si todo en el universo estuviera lleno, pues me 
apoyaba en la opinión vulgar de que la dureza dependía del contacto 
inmediato y de la presión de la materia ambiente. Pero que estos pequeños 
vacíos no se den en acto creo que es algo que no se puede demostrar tan 
fácilmente, y menos por aquellos que no hacen consistir la esencia de los 
cuerpos en la sola extensión. Desde luego, a juzgar por muchos pasajes 
suyos no dejo de observar que también Huygens estaba a favor del vacío 
207. En todo caso, la doctrina de los democritianos y gassendistas, que 
defienden que los átomos son perfectamente duros y que hay vacío entre 
ellos, no me parece tan absurda como la de Hartsoeker, que junta los dos 
extremos y afirma lo perfectamente duro y lo perfectamente fluido, que es 
lo más absurdo que pudo pensar: nada, en efecto, se opone más 
abiertamente a la ley de la continuidad que ese salto de un extremo al otro 
208. Poca solidez mostró Hartsoeker en sus escritos y todavía menos el otro 
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profesor de matemáticas parisino, La Montre 209. Me admira cómo te 
dignaste mediar entre semejantes ineptos disputantes; a mí no me movería 
la disputa de dos ciegos discutiendo de colores ni me mezclaría en ella. 
¡Qué se puede esperar de un hombre que ignora las nociones más 
comunes, como cuando este La Montre quiso deducir inmediatamente de 
los Axiomas la Proposición 47 de los Elementos de Euclides 210; cometió 
un paralogismo tan craso y evidente que nadie entre los matemáticos se 
dignó refutarle; pero allí vino a castigarle el sexo débil, pues, en efecto, de 
ello se encargó la esposa del M. De L’Hospital, como quizás hayas visto 
en el Diario parisino. ¿Este es el profesor que debe enseñar matemáticas a 
otros? Vergüenza da pensar que un hombre mostrara tan torpemente su 
ignorancia. Pero, ¿y a nosotros esto qué nos va?, dirás tu. Perdona; es 
verdad que sus errores no nos afectan; pero al salir incidentalmente a 
cuento este hombre, no puedo por menos de sentir repugnancia al ver 
cómo cuida tan mal a aquéllos que quieren beber de él la ciencia. Adiós. 
 
                                    (PS. Dice que ha recibido la anterior de Leibniz del día 3 

agosto y sigue profundizando en los problemas matemáticos 
relacionados con la brachystochrona y el trazado de tangentes a 
la síncrona, enormemente satisfecho de que “sólo con nuestro 
artificio” es posible resolver estas cuestiones, que pertenecen 
ya a una “geometría más interior”, 462-465). 

 
                                                                    Gröningen, 14 agosto 1697 
 
          Para llenar lo que queda del papel, voy a transcribirte lo que me 

cuenta  el Sr. Varignon en una carta que recibí el mismo día que la tuya, 
para que veas el pago que dan a nuestro cálculo los envidiosos e 
ignorantes; seguramente a Lutero y Calvino no les fue más dura la 
Reforma. “El Sr.M.De L’Hospital ---dice--- sigue todavía en el campo, de 
manera que me encuentro aquí solo, encargado de defender los 
infinitamente pequeños, de los que yo soy el verdadero mártir. He 
soportado ya muchos combates en su favor contra ciertos matemáticos del 
viejo estilo que, molestos de ver que con este cálculo los jóvenes les 
alcanzan y hasta les superan, hacen todo lo que pueden por desacreditarlo, 
sin poder obtener de ellos nada serio en contra. Es verdad, sin embargo, 
que después de la solución que el M. De L’Hospital ha dado a tu problema 
de la ‘línea de descenso más rápido’, ya no hablan tanto ni tan alto como 
lo hacían antes”. Los que aquí llama matemáticos al viejo estilo son 
Catelan, De La Hire, Rouault y otros de oscuro nombre, que no merecen 
ser citados 211. 
 
                                    (Está intranquilo al ignorar si las Actas han publicado su 

solución a los problemas propuestos por el hermano, 466). 
 
En la primera ocasión que tenga, mediante algún estudiante o algún 

transeúnte que pase por aquí, enviaré al Sr. Meier tus Observaciones 
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contra Descartes. Lo más importante que allí anoté ya te lo he enviado a ti.
 
                                                                 Gröningen, 14 agosto 1697 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------

---- 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 65 
Hannover, 2 noviembre 1697 

GM.III 466-468 
 

                                    (Desde el 14 de agosto, fecha de la última de Bernoulli, Leibniz 
no ha dado señales de vida. Lleno de infinitas preocupaciones y 
agotadores trabajos, él piensa que corresponde a Bernoulli 
escibir, por lo que se siente sorprendido: “tu continuo silencio 
espero no sea debido a alguna causa ingrata”, 466. Se alegra de 
que tanto Bernoulli como De L’Hospital sigan desarrollando el 
nuevo cálculo, 467). 

 
          Todavía dura, aunque con intervalos más dilatados, la polémica 

entre el Sr. Papin y yo 212. El insiste en que dos cuerpos que concurren con 
velocidades inversas a sus masas se detienen mutuamente. De aquí 
concluye que sus fuerzas son iguales; pero no advierte que, aunque 
puedan obstaculizarse mutuamente, no por ello han de resultar iguales por 
sí mismos en sentido absoluto 213. 
           Entre otras cosas, objetaba lo siguiente: Si suponemos que los 
cuerpos A y B son perfectamente duros e inelásticos, A con masa 1 y 
velocidad 4, y B con masa 4 y velocidad 1, y que al chocar entra en 
funcionamiento un elastro y así, una vez éste tenso, ambos cuerpos llegan 
al reposo, entonces, si en lugar del cuerpo B suponemos el cuerpo D con 
masa 8, el cuerpo D recibirá toda la fuerza que el cuerpo B había dado al 
elastro, o sea, toda la fuerza que el cuerpo B recibiría de él, y sin embargo 
la velocidad que reciba D será inversamente proporcional a la velocidad 
que recibe A; de aquí concluye que en el mundo hay a veces más y a veces 
menos fuerza en distintos tiempos, contra mi doctrina. Yo le he 
respondido que, en efecto, es verdad que A y D reciben aquí, al 
restablecerse el elastro,  velocidades inversamente proporcionales a sus 
moles; pero que no es verdad que D reciba tanta fuerza como habría 
recibido B; de manera que , le dije, sería como si A con masa 1 y D con 
masa 8 chocaran con velocidades 10

3
4 para A y 10

6
1 para D; de esta 

manera saldrían del elastro con las mismas velocidades, y se conservarían 
tanto la razón inversa de las velocidades respecto de los cuerpos como la 
suma total de fuerzas 214. 
           Ahora propone una nueva objeción: concurren A  con masa 10 y 
velocidad 4, y B con masa 1 y velocidad 10, y cuando B llega en el choque 
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al reposo, lo sustituimos por D doble, o sea, con masa 2. Según él, todo 
ocurriría ahora como si concurriesen A con la misma masa de antes 10 y la 
misma velocidad 4, pero D sería con masa 2 y velocidad 5. De aquí 
concluye fácilmente que lo que ocurrirá es que en el alejamiento mutuo de 
los cuerpos tendríamos ahora una menor suma de fuerzas que antes. 
Supone, lo mismo que en la objeción anterior, que los cuerpos A,B,D, son 
perfectamente rígidos, y que el elastro no está precisamente en ellos sino 
en un supuesto cuerpo interpuesto, que habríamos de imaginar y que 
inmediatamente desaparece cuando recobra la libertad, a fin de no 
obstaculizar la marcha del cuerpo; pero sabemos que semejantes ficciones 
no se dan en absoluto. 
           Yo le he respondido negando que D con masa 2 y velocidad 5 haga 
en absoluto lo mismo que B con masa 1 y velocidad 5 o que uno pueda 
sustituirse por el otro, puesto que el caso de B es doblemente más fuerte 
que el caso D o, lo que es lo mismo, puede elevar a la misma altura un 
peso doble. De todas maneras, sería interesante definir con un poco más 
de precisión cuánta velocidad retiene A cuando B es llevado al reposo y 
cuánta fuerza se traslada entonces al elastro, a fin de poder determinar 
mejor qué ocurriría si, en el momento en que B llega al reposo, fuera 
sustituido por uno doble D. No estaría de más que te entretuvieras en ello; 
está a tu disposición.  
           Huet y otros amigos en Francia desean conocer mis Observaciones 
contra Descartes. Pronto habrá oportunidad de enviárselas; así que te 
ruego que se las hagas llegar al Sr. Meier de Bremen 215. Adiós. 
 
                                                                   Hannover, 2 noviembre 1697 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------

---- 
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 66 
Gröningen, 4 diciembre 1697 

GM.III 469-473 
 

 
                                    (Ahora es Bernoulli quien se queja del silencio de Leibniz, a 

quien correspondía haber escrito. Y tampoco hay por qué 
escribir cuando no hay nada nuevo que decir, 469. Siguen los 
problemas sobre tangentes a la síncrona cuando las curvas 
ordenadamente dadas no son semejantes: avance del nuevo 
cálculo, 469s). 

 
          Todo lo que de nuevo remueve Papin contra la medida de las 

fuerzas es ingenioso pero, si se analiza con más profundidad, carece de 
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fundamento. Has respondido muy bien al decirle que, cuando dos cuerpos 
que concurren con velocidades inversas a la razón de sus masas se paran, 
no por ello de aquí se sigue que sus fuerzas sean iguales, pues una fuerza 
no destruye otra fuerza, una fuerza no es contraria a otra, de la misma 
manera que el cuadrado de una línea positiva y el cuadrado de una línea 
negativa no se dice que hacen un cuadrado contrario, pues ambos son 
positivos. Lo que hay que decir es que los dos cuerpos se detienen porque 
tienen la misma cantidad de dirección mutuamente contraria, la cual, si la 
consideramos respectiva, es nula; pues la dirección respectiva es el 
progreso del centro común de gravedad de los cuerpos que, al no 
incrementarse antes del choque, tampoco se puede incrementar después 
del choque. De lo contrario, se seguiría que algo que reposa podría 
moverse por sí mismo, lo que es absurdo. Por lo tanto, a fin de que el 
centro de gravedad permanezca después del choque lo mismo que antes de 
él, será necesario que los cuerpos en conflicto se paren mientras 
permanece tenso el elastro interpuesto o que, si el elastro se restablece, se 
repelan con la misma velocidad primitiva. Sólo en estos dos casos es 
posible que el centro de gravedad se conserve en reposo 216. Esta es, 
pienso yo, la auténtica causa de lo que Papin atribuye a la igualdad de las 
fuerzas, cometiendo el paralogismo de tomar por causa lo que no es 
causa. De este error se derivan todos sus otros errores como, por referirme 
a la primera objeción, si A con masa 1 y velocidad 4, y B con masa 4 y 
velocidad 1, concurren y, tensado el elastro y llegados así ambos al 
reposo, B es sustituido por D con masa 8, ¿quién no ve inmediatamente 
que Papin supone gratuitamente que el cuerpo D recibe del elastro tanta 
fuerza cuanta a éste le había dado previamente el cuerpo B, o sea, tanta 
cuanta B recibiría de nuevo del elastro, si permaneciera? Ahora bien, para 
averiguar cuánta velocidad recibe exactamente del elastro el cuerpo D y, 
así mismo, con cuánta velocidad será repelido el cuerpo A, habrá que 
considerar que toda la fuerza que los cuerpos A y B tenían antes del 
choque tendrá que transmitirse en el choque al elastro interpuesto; por lo 
tanto, si eliminamos de en medio de los dos cuerpos A y B este elastro así 
tenso (que supongo podemos mantenerlo mediante algún mecanismo) y 
entre los dos se interponen otros dos cuerpos C y D en reposo, es evidente 
que, soltado repentinamente el mecanismo, transmitirá toda su fuerza a los 
cuerpos C y D, cuya suma, en consecuencia, debe ser precisamente la 
misma suma de fuerzas de los cuerpos A y B; de manera que el asunto se 
reduce a distribuir esta suma de las fuerzas de los cuerpos A y B en dos 
partes, una de las cuales, la que se comunicará a C, estará respecto de la 
que se comunica a D en relación inversa como D a C; y si estas fuerzas se 
dividen por sus moles C y D, y luego se extraen las raíces cuadradas de 
sus cocientes, darán las velocidades que los cuerpos C y D recibirán del 
elastro. De donde, en el caso particular de Papin, como los cuerpos A y C 
son iguales o, más bien, tienen la misma masa 1, mientras que B tiene 
masa 4, D con masa 8; y A con velocidad 4, B con velocidad 1, 
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descubriremos que retrocederán A y D con velocidades 10
3
4  y 10

6
1  

respectivamente, tal como tú descubriste. 
           Respecto de la segunda objeción, cuando concurren A de masa 10 y 
velocidad 4, B de masa 1 y velocidad 10, y en el choque una vez reducido 
B al reposo es sustituido por el cuerpo D doble, o sea, con masa 2, al creer 
(Papin) que todo se verifica como si concurriesen A como antes, o sea, 
con masa 10 y velocidad 4, pero D con masa 2 y velocidad 5, comete una 
petición de principio pues supone lo que ha de probar, a saber, que D con 
masa 2 y velocidad 5 hace lo mismo, esto es, produce tanta acción como B 
con masa 1 y velocidad 10; lo que es absolutamente falso y no es sino el 
anterior error. Pero como tú me provocas a que entretenga mi ocio y me 
aplique a definir “cuánta velocidad retiene A cuando B es llevado al 
reposo y cuánta fuerza se traslada entonces al elastro a fin de poder 
determinar mejor qué ocurriría si, en el momento en que B llega al reposo, 
fuera sustituido por uno doble D”, te diré que puedo hacerlo, pero ello 
requiere más meditación que lo anterior; y como el asunto me ha parecido 
muy divertido y digno de un estudio más profundo, ello me ha estimulado 
tanto más vivamente a satisfacer tu deseo y, tras una breve reflexión, he 
logrado determinar el problema en general tomando los cuerpos y sus 
velocidades en cualquier relación. Digo, pues, que en el caso éste de 
Papin, el cuerpo A, en el momento en que B es llevado al reposo, retiene la 
velocidad 3, esto es, se traslada al elastro íntegra la fuerza de B y, además, 

siete décimo sextas ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
16
7  partes de la fuerza de A; todo esto se ve 

fácilmente. Pero, y esto es lo principal, digo que, si en el momento en que 
B es llevado al reposo es sustituido por D, entonces A irá perdiendo 
gradualmente su velocidad residual 3, y D irá gradualmente ganando, de 
forma que los decrementos de aquél y los incrementos de éste serán 
inversos a sus moles, hasta que al fin (lo que ocurrirá en el mismo instante 
en que el elastro esté en su máxima tensión) A y D tendrán igual o común 
velocidad, que, por lo tanto, será 

2
5 ; en ese momento la fuerza del elastro 

en su máxima tensión será igual a la fuerza íntegra de A y, a la vez, igual a 
la cuarta parte de la fuerza de B, es decir, igual a aquéllas que tenían antes 
del choque. Descubierta así la fuerza del elastro, determinaremos por el 
método antes expuesto cuánta velocidad imprimirá a los cuerpos A y D el 
elastro al restablecerse de su tensión, a saber, al cuerpo A le dará una 

velocidad de 
12
37 , y al cuerpo D le dará 

12
375 en dirección contraria. En 

consecuencia, si a la velocidad de A se le resta la velocidad común y a la 
de D se le añade, tendremos lo buscado. Digo, pues, que tras la sustitución 

pedida, A se trasladará a una velocidad 
12
37

2
5
− , y D a 

12
375

2
5
+ en la 

misma dirección. Este razonamiento se confirma perfectamente de forma 
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analítica suponiendo que la cantidad de las fuerzas y de la dirección 
después del choque y de la sustitución debe permanecer la misma que 
había sido antes del choque. Así, si suponemos que la velocidad futura de 
A sea x y la velocidad futura de D sea y, entonces la cantidad de fuerza 
será 260210 =+ yyxx , igual a la cantidad de fuerza antes del choque; y la 
cantidad de dirección será 30210 =+ yx , cantidad de dirección antes del 

choque; y de estas dos ecuaciones se deduce que 
12
37

2
5
−=x , e 

12
375

2
5
+=y , como antes.  

 
          Como hasta ahora no se me ha presentado la ocasión de enviar a 

Bremen tus Observaciones contra Descartes, las he remitido al fin por 
correo ordinario al Sr. Meier. 
 
                                    (Le envía, para que se lo transmita a Mencke, un artículo suyo 

titulado De Arcuum Parabolicorum Comparatione, donde 
responde a Tschirnhaus y ataca a De La Hire: “quien desprecia 
nuestras cosas no merece más; que aprenda en lo sucesivo a 
abstenerse de hablar de aquello que no entiende”. Su hermano 
menor pasará con él el invierno, ahora se dirige a Berlín. El 
Journal des Savans ha publicado sus soluciones a los 
problemas fraternos; también se las envía para que Leibniz las 
transmita a Leipzig). 

 
                                                                      Gröningen, 4 diciembre 1697 

 

 
 

 
 LEIBNIZ A  JOHANN BERNOULLI 

Carta 67 
Hannover, 17 diciembre 1697 

GM.III 474-475 
 

 
                                    (Siguen sus amistosas cuitas: que si yo sólo escribo para contestar a 

lo tuyo o yo digo más cosas, o hay problemas que me ocultas… 474. 
Ha enviado a Leipzig las soluciones de Johann a los problemas del 
hermano, para que se publiquen allí lo mismo que en Francia, sin que 
sea necesario que se publique todo lo que Johann ha llegado a 
conseguir entre tanto, 474) 

 
          Para responder mejor al Sr. Papin yo mismo me tomé el trabajo de hacer 
los cálculos después de la última carta que te escribí y, por lo que veo, he 
utilizado el mismo método que tú.  A mí también me da el mismo resultado: se 
conserva la misma cantidad de progreso o fuerza directiva, además de la 
fuerza absoluta total. Te envío el borrador de mi doble carta a él, rogándote me 
lo devuelvas pues quiero conservar íntegra toda mi polémica con él sobre este 
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tema. 
          Habría podido yo también adoptar aquí la conservación de la fuerza 
directiva, pues también en este caso se puede demostrar. Pero he preferido 
deducirla de otra manera, a saber, de la distinta consideración del choque, cosa 
que veo que tú también has hecho. Espero que los cálculos coincidan 
igualmente. 
 
                                    (Sobre el conflicto de Bernoulli con Tschirnhaus y De La Hire, 475. 

Como espera la visita a Hannover del diplomático de Brandenburg, 
Ezequiel Spanheim, tratará de enviar a través de él al obispo de 
Avranches, P.D.Huet, las Observaciones contra Descartes. Por eso, le 
agradece que Bernoulli se las haya remitido previamente a Meier en 
Berlin, 475 217. 

 
                                                                                Hannover, 17 diciembre 1697 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

AÑO 1698 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 68 

Gröningen, 8 enero 1698 
GM.III 475-476 

 
                                     (Le agradece que haya enviado a Leipzig sus soluciones a los 

problemas del hermano. Le devuelve la copia de las cartas a Papin, 
475). 

 
          Te devuelvo tus escritos, en los que he leído detenidamente tu respuesta 
a Papin. Me alegra que hayamos coincidido no sólo en la determinación de las 
velocidades con las que A y D se separan, sino también en la utilización del 
mismo método, que ambos hemos empleado. 
          Una vez examinado tu cálculo, veo que también coincidimos en los 
números, pues en tu figura (fig.123), donde la velocidad de A antes del 
choque, AP, es 44; la velocidad de B, PB, es 110; haces que ( )GP  sea 

2
127  y 

retrotomas ( )( )AG  como 13431
6
1 ; desde el punto A hacia los anteriores tomas 

( )( )DA  como 13431 ; por lo tanto, ( )AP  o velocidad futura A será 

13431
6
1

2
127 − , y ( )DP  o velocidad D será 13431

2
127 + . Yo, por mi parte, 

puesto que AP es 4, y BP es 10, había dicho que ( )GP  sería 
12
37

2
5
−  y  

( )DP sería 
12
375

2
5
+ ; ahora bien, 
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12
375

2
5.13431

2
127::

12
37

2
5.13431

6
1

2
127::10.110::4.44 ++−− todos son 

proporcionales; por lo tanto, estamos de acuerdo. Me gustaría mucho ver lo 
que Papin diga a tu respuesta; dile que nosotros dos hemos llegado a la misma 
conclusión sin saber el uno los pensamientos del otro; quizás así reconozca 
que la verdad está de nuestra parte, aunque tampoco me extrañaría que pensara 
que los dos estamos ciegos y él solo el único que ve. Con ocasión del error de 
La Hire, he hojeado el resto de su Tratado Mecánico 218, y he descubierto que 
sus reglas sobre la comunicación del movimiento coinciden con las nuestras, 
sin que el autor defina o presuponga la verdadera medida de las fuerzas; las 
deduce partiendo de la naturaleza del elastro o, como sueles decir tú, de la ley 
de la fuerza muerta, que imprime las velocidades en razón simple inversa de 
las masas. No sé de dónde le ha venido a De La Hire esta inspiración; dudo 
que de sí mismo. Yo creo que, partiendo de estas reglas como ya supuestas, 
podría convencerse a De La Hire y a otros que hacen lo mismo que él 
(incluido Papin, si es que admitiera el razonamiento de La Hire) de la 
verdadera cantidad de acción; pues desde ellas se demostraría fácilmente que 
se conserva perpetuamente la misma suma del producto del cuadrado de la 
velocidad por la masa, no la simple multiplicación de la velocidad por la masa, 
como sin duda el propio La Hire piensa, yugulándose con su propia espada. 
Con tu permiso he comunicado al Sr. M.de L’Hospital tu método de solución 
del segundo problema mío del Programa impreso hace un año, método que es 
semejante al de Newton 219. Me veo obligado a interrumpir aquí, carente ya de 
materia para escribir, y me temo que en adelante mis aportaciones serán en 
general más estériles de lo que yo quisiera. Nuestras autoridades me han 
encomendado un nuevo campo docente, y a tal fin han invertido una cantidad 
de dinero para comprar instrumentos experimentales, de forma que, a ejemplo 
de de Volder en Leiden, ejercite y deleite a nuestros estudiantes también en 
experimentos matemático-físicos. Adiós, y que con los auspicios del nuevo 
año disfrutes también de energía espiritual y corporal. 
 
                                                                   Gröningen, 8 enero 1698 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 69 

Hannover, 18 enero 1698 
GM.III 477-478 

 
 
          Cuando pueda leer algún día la Mecánica de La Hire lo haré. Lo que 
dices que tiene sobre los choques de los cuerpos, sospecho que lo mejor de 
todo ello lo habrá tomado de los escritos de Mariotte, cuyos papeles llegaron a 
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sus manos. Sobre todo esto hablé yo con Mariotte en París, y, aunque a él no 
le expuse entonces con suficiente detención mi teoría de la verdadera medida 
de las fuerzas, algo le expliqué desde otro punto de vista, o sea, desde la fuerza 
muerta ejercida por el elastro 220. 
          De todas maneras, con el solo principio de la fuerza muerta difícilmente 
puede definirse el grado de tensión de un elastro producido por el choque de 
los cuerpos, ni tampoco otras muchas cosas. 
          No apruebo que los hombres doctos no citen en su momento a aquéllos 
de quienes se han beneficiado. Así, el Sr. Ozanam se atrevió a exponer mi 
Cuadratura Aritmética en su Geometría Práctica, sin citar a su autor, y se 
apropió casi a la letra de mi demostración. Y el mismo La Hire, cosa increíble, 
parece que se atribuyó a sí mismo la aplicación de las epicicloides a las figuras 
dentadas en una especial disertación sobre éstas 221, cuando es cierto que fue 
un invento del danés Roehmer 222. Estaba yo en París en aquel tiempo cuando 
éste hizo su invento y yo se lo escuché a él mismo y a Huygens; además, por 
aquella época, La Hire todavía no había sido admitido en la Academia Real de 
las Ciencias ni se sabía que hubiera aportado nada en este campo. Y lo que me 
sorprende es que Roehmer, que vive en Dinamarca muy estimado por el rey, 
no haya reivindicado lo que es suyo. 
          Me alegra que vuestras autoridades hayan tomado la excelente decisión 
de financiar experimentos, y tan lejos estoy yo de pensar que esta ocupación 
haya de hacer más estériles tus futuras cartas, que más bien al contrario las 
espero más fecundas, a menos que creas que sólo disfruto yo con puras 
abstracciones. 
          Así que espero de tu benevolencia que no me prives de tener alguna 
noticia tanto de lo que tú produzcas como de todo aquello que otros te 
comuniquen; pues no me cabe duda de que el M. de L’Hospital, el Sr. 
Varignon y otros, te transmitirán muchas cosas dignas de saberse y todavía 
más tú a ellos. Me agrada saber que has comunicado al Sr.Marqués mi método 
de encontrar aquellos lugares de una curva que contienen una propiedad 
definida respecto de muchos puntos, pues, aunque no sea distinta de la 
newtoniana, sin embargo de las cosas que dice Newton no se desprende 
igualmente que de las mías el fundamento del problema 223. 
          Me llama la atención que el Sr. Papin no haya respondido exactamente a 
lo que se pedía, convencido como está de que hay que distinguir entre lo que 
ocurre en nosotros debido a la acción de la materia insensible, y lo que 
ocurriría en el choque libre de los cuerpos; de los mismos prejuicios adolece 
Malebranche. Le he rogado que diga qué reglas atribuye él a los cuerpos 
libres; le haré saber nuestra coincidencia en las demostraciones. Al releer mis 
cartas a él, que me has devuelto, observo que es verdad lo que dije, que las 
velocidades perdidas en el choque de los cuerpos son inversas a sus moles; 
pero no es igualmente verdadero de las velocidades recuperadas cuando los 
cuerpos se restablecen y de nuevo empiezan a alejarse entre sí; aunque en 
cierta manera será verdadero de las que quedan por recuperar. Adiós, y salud 
para este nuevo año y para otros muchos. 
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                                                                        Hannover, 18 enero 1698 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 70 

Gröningen, 8 febrero 1698 
GM.III 478-481 

 
                                    (Se refiere a los plagios de De La Hire, su ignorancia, etc. Alaba a 

Mariotte y a Roehmer, y comenta el plagio de Ozanam. Menciona su 
propio caso, plagiado por el M. De L’Hospital, 479s. El dinero que 
sus autoridades han invertido en material experimental es poco, entre 
1.000 y 1.200 florines, y sólo para instrumentos comunes, 480.  
Varignon, un excelente estudioso y con ganas de saber, hombre 
modesto; no parece francés! 481). 

 
          La distinción de Papin no es más que un subterfugio: nosotros hacemos 
abstracción de la acción de la materia insensible y no consideramos más 
choque que el libre de los cuerpos; por lo tanto, nos basta con que acepte 
nuestras reglas. Lo que no entiendo bien es por qué dices que en el choque de 
los cuerpos las velocidades que se han de recuperar son inversas a sus moles, y 
no las recuperadas; a mí simplemente me parece que los elementos de las 
velocidades, tanto las perdidas como las recuperadas o que deban ser 
recuperadas (no veo ninguna diferencia entre estas dos últimas), son 
inversamente proporcionales a las moles; todo ello se deriva de la naturaleza 
de la fuerza muerta. Adiós. 
 
                                                                           Gröningen, 8 febrero 1698 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 71 
Hannover, 25 marzo 1698 

GM.III 481-483 
 

                                    (La discreción de Leibniz en el conflicto entre los hermanos. Sobre 
las epicicloides de La Hire. Este no es tan torpe como dice Bernoulli; 
ha seguido el estudio de las cónicas de Desargues y de Pascal, etc. 
Los problemas de Tschirnhaus, 482. Le pide más información acerca 
de lo que se hace en Francia. Quizás Varignon se la pueda 
proporcionar, 483). 

 
          Si consideras atentamente la distinción que he hecho entre velocidades 
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recuperadas y velocidades que deben recuperarse, no la verás inútil. Adiós. 
 
                                                                         Hannover, 25 marzo 1698 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 72 

Gröningen, 16 abril 1698 
GM.III 483-487 

 
 
                                    (Sigue violentamente enfadado con su hermano, 483-484; y contra 

La Hire: éste sabe cosas, pero es un arrogante, 484s. y contra 
Tschirnhaus, que le había acusado de error en el problema de los 
arcos de parábola, problema que estaba bien y era correcto, aunque 
Mencke no quiso publicarlo en las Actas,  etc. 485s. Una carta feroz 
contra todos! No hace referencia a ningún problema teórico con 
Leibniz).  

 
                                                                     Gröningen, 16 abril 1698 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 73 

Hannover, 15 mayo 1698 
GM.III 487-489 

 
 
                                    (La polémica de Bernoulli con Tschirnhaus sobre el trabajo de aquél 

De Arcuum Parabolicorum Comparatione, que Mencke no había 
querido publicar en las Actas. Tschirnhaus escribe a Leibniz 
explicándole los errores de Bernoulli, 489-492. Sigue el filósofo 
defendiendo a La Hire como hombre activo y eficaz en las labores de 
la Academia de las Ciencias de París, al contrario de cómo se siente a 
sí mismo, más dado a la especulación que a la práctica (“hominem 
ignava opera, philosopha sententia”) 488. 

 
                                                                   Hannover, 15 mayo 1698 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 74 

Gröningen, 31 mayo 1698 
GM.III 492-496 

 
 
                                       (Defiende su método para cortar arcos de parábola contra la 

objeción de Tschirnhaus, 492-493, y ruega a Leibniz que se lo envíe 
a su oponente, para que aprenda a juzgarse a sí mismo con más 
modestia y a los demás con más equidad, etc; sigue una invectiva 
durísima, 493-495.  Le envía cartas de Varignon en las que, a juzgar 
por la siguiente de Leibniz, Bernoulli ha entrado en los problemas 
metafísicos que plantea la noción de infinito, que todos los días 
están manejando en el cálculo, 496. Sigue entusiasmado con su 
medida de los arcos parabólicos y con sus soluciones a los 
problemas del hermano, 496). 

 
                                                                 Gröningen, 31 mayo 1698 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 75 
Hannover, 7 junio 1698 

GM.III 497-500 
 

 
                                       (Se asombra del paralogismo que Tschirnhaus había cometido en 

su crítica de los arcos de parábola de Bernoulli, 497. Ha recibido la 
carta de Varignon (que se la devuelve a Bernoulli), en la que se 
habla de un relojero que ha inventado un mecanismo para medir la 
salida del vino de un tonel… 497. También le pide que pregunte a 
Varignon sobre lo que se hace en Francia en torno a las mediciones 
y tablas de las elipses keplerianas, de los eclipses, etc. 498. Sobre 
descripción de oficios que serían muy útiles para hacer avanzar la 
mecánica y la ingeniería, tal como ya había empezado a hacer 
Mariotte, 498s. Extraña relación con De L’Hospital, 499). 

 
          Es de alabar en el Sr. Varignon su nobleza en reconocer cuánto te debe y 
la manera como lo muestra en sus servicios hacia ti; desconfía, sin embargo, 
no vaya a obedece esto en gran medida a su mediocridad en el nuevo método. 
Si hubiera progresado tanto como el Sr. De L’Hospital, tal vez te buscaría 
menos. De todas maneras, yo no quisiera afirmar esto como algo cierto, a fin 
de no ofender a un hombre quizás honrado; pero me temo mucho que le ocurra 
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como a la mayor parte de la gente, sobre todo en Francia. 
          A juzgar por su respuesta, veo que debiste de escribirle cosas profundas 
e ingeniosas sobre la variación infinita de los cuerpos. Me parece entender tu 
idea; yo mismo he pensado muchas veces sobre estas cosas, pero todavía no 
me atrevo a pronunciarme. Tal vez los infinitos que nosotros concebimos y los 
infinitamente pequeños sean cosas imaginarias, pero aptas para determinar las 
cosas reales, como suele ocurrir con las raíces imaginarias. Consistirían estos 
infinitos en razones ideales, con las que a modo de leyes se rigen las cosas, 
aunque no existan en las partes de la materia. Porque, si establecemos líneas 
reales infinitamente pequeñas, se seguiría de ello que habrían de establecerse 
también rectas terminadas por ambas partes, que, sin embargo, serían respecto 
de nuestras rectas ordinarias como el infinito es a lo finito; y puesto esto, se 
seguiría que existe en el espacio un punto al cual jamás se podría llegar en un 
tiempo asignable mediante un movimiento constante; igualmente habría que 
concebir un tiempo terminado por ambas partes, que, sin embargo, sería 
infinito de manera que se daría, por así decirlo, como una especie de eternidad 
terminada; o podría uno vivir sin que jamás fuera posible asignársele para 
morir un número determinado de años y, sin embargo, alguna vez se moriría; 
por eso, a menos que me vea obligado por demostraciones incontestables, yo 
no me atrevo a admitir todo esto. Quizás el infinito real sea el absoluto mismo, 
que no se compone de partes, pero contiene por razón eminente y como en su 
grado de perfección a todo lo que tiene partes. Si se diera algo perfectamente 
inarticulad [rigidum] y perfectamente homogéneo [aequabile], se daría sin 
duda todo lo que concebimos en nuestra geometría; pero me temo que la 
naturaleza no tolera esto. De todas maneras, alabo la potencia de tu talento tan 
dispuesta a desentrañar estos temas tan abstrusos. Si algún día se presenta la 
ocasión, tal vez escuches de mí otras muchas cosas admirables, que tengo por 
demostradas acerca del conjunto de las cosas [summa rerum] y sus principios  
224. Adiós. 
 
                                                          Hannover, 7 junio 1698 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 76 

Gröningen, 5 julio 1698 
GM.III 500-506 

 
 
                                    (A propósito del instrumento para medir el vino en un tonel, que 

Leibniz había extendido a la posibilidad de convertirlo en un 
barómetro mediante la medida de la compresión del aire, etc (p.497), 
se extiende aquí largamente Bernoulli diseñando otros aparatos, 500-
503.  El conflicto con Tschirnhaus, 503. La relación con De 
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L’Hospital. Su método de medida de arcos de parábola y el conflicto 
con el hermano a propósito de las isoperímetras).   

 
          Te has aproximado mucho a mi idea sobre la variedad de infinitos; 
tampoco es que yo afirmara como reales grados infinitos de infinitos; sólo lo 
propuse a modo de conjetura y dije que la cosa podría ser posible y probable. 
El fundamento principal de esto es que no hay ninguna razón por la que Dios 
haya querido que exista solamente el grado de infinitud o el género de 
cantidades que constituyen nuestros objetos y se adaptan a nuestra 
inteligencia, cuando fácilmente puedo concebir que en un mínimo pulvísculo 
exista un mundo en el que todo sea proporcional a este nuestro grande, y que, 
al revés, este nuestro mundo no sea otra cosa que un pulvísculo de otro 
infinitamente mayor. Este concepto puede prolongarse ascendiendo y 
descendiendo sin fin: luego nuestro modelo de cantidades no es más que uno 
entre los infinitos grados, y nada hay que me pueda persuadir de que debió 
existir éste nuestro más bien que otro, pues todo cuanto puede producirse sería 
aplicable a cualquier otro grado. Como, por ejemplo, si concibo en un 
minúsculo globo de aire un mundo formado con todas sus partes 
proporcionales a las nuestras, con su sol, sus estrellas, sus planetas, su tierra 
con todos sus habitantes y todas las demás cantidades en la misma proporción, 
de forma que lo que para nosotros es el mínimo tiempo de un segundo sería 
para ellos la serie de muchos siglos; y así de otros; pues bien, estos hombres 
podrían utilizar los mismos argumentos que nosotros para probar que ellos 
solos existen, que su mundo es infinito, y que nada hay fuera de ellos. Pero 
interrumpo aquí; no tendría páginas suficientes, si quisiera desplegar todos los 
delirios, deliciosos para mí, a través de los que a veces me lanzo a volar por 
las infinidades. Procuraré, no obstante, no tocar estos temas ante algunos 
teólogos de esta ciudad, censores de todos los que quieren filosofar 
libremente; me llamarían a capítulo si me escucharan tantas herejías, como 
casi me ocurrió hace poco en una disertación pública filosófica. 
Incidentalmente surgió la cuestión del estado de nuestros cuerpos después de 
la resurrección, y yo dije que no resucitarían los cuerpos numéricamente los 
mismos, pues éstos se modifican cada momento durante la vida, de manera 
que quizás nuestro cuerpo actual tenga sólo una mínima parte de la substancia 
que tenía hace un año; y en consecuencia, sería imposible que resucitáramos 
con toda la substancia que durante tanto tiempo y sucesivamente habría tenido 
nuestro cuerpo, a menos que imaginemos que entonces hubiéremos de tener 
una mole gigantesca. ¡Qué dije! En esto se levantó un pastorzuelo, que parecía 
no tener más que voz  y,  arrebatado de un celo brutal, me interrumpió y 
comenzó a recriminarme a mí y a lo que apenas había podido escuchar de mí, 
gesticulando descompuesto y condenándome como adversario de la fe 
cristiana; y atacando a los que ahora llama filósofos novatores con tanta 
ignorancia y tan furiosa estulticia que habrías pensado atarle con cadenas, si lo 
hubieras visto. Pero esto no es todo; ha llenado toda la ciudad del rumor de 
que soy sociniano; que enseño una nueva creación de nuevos cuerpos en la 
resurrección, y yo qué sé qué cantidad de tonterías me atribuye, que jamás han 
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pasado por mi mente, y esto con la connivencia y confabulación de los demás 
teologastros. El domingo siguiente todas las proclamas dirigidas al pueblo 
tronaban horriblemente contra los filósofos seductores de la juventud 
estudiosa (así nos califican) y subversivos de la verdad revelada. Y no 
descansan: de cara o a escondidas maquinan contra mí todo lo que pueden; 
amenaza todavía una sorda tormenta y me perderían, si estuviera en sus 
manos. Pero vanas son las iras cuando no hay argumentos; yo me río de sus 
estúpidos intentos, y conmigo se ríen cuantos tienen un criterio más sólido; 
pues también hay teólogos de mente sana y más profunda erudición, que 
desaprueban ese ciego ímpetu de sus colegas inspirado sobre todo, pienso yo, 
en puro odio contra las buenas ciencias. Tengo además patronos de superior 
jerarquía que apoyan mis ideas, de manera que nada temo; y, por lo demás, 
con gran confusión de los teologastros,  

los dioses se rieron 
y por largo tiempo se extendió por todo el cielo esta fábula 225. 

 
          Hace poco pasé por Leiden y coincidí en varias ocasiones con de Volder, 
que me invitó una vez a su mesa, donde pude conocer y tratar a algunos otros 
profesores leidenses. Asistió a la comida el Nob.Sr.De Blyswick, cónsul de 
Delft y procurador de la Academia de Leiden, varón afable y generoso, insigne 
amante y promotor de los buenos estudios; me dijo que mantenía 
correspondencia contigo; te tiene en gran aprecio y me ofreció generosamente 
sus servicios, si en algún momento se presentara la ocasión 226; volví a verle 
alguna otra vez en casa de otros profesores; comprobé que era un gran 
admirador tuyo. A punto ya de marcharme, de Volder comenzó a proponerme 
una dificultad contra el cálculo de los infinitos, de la que, decía, ni él había 
podido deshacerse ni hasta el presente había logrado resolvérsela Nieuwentijt, 
a quien había consultado; me rogaba que yo le satisficiera en este punto, a lo 
que gustosamente accedí prometiéndole hacerlo en cuanto volviera a casa, de 
manera que inmediatamente le he enviado la solución 227. Comprendí, además, 
que está de la parte de Papin en lo tocante a la medida de las fuerzas; dice que 
tu presupones gratuitamente la elasticidad de los cuerpos cuando en realidad  
ésta es en ellos sólo accidental; y que, si admitimos que los cuerpos son 
perfectamente duros, tus razonamientos están fuera de lugar; pues, dada la 
dureza perfecta, se sigue, por ejemplo, que dos cuerpos iguales que chocan 
centralmente a la misma velocidad no deben retroceder sino pararse en el 
momento mismo del choque; y, en general, dos cuerpos perfectamente duros, 
cualesquiera que sean su masa (mole) y su velocidad, no deben separarse 
después del encuentro, pues tal separación provendría de la elasticidad que, 
según él, habría que demostrar previamente. Como la premura de tiempo no 
me permitía arrancarle oralmente de su opinión, le prometí copia de extractos 
de tus cartas y las mías sobre esta materia, a fin de que viera qué es lo que me 
ha impulsado a ponerme de tu parte.            
 
                                    (Sigue el tema del “vinómetro” y demás artilugios. Varignon le ha 

enviado el precio que el inventor ha puesto al artefacto, 506. 
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Apéndice de Bernoulli, donde soluciona una vez más el problema de 
las isoperímetras, realizado con un doble método, 506-514, y que ya 
anteriormente había resuelto de manera semejante: cfr. supra GM.III 
407-413, 414-418 y nota 175). 

 
                                                                   Gröningen, 5 julio 1698 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 77 

Hannover, 12/22 julio 1698 
GM.III 514-516 

 
 
                                    (Comienza lamentándose de que durante su viaje desde la ciudad a 

Herrenhausen se le haya extraviado la última carta de Bernoulli, 
donde éste contaba sus elucubraciones infinitesimales y su polémica 
con los teologastros de Gröningen, 514s). 

 
          Me alegra saber que conociste al Sr. De Bleswyck, cónsul de Delft y 
procurador de la Academia Leidense, varón ilustre, y que amablemente se 
acordara de mí. En cuanto al Sr. de Volder, más me sorprende que dude del 
cálculo diferencial que el hecho de que disienta de nosotros en cuanto a la 
medida de las fuerzas. Pues yo mismo en otro tiempo, cuando era joven y 
escribí un librito sobre las leyes del movimiento, participaba de la misma 
opinión que ahora sustenta el Sr. de Volder, o sea, que dos cuerpos iguales y 
equiveloces no deberían retroceder por naturaleza tras el choque directo, sino 
más bien detenerse mutuamente 228. Esto proviene de una noción vulgar de 
materia, cuando no se concibe en ella más que la extensión y la αντιτυπία o 
impenetrabilidad. Pero, partiendo de estas y otras consideraciones, comprendí 
más tarde que la naturaleza de la materia, organizada en el sistema del mundo, 
es muy distinta de lo que vulgarmente se cree, y que la fuerza elástica es 
esencial a todo cuerpo; mas no como si tal fuerza hubiere de ser alguna 
cualidad inexplicable, sino derivada del hecho de que todo cuerpo, por 
pequeño que sea, es una máquina de cuya estructura puede originarse la 
compresión-expansión cuando sea necesaria para conservar las fuerzas. Lo 
cual no debe parecer extraño a quien entienda la división actual de cualquier 
parte de la materia en partes que sobrepasan todo número 229. Dejo a tu 
decisión el hacer ver estas cosas al Sr. de Volder, junto con mis buenos deseos 
de salud para él. Pero, si lo haces, te agradeceré me comuniques lo que le 
hayas escrito o escribas y lo que de él recibas. 
          Tampoco me sorprende que el Sr. Nieuwentijt no pudiera satisfacerle 
sobre el cálculo diferencial, pues ya sabemos que él mismo no lo ha 
comprendido con suficiente profundidad. Y la prueba es que no ha podido 
aportar nada propio; si entre tanto ha aprovechado algo más, ya se verá [cfr. 
supra nota 33]. 
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                                    (El Sr. M.De L’Hospital quiere consultar con Leibniz algunas cosas 

sobre la nueva estrategia para las diferenciales, 515s). 
 
          De la división actual se sigue que en la más mínima parte de materia se 
contiene como un mundo compuesto a su vez de innumerables criaturas; pero 
la pregunta es ahora si se da en algún modo una porción de materia que tenga 
con respecto a otra porción una razón inasignable, es decir, si se da una línea 
recta terminada por ambas partes y que, sin embargo, tenga respecto de otra 
recta una razón infinita o infinitamente pequeña. En el cálculo aceptamos esto 
último como algo útil; pero de aquí no se sigue que deba darse también en la 
naturaleza. El problema requiere una investigación más profunda [cfr. supra 
nota 224]. 
 
                                    (Sobre la edición póstuma de algunos trabajos de Huygens, entre 

ellos el Cosmotheoro y la Dióptrica, 516. Informaciones de Varignon 
acerca de lo que se trabaja en Francia sobre geografía, observaciones 
de eclipses, etc, 516). 

 
                                                                     Hannover, 12/22 julio 1698 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 78 
Gröningen, 23 julio 1698 

GM.III 516-520 
 

 
                                    (Se lamenta Bernoulli de que Leibniz haya perdido su última carta, 

sobre todo por el conflicto, que en ella se narra, con los teologastros 
de Gröningen, 516. Sigue el tema del “vinómetro”, etc, 517). 

 
          Te adjunto, tal como pedías, copia de mi carta a de Volder; tú verás si he 
respondido suficientemente a su objeción [véase en nota final el texto de esta 
carta]230. Ya en mi conversación con él le había adelantado lo que en tus 
escritos me señalas como lo más significativo, a saber, que además de la 
extensión y la impenetrabilidad tú exiges para la esencia de los cuerpos una 
tercera cosa, que consiste en la fuerza ingénita para la conservación de las 
fuerzas, de donde necesariamente y por su propia naturaleza ha de 
corresponderles a todos los cuerpos la fuerza elástica. El replicó que tú 
propones algo que no puedes concebir; pues ese “tertium quid” ¿es substancia 
o modo? Si es modo, no es nada nuevo; y si es substancia, ¿es espíritu o 
cuerpo? ¿o quizás una tercera cosa? Pero tal “tertium” no podrás explicarlo a 
menos que pretendas recurrir con los Antiguos a la forma substancial hace 
tiempo rechazada. Yo le respondí que basta con que la experiencia nos enseñe 
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que cuanto más duros son los cuerpos tanto más perfecta es la fuerza elástica 
que poseen; y que dada ésta, fácilmente se puede demostrar que se conserva la 
cantidad de las fuerzas y no la cantidad de movimiento cartesiana, salvo en 
ciertos casos. Ahora bien, que esta fuerza elástica sea congénita al cuerpo o 
provenga de la materia ambiente, le dije, es lo mismo; incluso pueden darse las 
dos cosas a un tiempo, pues fácilmente puedo concebir que Dios creó la 
materia dotada de algún conato, esto es, que cuando la materia parece estar en 
reposo, contiene sin embargo una velocidad infinitamente pequeña que 
permanece siempre en ella puesto que desde el primer momento fue impresa 
por Dios; y que, por lo tanto, es este conato o movimiento infinitamente lento 
el que produce aquella fuerza elástica ingénita, de manera que no es necesario 
deducirla de ninguna alma corpórea o forma substancial. 
          Por mi parte, lo que a mí me sorprende es que preguntes “si se da en 
algún modo una porción de materia que tenga con respecto a otra porción una 
razón inasignable, es decir, si se da una línea recta terminada por ambas partes 
y que, sin embargo, tenga respecto de otra recta una razón infinita o 
infinitamente pequeña”, cuando estás admitiendo la división actual de la 
materia en partes infinitas en número. Yo siempre he creído y sigo creyendo 
que, si el cuerpo finito tiene partes infinitas en número, la más mínima de estas 
partes debe tener respecto del todo una razón inasignable o infinitamente 
pequeña. Para lo cual no es necesaria la división actual; basta con que tal 
partícula coexista en el todo al modo como la línea matemática coexiste con la 
superficie o la superficie con el cuerpo, o cualquier diferencial con su integral; 
o, por hablar con más rigor, de la misma manera que, según Harvey y otros, 
pero no según Leeuwenhoek, en el animal hay innumerables óvulos, en todo 
óvulo un animálculo o más, en cualquier animálculo a su vez innumerables 
óvulos y así hasta el infinito. En todo caso, como quiera que sea, mis 
pensamientos sobre la infinidad de mundos no he querido venderlos como 
ciertos y demostrados, sino a modo de conjeturas sólo probables, apoyado 
principalmente en el razonamiento de que su existencia no implica 
contradicción alguna; que lo mismo que nuestro conocimiento de lo finito es 
relativo, así lo es también de lo infinito; que así como nada hay que sea en sí 
mismo grande o pequeño, así tampoco nada que sea infinito o finito; y que, en 
fin, no hay argumento alguno contra la infinidad de mundos, que no pueda ser 
utilizado igualmente por los habitantes de otro mundo para demostrar que sólo 
ellos existen. Pero tendremos quizás ocasión de explicar esto con más 
detenimiento.  
 
                                                                 Gröningen, 23 julio 1698 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 79 

Hannover, 29 julio 1698 
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GM.III 521-527 
 

 
                                    (Tranquiliza a Bernoulli sobre la pérdida de su carta anterior. La 

gente no se interesa por nuestras inquietudes intelectuales).  
 
          Para satisfacer al ilustre de Volder acerca de la fuerza elástica no es 
necesario recurrir a las almas o formas o espíritus; pues, a reserva ahora de 
ellas, tal como indiqué en mi carta anterior, es tal el sistema de las cosas que 
cualquier porción de materia, por exigua que sea, recibe de otra aún más sutil, 
que dentro de ella se desliza, la causa mecánica de su restablecimiento tras la 
flexión, tanto como sea necesario para el cumplimiento de las leyes del 
movimiento que observamos; de manera que la fuerza elástica ha de ser 
esencial a todo cuerpo en virtud precisamente de la estructura misma del 
sistema. Por lo tanto, a fin de conservar la potencia, no necesitamos nosotros 
recurrir a algo más elevado en mayor medida que lo necesitan los Cartesianos 
para la conservación de su producto de la masa por la velocidad, pues ni una ni 
otra conservación pueden deducirse de la sola extensión y la impenetrabilidad, 
y recurrir, como hace Descartes, a la simple voluntad de Dios, es poco 
filosófico. Cualquiera que sea, pues, el modo como midamos la potencia que 
se conserva, del hecho de que la fuerza o acción no perece se concluye que 
hay en el cuerpo algo más que aquellas dos cosas, la extensión y la 
impenetrabilidad; pues, de lo contrario, como ya hice ver en mi carta anterior, 
dos cuerpos iguales que chocaran directamente se detendrían el uno al otro y 
ocurrirían, además, otras muchas consecuencias completamente ajenas a la 
experiencia y a la razón, consecuencias todas ellas que se derivarían con 
necesidad geométrica de la simple composición de los conatos, tal como 
recuerdo haber explicado ya en otra ocasión en el diario Francés de los 
Eruditos y todavía antes en la Theoria Motus que publiqué siendo joven 231. 
          A la objeción del Sr. de Volder, según la cual “nos vemos obligados a 
poner en los cuerpos algo que no podemos concebir”, fue buena tu respuesta 
pues, en efecto, basta para ello que la experiencia nos obligue a admitir algo 
además de la extensión y la impenetrabilidad, tanto que podamos como que no 
podamos concebirlo. Y para mostrar que tal cosa no puede concebirse, 
pregunta él “si lo que admitimos más allá de la extensión y la impenetrabilidad 
es substancia o modo”; y añade: “si es modo, no será nada nuevo; y si es 
substancia, habrá de ser o espíritu o cuerpo o alguna tercera cosa, y este 
“tertium” no es explicable a menos que pretendamos acudir con los Antiguos a 
la forma substancial hace tiempo ---según él--- rechazada”. Podríamos ahora a 
nuestra vez preguntarle nosotros qué definición aplica él a la substancia y al 
modo; porque hay cosas que no son ni substancias ni modos, como son los 
atributos primitivos; así, una determinada magnitud es esencial a toda materia; 
y no es un modo como lo son, por ejemplo, la figura o el movimiento; y sin 
embargo, la magnitud tampoco es substancia, sino atributo. Por otra parte, 
nada importa si lo que admitimos sea “nuevo”, con tal de que sea verdadero. Y 
cuando pregunta si puede darse una substancia que no sea ni espíritu ni 
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cuerpo, de nuevo debería darnos su definición, con la que seguramente no 
estaríamos de acuerdo; pues él pondrá la extensión como esencia del cuerpo, 
mientras que yo postulo algo más. Mientras que él opina que todo espíritu está 
dotado de conocimiento e intelecto, yo pienso que existen almas o formas que 
no son espíritus. Pues no veo qué impedimento hay para que se den diversos 
grados de mónadas, dotadas unas de intelecto y otras sólo de sentido inferior. 
De manera que si concebimos las formas substanciales como cosas análogas a 
las almas, será lícito dudar de que hayan sido correctamente rechazadas.  
 
                                    (Sigue aquí, p.522-524, el interesante comentario de Leibniz a la 

solución que Johann Bernoulli [p.519-520, cfr.supra nota  230] había 
dado a la dificultad acerca del cálculo diferencial, que de Volder le 
había propuesto (p.505). [A fin de no interrumpir aquí el debate 
dinámico-metafísico, envío a la nota final este comentario de Leibniz, 
lo mismo que he hecho con la solución de Bernoulli] 232. 

 
          Todas estas cosas acerca de la medida de las fuerzas y la naturaleza de 
los cuerpos lo mismo que sobre el cálculo infinitesimal, que se contienen en 
esta carta y en las precedentes, puedes comunicárselas al Sr. de Volder, si te 
parece. Pero ya entre nosotros añado esto, que hace ya tiempo escribí en dicho 
tratado inédito, a saber, que es dudoso que se den en la realidad líneas rectas 
infinitas en longitud y, sin embargo, terminadas; para el cálculo, no obstante, 
basta con que las imaginemos, lo mismo que las raíces imaginarias en el 
Álgebra 233. Pues, por reducción al absurdo, con la ayuda de mi método de los 
incomparables (del que en las Actas expuse sus lemas 234), siempre podemos 
demostrar lo que se concluye mediante estos infinitos o infinitamente 
pequeños. No debe, pues, sorprenderte que yo dude acerca de la realidad de 
una cantidad infinitamente pequeña o infinitamente grande terminada por 
ambas partes. Pues, aunque admito que no existe porción alguna de materia 
que no esté actualmente dividida, no por ello se llega hasta elementos 
indivisibles o porciones mínimas ni a infinitamente pequeñas, sino sólo a 
perpetuamente menores y sin embargo ordinarias, lo mismo que 
incrementando se accede a perpetuamente mayores. De la misma manera que 
admito fácilmente que se dan siempre animálculos dentro de animálculos, sin 
que sea necesario que se den animálculos infinitamente pequeños o últimos 235. 
Si yo admitiera la posibilidad de estos infinitos o infinitamente pequeños, de 
los que tratamos entre nosotros, creería en su existencia. 
 
                                    (Sigue la discusión a propósito del “vinómetro” y sus mecanismos, 

524s. Las ensoñaciones de Huygens en su Cosmotheoro, 525. La 
polémica Tschirnhaus/Bernoulli sobre los arcos de parábola, 525. El 
método de máximos y mínimos para el cálculo de las isoperímetras, 
525s. Los problemas matemáticos y conflictos de Johann con su 
hermano, 526s). 

 
                                                                   Hannover, 29 julio 1698 
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 80 

Gröningen, 16/26 agosto 1698 
GM.III 528-531 

  
          Hasta la fecha no he recibido respuesta alguna del Sr. de Volder; no sé 
si lo que le escribí le habrá satisfecho 236; y estoy deseando conocer qué opina 
ahora de su objeción contra el cálculo infinitesimal, que él creía insoluble a 
menos que dijéramos (solución ésta que a él le rondaba por la cabeza) que los 
axiomas admitidos para cantidades finitas no valen para las infinitas, de 
manera que se pudiera pensar sin contradicción que dos infinitos son, a la vez, 
iguales y desiguales, una parte del infinito igual a todo el infinito, lo simple 
igual a lo doble, etc. Pero como se admite la validez universal de que “nada 
puede ser y no ser al mismo tiempo”, preví que esta solución sería ineficaz y, 
por eso, le envié la genuina que le había prometido. También a mí se me 
ocurrieron alguna vez las mismas objeciones que tú te planteaste cuando 
estabas en Francia (por cierto, sería muy grato y beneficioso que publicaras el 
tratado en el que estudiabas estas cuestiones 237), y no hace mucho Varignon 
me planteó el mismo problema a propósito de la caída de los graves. 
          Yo estoy seguro de que de Volder volverá a pedirte una explicación 
clara de esa cosa tercera que requieres tú en el cuerpo además de la extensión 
y la impenetrabilidad. Si asignas tales mónadas peculiares a los cuerpos, ya las 
llames formas substanciales o cosas análogas a las almas (inteligentes o 
sentientes, esto a de Volder le da igual), probablemente objetará que la 
mónada esa habrá de ser atribuida a todo el cuerpo o a una parte; no puede ser 
a todo el cuerpo pues éste puede dividirse en muchas partes mutuamente 
independiente; ni tampoco a una parte porque igualmente ésta se divide en 
otras muchas independientes. Y si dices que el cuerpo es un conglomerado de 
infinitas mónadas, entonces cada una de ellas habrá de ser asociada a lo 
extenso o a lo no-extenso; si a lo extenso, aun infinitamente pequeño, caemos 
en la dificultad anterior, a menos que te refugies en los átomos; y si se adhiere 
a lo no-extenso, entonces es no adherirse a nada, pues de lo no-extenso no 
puede componerse lo extenso; con lo que tal vez te veas obligado a decir que 
todo punto del cuerpo (me refiero al punto matemático indivisible) está dotado 
de esa mónada peculiar o alma. Por lo que se refiere a la fuerza elástica, estoy 
de acuerdo contigo en que no es necesaria ni la forma ni el alma ni el espíritu 
para que sea esencial al cuerpo, pues ajustadamente dices, según me parece, 
que puede depender del mecanismo o estructura del cuerpo, de la misma 
manera que no hace falta alma alguna para que dos cuerpos magnéticos se 
atraigan o repelan. Yo mismo he pensado muchas veces si no habrá sido 
construido por Dios todo corpúsculo, hasta el más exiguo, de forma que 
contenga en razón de su mole una cierta cantidad de materia mucho más sutil 
en torno a él y deslizándose dentro de él, de forma que constituya algo así 
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como su esfera de actividad. Parece que también Newton ha pensado una cosa 
semejante cuando, según recuerdo, afirma que todos y cada uno de los cuerpos 
de todo el universo gravitan mutuamente o mutuamente se atraen entre sí, de 
manera que mi cuerpo, por ejemplo, no es atraído hacia el centro de la tierra 
más que hacia el centro de Saturno o de otro planeta, salvo por la diferencia de 
proximidad, al margen naturalmente de que él admite el vacío, con la 
aprobación de Huygens, tal como he visto en el Cosmotheoro de éste. 
          No recuerdo haber dicho nunca que en la división de la materia pueda 
llegarse hasta los elementos indivisibles o porciones mínimas; en todo caso, la 
cuestión no es hasta dónde pueda yo llegar en la división, sea actual o mental; 
lo que se pregunta es hasta dónde de hecho está ya dividida. Tú admites que 
una porción finita de materia está ya actualmente dividida en partes infinitas 
en número, y sin embargo niegas que ninguna de estas partículas pueda ser 
infinitamente pequeña: ¿cómo se compagina esto?  Porque, si ninguna es 
infinitamente pequeña, entonces cada una es finita; pero, si cada una es finita, 
resulta que todas tomadas en conjunto constituirán una magnitud infinita, 
contra la hipótesis. Imagina que dividimos en partes una magnitud 
determinada según la progresión geométrica descendente 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 
etc. Mientras el número de términos sea finito, admito que cada uno de ellos 
será también finito; pero si todos los términos existen actualmente, tendremos 
un infinitésimo y, además, todos los siguientes de magnitud infinitamente 
pequeña; es así que en todo cuerpo, en razón de su división, no la que se puede 
hacer sin la ya hecha, existen realmente y actualmente todos los términos de 
tal progresión. Luego, etc.  Un cuerpo, por ejemplo, que describe una línea en 
su movimiento, existe en acto en cada uno de los puntos que yo pueda 
concebir en esa línea, y lógicamente también en dos de ellos que yo concibo 
infinitamente vecinos, con lo que se habrá atravesado ese pequeño intervalo en 
acto o partícula infinitamente pequeña. Y aunque tal partícula infinitamente 
pequeña no existiera separadamente, coexiste en el todo; por ello, me 
sorprende que digas que, si concedieras como posibles tales infinitos o 
infinitamente pequeños de los que tratamos, creerías en su existencia. 
Desearía, pues, que me demostraras su imposibilidad; pues de la misma 
manera que no me veo yo capaz de probar su existencia, así igualmente por el 
contrario estoy completamente persuadido de que no se puede demostrar con 
argumento alguno su imposibilidad. 
 
                                   (Sigue la cuestión del “vinómetro” o enómetro, 530. Continúa su 

enfado porque Tschirnhaus no ha reconocido su error y se lamenta 
del aprecio exagerado que de él sigue teniendo Mencke, 530s. Más 
sobre las isoperímetras, 531s. Sobre la catenaria de D. Gregory y los 
problemas con el hermano, 532).  

 
                                                              Gröningen, 16/26 agosto 1698 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 81 

Hannover, 9/19 agosto 1698 
GM.III 534 

 
           
                                    (En la carta anterior, la 80, en una Postdata dice Bernoulli que acaba 

de recibir esta carta. Gerhardt la coloca aquí, como la 81. No contiene 
nada especial que nos afecte. El conflicto con el hermano. Leibniz 
aconseja a Johann que publique cuanto antes su trabajo, 534). 

 
                                                            Hannover, 9/19 agosto 1698 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 82 
Hannover (sin fecha: entre agosto-septiembre 1698) 

GM.III 534-538 
 
 
                                    (Más sobre el “vinómetro”, 534. El conflicto Bernoulli/Tschirnhaus, 

534. Sobre las isoperímetras, 535). 
 
          El Sr. de Volder afirma, cosa que Gregorio de S.Vicente había dicho ya 
en algún lugar, que en el infinito no se verifica el axioma “el todo es mayor 
que la parte”. A mí, sin embargo, me parece que lo que hay que decir es o que 
el infinito no es realmente un todo, o que, si es un todo y sin embargo no es 
mayor que su parte, esto es algo absurdo. Hace muchos años yo demostré que 
el número-conjunto de todos los números implica contradicción, si se entiende 
como un todo; lo mismo sea dicho del número máximo y del número mínimo o 
fracción más ínfima. De todo esto vale lo que se dice del movimiento más 
rápido y cosas semejantes. Tampoco el universo es un todo, ni debe concebirse 
como un animal cuya alma sea Dios, como hacían los antiguos. Así como no 
se da el elemento numérico o parte mínima de la unidad o mínimo en los 
números, tampoco se da la línea mínima o elemento lineal; la línea, como la 
unidad, se puede dividir en partes o fracciones. Ahora bien, yo sostengo que, 
puesto que el máximo es distinto del infinito y el mínimo distinto del 
infinitamente pequeño, no se puede refutar la posibilidad de nuestros 
infinitamente pequeños. Y al menos podemos utilizarlos en el cálculo y en el 
razonamiento, lo que no es lícito hacer con lo máximo y lo interminado ni con 
lo mínimo, como ya he dicho 238. Cuando dije que, si yo creyera posibles los 
infinitamente pequeños e infinitos, admitiría su existencia, no dije que fueran 
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se llegue a las porciones mínimas, fácilmente se podía entender que no hablaba 
sólo de nuestras divisiones, sino también de las que se verifican en acto en la 
naturaleza. Pues, aunque tengo por cierto que cualquier parte de materia está a 
su vez actualmente dividida, no pienso que de aquí se siga que se dé una 
porción de materia infinitamente pequeña, y menos aún se sigue que se dé la 
porción más ínfima de todas 239. Cualquiera que se moleste en redactar la 
consecuencia en forma, verá la dificultad. Pero tú dices: “si no hay ninguna 
partícula infinitamente exigua, entonces cada una es finita”; concedo. Y 
añades: “pero, si cada una es finita, entonces tomadas todas en conjunto 
constituirán una magnitud infinita”. No concedo esta consecuencia; la 
concedería, si se diera alguna parte finita que fuera menor que todas las demás 
o mayor que toda otra; en tales casos, al haber más partes que cualquier 
número dado, ciertamente se originaría una cantidad mayor que toda otra. 
Ahora bien, consta que se da una parte finita menor que cualquiera dada. Has 
elegido precisamente un ejemplo muy apropiado. Pongamos, en efecto, que en 
una línea se dan en acto 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 etc y que existen en acto todos 
los términos de esta serie; de aquí concluyes tú que se da el infinitésimo; yo, 
sin embargo, pienso que lo único que se sigue es que se da en acto una fracción 
finita asignable, cualquiera que sea su pequeñez. Lo mismo ocurre en el 
movimiento: aunque se atraviesen todos los puntos, no se sigue de aquí que se 
den dos puntos infinitamente vecinos y mucho menos que se den próximos 
entre sí. Así que concibo los puntos no como elementos de la línea, sino como 
límites o negaciones de ulterior progresión, es decir, como términos de la línea.
          Por lo que se refiere a la naturaleza del cuerpo, muchas veces he dicho 
(lo que no parece que tú repruebes) que todos los fenómenos en los cuerpos 
pueden explicarse mecánicamente y, en consecuencia, también la fuerza 
elástica; pero los principios mismos del mecanismo o de las leyes del 
movimiento no pueden derivarse de la sola consideración de la extensión y la 
impenetrabilidad y, por lo tanto, habrá que poner en el cuerpo alguna otra cosa 
de cuya modificación se produzcan el conato y el ímpetu, así como de la 
modificación de la extensión se producen las figuras 240. Yo entiendo por 
mónada una substancia verdaderamente una, que no es un agregado de 
substancias. La materia misma por sí, esto es, como mole, a la que puedes 
llamar materia prima, no es substancia; ni tampoco es agregado de 
substancias, sino algo incompleto. La materia secunda o masa no es 
substancia, sino substancias; por lo tanto, no es el rebaño sino el animal, ni es 
la piscina sino el pez, lo que son una substancia verdaderamente una 241. Pues, 
aunque el cuerpo del animal o el mío orgánico se componga a su vez de 
innumerables substancias, éstas no son partes del animal o de mí. Pero, si no 
hubiera almas o lo análogo a ellas, entonces no habría Ego, ni habría mónadas 
ni unidades reales ni, por lo tanto, agregados substanciales; incluso todo en los 
cuerpos no sería sino apariencias. Por todo ello, se comprende fácilmente que 
no hay parte alguna de materia en la que no existan mónadas 242  
          Me ha sorprendido que Huygens y Newton admitan el vacío, o sea, que 
no han arriesgado su espíritu más allá de las nociones geométricas. Todavía es 
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más sorprendente que Newton haya defendido una atracción que no se produce 
mecánicamente. Por lo demás, su afirmación de que los cuerpos gravitan entre 
sí (al menos en lo referente a los efectos sensibles en los grandes cuerpos de 
nuestro sistema) no parece despreciable, aunque la cosa a Huygens le haga 
menos gracia. Y, desde luego, apruebo plenamente tu afirmación de que 
cualquier cuerpo, por exiguo que sea, tiene su esfera de actividad; yo suelo 
decir que no existe corpúsculo alguno que no sea un mundo de infinitas 
criaturas.  
 
                                    (Sobre notaciones tipográficas para las ecuaciones, 537. Varignon, la 

catenaria de D. Gregory. “Mi Tetragonismo Aritmético ---dice 
Leibniz--- pudo haber gustado cuando lo escribí; ahora les vendría 
muy bien a los principiantes más que a ti”, 537). 

 
                                         Hannover, agosto-septiembre 1698 

   
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 83 

Gröningen, sin fecha (septiembre 1698 
GM.III 538-540 

 
                                      (Los trabajos de D. Gregory sobre la catenaria, 438s. Vuelve la 

odiosa polémica con Tschirnhaus y con el hermano, 539). 
 
          A punto de ausentarme en este momento de la ciudad, no me es 
posible responder por extenso, como quisiera, al contenido de tu carta; 
valga, al menos de momento, que yo también creo que no se da ni la 
cantidad máxima ni la mínima; que no puede demostrarse la existencia de 
los infinitos e infinitamente pequeños, pero que tampoco puede demostrarse 
que no existen; y que, sin embargo, es probable que existan. Si todos los 
términos de la progresión 1/2, 1/4, 1/8, 1/16  etc existen en acto, entonces 
también existe el infinitésimo y todos los que le siguen; a mí me parece que 
esto puede deducirse rectamente de su existencia actual. Tampoco yo 
concibo los puntos como elementos de la línea, sino sólo como límites. Por 
otra parte, lo que no logro captar bien es lo que entiendes por materia prima 
per se o mole como algo distinto de la materia secunda o masa, ni tampoco 
lo que quieres decir con “incompleto”. Si la materia secunda o masa no es 
substancia sino substancias; si, como dices, la comparas con el rebaño o con 
la piscina, ten la bondad de dividir para mí una cierta porción de materia en 
sus substancias solitarias, singulares o individuales, tal como el rebaño se 
divide en animales, el ejército en soldados, etc y explícame claramente, por 
favor, en qué consiste, en tu opinión, tal substancia singular 243. Admito que 
sea algo análogo al alma; pero, como defiendes que ninguna porción de 
materia es tan exigua que no existan en ella tales infinitas almas, 
substancias, mónadas o como las quieras llamar, yo pregunto hasta dónde 
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debo proseguir para llegar a la unidad simple e individual, de forma que 
pueda decir “ésta es una substancia y no substancias”. Porque, en tal caso, la 
materia deberá ser dividida no sólo en partes infinitamente pequeñas, sino 
mínimas, o sea, en puntos o no-cuantos; pero éstos no se dan 244. 
          Ayer por la tarde recibí carta de de Volder. Se contenta con decirme 
lo siguiente: “Lo que de tu carta no me convenció fue la solución a la 
dificultad que yo había propuesto no  a fin de impugnar el método de los 
indivisibles, del que estaba yo mismo plenamente convencido, sino porque 
me pareció sorprendente que un mismo razonamiento valiera para una parte 
de la hipérbola y no para la otra, cuando las dos parecían iguales, de manera 
que la misma ecuación serviría para ambas” 245. Adios”. 
 
                                     (PS. El hermano acepta como jueces de su conflicto con Johann a 

De L’Hospital y a Newton, además de Leibniz, 540). 
 
                                                   Gröningen, septiembre 1698 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 84 
Hannover, 20/30 septiembre 1698 

GM.III 541-545 
 
 
                                     (Leibniz comunica a Bernoulli que ya ha encontrado la carta que 

había perdido en su viaje a Herrenhausen, aquélla en que 
Bernoulli contaba sus conflictos con los teologastros de 
Gröningen, 541. La catenaria de D. Gregory: no ha entendido 
nuestro cálculo, 541). 

 
          Paso ahora a lo que en tu última carta son μεταφυσικώτερα 246. 
Razonas así: “Si todos los términos de la progresión 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 etc 
existen en acto, entonces también existe el infinitésimo y los que le siguen”. 
Respondo: la conclusión es correcta si se concede que se da realmente algún 
término infinitésimo o post-infinitésimo; pero yo no admito esto. 
          Preguntas 1º: Qué entiendo yo por materia per se o materia prima o 
mole como distinta de la materia secunda. Respondo: aquello que es 
meramente pasivo y separado (sejunctum) de las almas o formas 247. 
          Preguntas 2º: Qué es para mí lo incompleto. Respondo: lo pasivo sin 
lo activo, y lo activo sin lo pasivo. 
          3º Me pides que te divida una porción de masa en las substancias de 
las que se compone. Respondo que hay en ella tantas substancias 
individuales cuantos animales o vivientes o análogos haya en ella; de 
manera que la divido como se divide el rebaño o la piscina, con la 
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          3º Me pides que te divida una porción de masa en las substancias de 
las que se compone. Respondo que hay en ella tantas substancias 
individuales cuantos animales o vivientes o análogos haya en ella; de 
manera que la divido como se divide el rebaño o la piscina, con la 
advertencia de que el líquido que se extiende entre los animales del rebaño o 
entre los peces, así como  el líquido (incluso la restante masa) que se 
contiene en cada pez o en cada animal, debe a su vez dividirse como una 
nueva piscina, y así hasta el infinito. 
          4º Llamo mónada completa o substancia singular no sólo al alma sino 
también al animal mismo o análogo, dotado de alma o forma y de cuerpo 
orgánico.  
          5º Preguntas hasta dónde hemos de proseguir para obtener algo que 
sea substancia y no substancias. Respondo que esto se obtiene incluso sin 
subdivisión alguna, pues cualquier animal lo es. De manera que ni yo ni tú 
ni él estamos compuestos por las partes de nuestro cuerpo. 
          6º Temes que la materia se componga de no-cuantos. Respondo que 
no se compone más de almas que de puntos. 
           Y cuanto más preguntes tanto más comprenderás la coherencia y 
firmeza de este pensamiento definitivamente fundado no en ligeras 
consideraciones sino tras largas y constantes reflexiones y correcciones, y 
quizás algún día llegarás a aprobar no menos estas cosas μεταφυσικώτερα 
que las otras δυνάμικα 248. 
          El Sr. Bayle, autor del Diccionario editado en dos volúmenes in folio, 
que tiempo atrás se ocupó de las Nouvelles de la République des Lettres, 
hombre versado no menos en filosofía que en historia, ha leído en los 
Diarios Francés y Holandés algunas cosas mías filosóficas, y ha publicado 
en su Diccionario bajo el término “Rorarius” algunas objeciones 
amablemente formuladas. Yo las he leído hace poco y he enviado al Sr. 
Basnage una modesta réplica para que, si lo cree oportuno, las edite en su 
Histoire des Ouvrages des Savans con la aprobación del Sr. Bayle. En una 
carta muy cordial que éste me ha enviado me hace saber que mi respuesta le 
ha sido comunicada y que la ha encontrado no sólo hermosa sino eficaz 
(“fuerte”, como dice el original francés) y ha prometido que su edición será 
para él muy grata. Supongo que esto aún se demorará un poco 249.  
 
                                     (Agradece a Bernoulli las noticias enviadas por Varignon, 542. Le 

interesa saber en secreto si en la “Historia de la Academia de 
Ciencias” que se prepara se hace referencia a él, 543. Y quiere 
saber quién es el autor de dicha historia, si es l’abbé Gallois o el 
Sr. Fontenelle, a la sazón secretario de la Academia, y que es 
autor de un Diálogo sobre la pluralidad de los mundos 250. Se 
interesa también por un artesano galo, que ha inventado, entre 
otras cosas, un carro que no vuelca. A ver si Varignon le puede 
infirmar, 543.) 

 
                                                          Hannover, 20/30 septiembre 1698 
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                                     (PS. Le satisface que de Volder haya respondido, y ruega a 
Bernoulli que le transmita algunas observaciones suyas sobre el 
problema de los infinitésimos a propósito de la diferencia entre 
las dos hipérbolas, y cómo él mismo había resuelto el problema 
hacía ya muchos años con método distinto, pero bajo los mismos 
principios que Bernoulli, 542. Y prosigue así): 

 
De mayor importancia es la cuestión del origen de la fuerza elástica, que tú 
trataste con él a propósito de mi Dinámica 251; me ha parecido, pues, de 
interés que os exponga mi idea. Cuando defiendo que la fuerza elástica es 
esencial a los cuerpos realmente existentes en la naturaleza, no entiendo esto 
como si hubiera de ser extraída inmediatamente de las almas o formas, sino 
que nace de la estructura del sistema de todo el universo, estructura que es 
postulada por la sabiduría divina, por las leyes de las cosas introducidas por 
Dios en éstas, y por los Principios Dinámicos deducidos de la metafísica 
real y por ello mismo conectados por Dios a las formas creadas (o potencias 
impresas por la divinidad); de manera que dado un cuerpo, por exiguo que 
sea, se da un fluido mucho más sutil que lo rodea y lo penetra, que es el 
Elastro del cuerpo. De lo contrario, no se cumpliría aquel grande y, en mi 
opinión, inviolable axioma del orden natural, que fui quizás yo el primero en 
exponer y emplear de manera peculiar en las Nouvelles de la République des 
Lettres 252, al que llamo Ley de Continuidad, y que, cuando se lo propuse a 
Huygens, partidario de los átomos, un año antes de su muerte, lo reconoció 
digno de consideración: a saber, que no hay salto en las transformaciones y 
que, por lo tanto, no se produce en ningún instante ninguna mutación 
asignable ---ni del movimiento al reposo o al movimiento contrario, ni 
viceversa---, a menos que pueda transitarse por grados intermedios 253. Así 
que aquéllos que han afirmado (como en general lo hacen todos) que el 
movimiento no se hace por saltos, esto es, que el cuerpo no pasa de lugar a 
lugar sino por lugares intermedios, han visto la verdad, pero no toda; pues lo 
mismo se verifica no menos en los grados que en los lugares. Pues bien, esta 
ausencia de saltos en las mutaciones de los cuerpos se obtiene por la fuerza 
elástica existente en ellos. Y de esta manera ocurre que los cuerpos, cuando 
chocan, ceden mutuamente al comprimirse y luego se restablecen poco a 
poco, y mediante transmisión gradual conservan sus direcciones y sus 
fuerzas y, tal como has visto demostrado 254, también las cantidades de sus 
fuerzas motrices (muy distintas de las comúnmente llamadas cantidades de 
movimiento). Comprenderás también cómo mediante este principio de la 
naturaleza desaparecen por completo los átomos de Demócrito, así como el 
primero y segundo elemento cartesiano; y verás también que esta piedra 
lidia me ha permitido, tú lo sabes, rechazar, solamente como con un simple 
experimento ocular, las erróneas leyes que Descartes, Malebranche y otros 
han atribuido a la naturaleza 255. Pero, volviendo a lo esencial que nos 
ocupa, yo no deduzco del alma o forma ningún fenómeno particular sino 
sólo la naturaleza del cuerpo y de las fuerzas en general. La gravedad, por 
ejemplo, la fuerza elástica, las atracciones, repulsiones, direcciones 
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naturaleza obedece al precepto de Dios lo mismo que los súbditos se 
someten a la promulgación de un edicto, o que, como extraviada siempre de 
órbita, Dios la obligue a volver a su trayecto corrigiendo así su obra,  como 
suelen hacer los malos mecánicos; sino que, al dar las leyes, dio al mismo 
tiempo a las cosas la fuerza y poder para cumplirlas, y en esto consiste 
justamente la naturaleza de las entelequias. En todo caso, es verdad que 
éstas mismas y toda realidad existente en las cosas subsiste y se conserva 
perpetuamente por emanación divina 256. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 85 

Gröningen, 8 noviembre 1698 
GM.III 545-550 

 
 
                                     (Se alegra de que los paralogismos que D. Gregory había 

cometido y Bernoulli denunciado hayan sido puestos de 
manifiesto por Leibniz. Debe publicar las correcciones, para que 
Gregory se convenza, si es que puede y quiere, de que aún no ha 
entendido bien el nuevo cálculo, 545). 

 
          No me parecen mal tus pensamientos μεταφυσικώτερα, incluso los 
admitiré fácilmente, como admito los δυναμικά, si al menos suscitas en mí 
una idea clara de los mismos. Porque, a este respecto, son demasiado 
lacónicas tus respuestas: más son definiciones que explicaciones. Me parece 
una contradicción decir que existen todos los términos de la progresión 1/2, 
1/4, 1/8, 1/16 etc y que, sin embargo, los infinitésimos no son verdaderos 
términos; pues si los infinitésimos no existen, entonces los términos son sólo 
finitos y, por lo tanto, no existen todos, contra la hipótesis. Yo veo hacia 
dónde vas, a saber, que no puede llegarse al término infinitésimo porque, 
mientras continuamos la progresión, los términos son de magnitud finita. 
Pero la cuestión no es hasta dónde podemos nosotros llegar, ya sea en acto o 
conceptualmente, sino justamente hasta dónde ha llegado ya la naturaleza 
misma. Tú admites que todos los términos existen simultáneamente; luego 
también el infinitésimo existe, y existe realmente, esto es, verdaderamente 
se da (est); pues, si no se diera (esset), no existiría (existeret). 
          1º. Por materia per se o materia prima o mole, distinta de la secunda, 
tú entiendes, según dices, aquello que es meramente pasivo y distinto 
(sejunctum, separado) de las almas o formas. Pero un cartesiano, que no 
tiene idea alguna de las formas y que pone la naturaleza del cuerpo 
únicamente en la extensión, te replicaría que él ignora qué cosa sea eso 
separado de las formas. 
          2º. Lo incompleto, según tú, es lo activo sin lo pasivo y lo pasivo sin 
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(sejunctum, separado) de las almas o formas. Pero un cartesiano, que no 
tiene idea alguna de las formas y que pone la naturaleza del cuerpo 
únicamente en la extensión, te replicaría que él ignora qué cosa sea eso 
separado de las formas. 
          2º. Lo incompleto, según tú, es lo activo sin lo pasivo y lo pasivo sin 
lo activo. Habrías podido decir que lo incompleto es la materia prima sin la 
forma, y la forma sin la materia prima. Pero a un cartesiano, que no 
reconoce distinción alguna entre materia y forma, se le presentaría la misma 
dificultad que en el punto anterior.  
          3º. Si se admite que la masa es un conglomerado de vivientes o 
análogos a ellos, podrá dividirse en substancias individuales. Pero los 
cartesianos negarán que en los cuerpos haya algo análogo al alma o, en todo 
caso, pedirán que se les explique claramente qué es eso que llamas análogo. 
          4º. Si para ti una mónada completa o substancia singular es un animal 
o análogo, dotado de alma o forma y de cuerpo orgánico, los cartesianos 
negarán que, a excepción del hombre, se dé tal mónada. 
          5º. Concedo que no hemos de proseguir mucho en la división para 
obtener una substancia y no substancias, pues todo hombre lo es. Pero un 
cuerpo que se considera inanimado, como el sílice, ¿hasta dónde ha de ser 
dividido para que obtengas una substancia y no substancias? Pues, según 
dices tú, el sílice no es substancia sino substancias.  
          6º. Nunca he temido que la materia, la materia secunda, se componga 
de no-cuantos; mi temor es que se componga de puntos dotados de forma, 
pues un mínimo corpúsculo, aun infinitamente exiguo, no hace una 
substancia sino substancias. Será, pues, necesario que la substancia singular 
sea un punto con forma, no un quantum con forma; pues, en este último 
caso, se dividiría en muchas substancias. 
          Veo que todo el problema se reduce a que de manera clara expliques 
la forma o eso que llamas análogo al alma. No me niego a admitir ese 
“tertium quid” en el cuerpo además de la extensión y la impenetrabilidad, 
con tal de poder tener de ello una idea igualmente clara que la que tengo de 
la extensión y del alma. Sé también que ese “tertium quid” puede existir 
aunque no pueda concebir su esencia de manera clara, contra la pertinacia 
de algunos cartesianos que afirman que aquello que no puede ser clara y 
distintamente concebido por nosotros no existe, pues deberían demostrar 
previamente que ellos pueden concebir clara y distintamente lo que existe; 
de lo contrario, su conclusión es tan absurda como la de aquel ciego que, al 
no haber visto nunca el sol o no poderlo ver, quisiera argumentar que el sol 
no existe; cosa que yo les he reprochado más de una vez. Pero, aferrados 
tercamente a su vieja cantinela, están sordos y te hacen tragar perpetuamente 
su regla de la percepción clara y distinta, según la cual juzgan ellos si 
existen o no existen las cosas. Así pues, en atención a ellos, a mí me gustaría 
tener una explicación tuya más detallada, a fin de que, dada la ocasión, yo 
pudiera responderles. ¿Qué tal, por ejemplo, si abandonaras el vocablo 
“análogo al alma o a la forma”, que es odioso, y dijeras que consiste en un 
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cierto conato inherente o una fuerza primitivamente impresa, sin la cual el 
cuerpo no sería cuerpo sino, por decir algo, pura “extensión uniforme”, tal 
como yo la llamaría en lugar de utilizar el vocablo de los Antiguos “materia 
prima”? Creo yo que resolverías así el asunto mucho más fácilmente y te 
ganarías el asentimiento de los cartesianos con términos nuevos más 
eficaces que los viejos, que con sólo oírlos ellos se sublevan. Podrías con 
ello salvar fácilmente también toda tu Dinámica y explicarías los fenómenos 
de la naturaleza, tales como la elasticidad, la impenetrabilidad, la 
conservación de la cantidad de las fuerzas, etc. No creo yo que los 
cartesianos pudieran silbarte con algún derecho tal conato ínsito o fuerza 
impresa, pues ellos mismos se ven obligados a admitir que la materia ha 
sido creada junto con el movimiento. Se explicaría así igualmente el 
movimiento infinitamente lento, esto es, un conato hacia el movimiento o 
una fuerza “muerta”, tal como tú muy apropiadamente la llamas, de la que, 
yo diría, está dotada toda partícula de materia, por exigua que sea, y de la 
que surgirían los diversos cuerpos según la variada complicación de estos 
conatos y de sus direcciones y tendencias. Ciertamente, yo no me atrevería a 
negar que la creación de la materia secunda hubiera consistido sólo en esa 
variada impresión de los conatos; pero, sin embargo, tampoco quisiera 
afirmar que aquella extensión uniforme o materia prima preexistiera desde 
la eternidad y fuera una única substancia con Dios, a fin de no parecer 
espinoziano: me bastaría decir que la extensión es concreada en la difusión 
misma de las fuerzas. 
          Transmití inmediatamente a de Volder tu Postscriptum 257; no dudo de 
que tendrá también él sus objeciones sobre lo que dices de las formas. Le 
aconsejé que te escribiera directamente si tenía algo que sugerir. Lo que 
dices sobre la ley de continuidad me ha producido un intenso placer; pero tu 
afirmación de que la velocidad no se imprime  mediante un solo ímpetu sino 
que se incrementa desde el reposo a través de todos los grados intermedios, 
lo diré con tu permiso, es un pensamiento que yo he tenido desde hace ya 
muchos años. Sin embargo, solía formularlo de manera algo distinta, 
diciendo que la naturaleza no empieza ni termina nada abruptamente, de la 
misma manera que toda curva carece de comienzo y fin, es decir, o vuelve 
sobre sí misma o se prolonga por ambas partes hasta el infinito, salvando sin 
embargo algunas excepciones; de manera que las cantidades sucesivamente 
crecientes o decrecientes no sólo no aumentan ni disminuyen por salto, sino 
que ni se generan ni se destruyen de un solo ímpetu. Y es ésta una de las 
principales razones que me indujeron a suponer que quizás existan tantos 
grados de infinitud por encima de nuestro módulo de magnitudes cuantos 
por debajo hay de infinita pequeñez, argumento éste que expuse a Varignon; 
o, al menos, puesto que a ti te repugna lo infinito e infinitamente pequeño en 
la naturaleza de las cosas, adoptemos no lo infinito, sino lo incomparable, a 
la manera como a través de los microscopios descubrimos animálculos 
incomparablemente menores que nosotros y que los demás animales 
comunes a nosotros; y sin duda estos mismos animálculos, si tuvieran sus 
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propios microscopios, descubrirían a su vez otros incomparablemente 
menores que ellos, y así sucesivamente; en consecuencia, puesto que, según 
mi principio, no es propio de la naturaleza detenerse abruptamente, 
concluyo (permíteme que lo diga) que pueden existir en ella otros animales 
que sean mayores que nosotros y que nuestros animales comunes, en la 
misma proporción en que son menores los animálculos detectados por 
nosotros al microscopio, y que, por lo tanto, aquéllos nos puedan contemplar 
a nosotros en nuestro mundo con su microscopio tal como nosotros 
contemplamos innumerables animálculos; y puede haber, a su vez, otros 
animales incomparablemente mayores que ellos; de esta manera, pongo 
tantos grados ascendiendo cuantos descubro descendiendo. Pues, ¿quién 
pondrá límites al poder divino? Pero, hablando ya en serio, no veo por qué 
nosotros y nuestros animales hayamos de tener en exclusiva esta 
prerrogativa de constituir el grado supremo, puesto que, como es evidente, 
también estos animálculos incomparablemente menores que nosotros 
podrían vanagloriarse de constituir, ellos y la minúscula gota en la que 
viven, todo un universo, con tal de que tuvieran un alma racional y pudieran 
discurrir así. Concédeme, o al menos imagínate, que un pequeño gránulo de 
pimienta (en el que, según las investigaciones de Leeuwenhoek y las mías 
propias, se detectan al microscopio muchas miríadas de animálculos) 
contiene partes exactamente proporcionales a las partes de nuestro mundo, 
con su sol, sus estrellas fijas, sus planetas con satélites, su tierra adornada de 
montañas, de campos, selvas, grutas, ríos, lagos, mares y variados animales, 
¿no crees tú que estos pimientícolas, que contemplaran todos estos objetos 
bajo el mismo ángulo de visión y magnitud con el que a nosotros nos 
aparecen los nuestros, podrían pensar con el mismo derecho que fuera de su 
gránulo no existe nada, lo mismo que nosotros creemos que nuestro mundo 
lo contiene todo? 258 ¿Qué razón, pregunto, o qué experiencia podrían tener, 
que les persuadiera de lo contrario y que mostrara a estas complejas 
criaturas que hay otro mundo incomparablemente mayor con habitantes 
también incomparablemente mayores? Pues bien, si estos pimientícolas no 
pueden saberlo, ¿quién de nosotros sabe si no será quizás nuestro mundo 
visible un simple grano respecto de otro incomparablemente mayor? La 
misma razón hay en ambos casos. Todavía tengo otras conjeturas, que sería 
demasiado largo enumerar aquí, pero que se confirman de modo excelente 
con esta ley de una naturaleza que nunca comienza ni termina abruptamente.
          Pensando sobre la ley de continuidad me viene a la mente lo que 
recuerdo haber leído en Newton y otros, a saber, que la gravedad de los 
cuerpos fuera de la tierra es inversamente proporcional al cuadrado de sus 
distancias al centro, mientras que dentro de la tierra está simplemente en 
razón directa de las distancias. A mí me parece que esto se opone de algún 
modo a la ley de continuidad en la medida en que, así, los incrementos de 
gravedad pasarían por salto a decrementos en la superficie misma de la 
tierra. Pues si a una recta que sale del centro de la tierra se aplican las 
ordenadas que expresan la gravedad en cada una de sus distancias al centro, 
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se aplicarán fuera de la tierra según la hipérbola de segundo grado, mientras 
que dentro de la tierra lo sería según la línea recta; ahora bien, una 
naturaleza que haga un tal salto repentino de una línea a la otra parece violar 
la ley de continuidad. No me desagradaría saber tu opinión sobre este 
problema. 
 
                                     (Sobre la catenaria de D. Gregory y sus errores; discusión sobre la 

curva de bóveda, 550). 
 
                                                       Gröningen, 8 noviembre 1698 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 86 
Hannover, 18 noviembre 1698 

GM.III 551-554 
 
 
                                  (Puesto que a Bernoulli le agradan las observaciones de Leibniz 

sobre la catenaria de Gregory, le ruega que él mismo las envíe a 
Mencke para que las publique en las Actas, sin necesidad de indicar 
su autor, 551). 

 
          Dices que mis pensamientos acerca de las cosas μεταφυσικώτερα  son 
demasiado lacónicos; pero, si no me equivoco, me esforcé en hablar con 
exactitud y concisión. De todas maneras, si todavía quedan algunas dudas, 
trataré de responder y resolverlas. Dices que ofrecí definiciones más que 
explicaciones; ojalá se aportaran siempre definiciones, pues en ellas se 
contienen virtualmente las explicaciones. Por lo que se refiere a los términos 
infinitésimos, a mí me parece que no sólo no podemos nosotros llegar a 
ellos, sino que ni siquiera se dan en la naturaleza, o sea, que no son posibles; 
de lo contrario, como ya dije, si admitiera yo que son posibles, concedería 
que existen. Es decir, habría que ver bajo qué razón se puede demostrar que 
es posible, por ejemplo, una línea recta infinita y, sin embargo, terminada 
por ambas partes. Pero vayamos a tus puntos. 
          Al 1º. Cuando dije que la materia prima es aquello que es meramente 
pasivo y separado (sejunctum) de las almas o formas, dije dos veces lo 
mismo, o sea, tanto como decir que es meramente pasiva y desprovista 
(sejunctam) de toda actividad. Pues para mí las formas no son más que 
actividades o Entelequias, y las Entelequias primitivas son substanciales. 
          Al 2º. He preferido decir que lo incompleto es lo activo sin lo pasivo y 
lo pasivo sin lo activo, más que decir que es la materia sin forma o 
viceversa, para referirme a la explicación misma más que a la cosa que ha 
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de ser explicada, adelantándome de alguna manera a tu consejo, pues, en 
efecto, al común de los novatores le ofende menos el nombre “actividades” 
que el de “formas”. 
          Al 3º. No debemos perder el tiempo con los cartesianos cuando 
niegan que exista algo análogo al alma, pues no tienen razones para su 
negación, ni del hecho de que algo no podamos imaginarlo se sigue que no 
exista. 
          Al 4º. A mí me parece ridículo que la naturaleza de las cosas haya 
sido tan pobre y mezquina que en todo nuestro globo sólo a esta masa 
insignificante que es la de los cuerpos humanos haya provisto de almas, 
cuando podía dárselas a todos sin perjuicio alguno para el resto de los 
destinatarios 259. 
          Al 5º. Hasta dónde ha de dividirse el sílice para que aparezcan 
cuerpos orgánicos y, por lo tanto, mónadas, lo ignoro; pero fácilmente 
comprendo que nuestra ignorancia de estas cosas en nada prejuzga a la 
naturaleza 260. 
          Al 6º. Yo pienso que no se da ningún animal o viviente mínimo, 
ninguno sin cuerpo orgánico, ninguno cuyo cuerpo no se divida a su vez en 
muchas substancias. Por lo tanto, nunca se llega a puntos vivos o dotados de 
formas 261. 
          Si tienes una idea clara de alma, también la tendrás de forma; pues 
son el mismo género y especies distintas. 
          Perfectamente entiendes que no tiene por qué ser rechazado aquello 
que no percibimos clara y distintamente. 
          Por más que se vanaglorien de su percepción clara y distinta, a mí me 
parece que estos benditos cartesianos no perciben así ni siquiera la 
extensión.  
          En todo caso, si nosotros concebimos el alma o la forma como aquella 
actividad primera de cuya modificación se producen las fuerzas segundas, 
de la misma manera que de la modificación de la extensión surgen las 
figuras, pienso que esto es ya suficientemente inteligible. 
          Me explico; de aquello que por su esencia es meramente pasivo no 
puede haber modificación activa alguna, puesto que las modificaciones más 
bien limitan que aumentan o añaden; de manera que, además de la 
extensión, que es sede y principio de las figuras, debemos poner la sede o 
πρώτον δεκτικόν de las acciones, o sea, el alma, la forma, la vida, la 
entelequia primera, o como gustes llamarla 262 . 
          Totalmente de acuerdo con tu consejo de abstenernos de mencionar la 
materia prima y la forma substancial ante los cartesianos y adláteres, y 
contentarnos con mencionar la masa pasiva por sí misma y la entelequia o 
actividad primitiva, alma o vida.  
          Así mismo es perfecta tu afirmación según la cual todos los cuerpos 
en el mundo se originan por el despliegue de las fuerzas ínsitas; yo no dudo 
de que las fuerzas coexisten con la materia misma, pues opino que la 
materia por sí misma no podría subsistir sin las fuerzas. Sin embargo, creo 
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que las Entelequias primitivas o vidas son cosa distinta que las fuerzas 
muertas, las cuales quizás se originan siempre de las vivas, como se ve 
cuando el conato de alejamiento del centro, que debe ser catalogado entre 
las fuerzas muertas, se origina desde la fuerza viva de la circulación. Pero la 
vida o Entelequia primera es algo más que cualquier simple conato muerto, 
pues pienso que en ella, como en un animal, se alberga la percepción y el  
apetito, que responden ambas al estado presente de los órganos 263. 
          Razonas también plenamente de acuerdo conmigo y confirmas algo 
que ya dije, a saber, que las mutaciones no se producen por saltos. Así que 
no sólo no me burlo sino que abiertamente reconozco que hay en el mundo 
animales tanto mayores que los nuestros cuanto éstos lo son respecto de 
aquellos animálculos que vemos en los microscopios. La naturaleza no 
conoce término alguno. Y a su vez puede ocurrir, incluso debe ocurrir, que 
en los más mínimos pulvísculos o atomúsculos existan mundos no inferiores 
en belleza y variedad al nuestro; y que (todavía más sorprendente) nada 
impide que los animales al morir sean transferidos a esos mundos, pues creo 
que la muerte no es más que una concentración del animal, y la generación 
nada más que su despliegue 264. 
          Antes incluso de la obra de Newton yo había defendido ya la tesis de 
que la gravedad está en razón inversa del cuadrado de las distancias, a la que 
llegué no sólo por resultados a posteriori sino por argumentos a priori; y me 
sorprende que él no lo advirtiera 265. En efecto, prescindiendo nuestra mente 
de la causa física de la gravedad y manteniéndose sólo en los términos del 
razonamiento matemático, considero la gravedad lo mismo que la atracción 
que se produce en ciertos rayos o líneas atraídas, que salen del centro 
atrayente; de manera que, así como en los rayos de luz las densidades de 
iluminación estarán en razón inversa del cuadrado de las distancias al 
emisor radiante, así también en las gravedades lo estarán las densidades de 
atracción, esto es, de radiación. Ahora bien, yo pienso que en ambos casos 
se trata de una y la misma ley, que no cambia sino por grados al 
aproximarse a la tierra, en 
donde, en efecto, al hacerse menor el radiante, comienza a adquirir la 

naturaleza del punto; pero cuando se incide 
en la tierra misma, puede producirse una 
nueva ley, que, debido a una nueva causa, 
haga que, si un cuerpo (fig.141) caminaba 
en la curva AB, se desplace luego en la  

recta BC sin dejar de cumplir todos los requisitos, con lo que no tiene por 
qué violarse la ley de continuidad y, en efecto, no se viola aunque la línea 
haya cambiado. 
 
                                     (El asunto de la catenaria como curva de bóveda, 553. “¿No me 

puedes contar más cosas acerca de los franceses, enviadas por 
Varignon?”, pregunta Leibniz. Le gustaría que Bernoulli enviara 
sus problemas matemáticos a Newton, 554). 
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JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 87 
Gröningen, 6 diciembre 1698 

GM.III 554-559 
 
 
                                     (Bernoulli promete enviar a Mencke las soluciones de Leibniz 

sobre la catenaria de Gregory, para que sean publicadas en las 
Actas, 554). 

 
          Admito que en las definiciones se contienen las explicaciones, pero 
habrá que mostrar que son definiciones reales, no nominales; pues, de lo 
contrario, que lo definido se verifica realmente en la naturaleza no se 
seguiría con más razón que si yo dijera que existe el Centauro, por el hecho 
de que lo defino claramente y lo explico diciendo: “el Centauro es un animal 
que tiene un cuerpo compuesto de humano y equino”; aunque tampoco 
negaré que tal vez algo así exista, a juzgar por los muchos monstruos que 
nacen cada día 266. De manera semejante, tus pensamientos μεταφυσικώτερα 
pueden ser verdaderos, pero yo espero la demostración de su verdad, que 
hasta el momento todavía no he visto. Me gustaría, por ejemplo, que me 
demostraras que los cuerpos que el vulgo llama inanimados tienen sus 
percepciones y apetitos y, por lo tanto, sus almas, y además cada uno 
innumerables, puesto que, se supone, es un conglomerado de innumerables 
substancias o mónadas. Pero voy a seguir el hilo de tu carta. 
          En cuanto a los términos infinitésimos, o tú no me entiendes a mí o yo 
no te entiendo a ti. Yo digo: “si los infinitésimos no existieran en la 
naturaleza, entonces, en efecto, el número de términos sería sólo finito; 
luego no existirían todos, contra la hipótesis”. Pero aquí yo planteo el 
siguiente dilema: “El número de términos existentes en la naturaleza o es 
finito o es infinito; no hay posición tercera. Si es finito, entonces no existen 
todos, pues podrían darse más; y si es infinito, entonces existe el 
infinitésimo y todos los que le siguen”.  Quizás digas tú que se dan términos 
infinitos en número y, sin embargo, cada uno de ellos de magnitud finita, 
como es manifiesto en la progresión 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 etc, donde 
necesariamente hay infinitos términos de magnitud finita; porque si los 
términos de magnitud finita fueran (en número) finitos, entonces el número 
de términos estaría determinado, lo que es absurdo. Pero, si consideras la 
progresión desde otro aspecto, a saber, en cuanto que, si los términos son 
infinitos en número existe necesariamente el infinitésimo, concluiré 
entonces que éste deberá ser necesariamente infinitas veces menor que el 
término finito, esto es, deberá ser infinitamente pequeño. Pero respondo ya a 
tus números. 
          1º. Dices tú que la materia prima (a la que yo llamaría “extensión 
uniforme” o, mejor, “informe”) es aquello que es meramente pasivo y 
separado de las almas o formas; y en otro lugar dices que las fuerzas o 
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formas coexisten con la materia prima y que ésta sin aquéllas no podría 
subsistir. Por lo tanto, lo pasivo no está ni puede estar realmente separado de 
lo activo salvo por una abstracción de la mente, en cuanto que, en efecto, 
puedo considerar aquél sin éste, como hacemos en Geometría. Pero yo 
pregunto si Dios en su omnipotencia habría podido crear lo pasivo sin lo 
activo, o sea, la materia prima sin almas o formas, tal como creó las almas, 
es decir, Espíritus y Ángeles, sin materia, lo activo sin lo pasivo. Y dado que 
pudo crear la sola extensión o materia sin forma, ¿podríamos, entonces, 
suponer con seguridad el vacío? Sería así lo extenso sin cuerpo y, sin 
embargo, no sería pura nada sino substancia extensa distinta del cuerpo, un 
vacío éste que no podría ser rechazado por el argumento de los cartesianos 
267. 
          2º. Entiendo tu idea de lo incompleto; pero si lo activo sin lo pasivo o 
la forma sin la materia es algo incompleto, parece seguirse que los Espíritus, 
los Ángeles o el mismo Dios, que es un Ente Completísimo, habrán de ser 
sin embargo incompletos. Ya veo lo que responderás, que aquí entiendes 
“incompleto” respecto de la composición, no respecto de la perfección. 
Tenlo, sin embargo, bien en cuenta, a fin de que no des a los malévolos y 
envidiosos motivo de bromas y torcidas interpretaciones 268. 
          3º. Es mucha verdad que los cartesianos no tienen argumentos para 
negar que en los cuerpos exista algo análogo al alma; pero es al que afirma a 
quien incumbe la prueba. Además, hasta donde yo sé, no dicen ellos que no 
exista aquello que no podemos imaginar, pues la experiencia diaria podría 
convencerles de su error, como cuando un ciego no puede imaginarse el sol 
y, sin embargo, el sol existe. Lo que afirman es que no existe lo que no 
podemos concebir clara y distintamente; aunque, a mi juicio, la verdad es 
que tan absurdo es esto como lo anterior. 
          4º. Luego se da una partícula de sílice que es una substancia, no 
substancias. Pero tú habías dicho que todo cuerpo es no una substancia, sino 
substancias. 
          5º. Como yo pensaba que tu teoría era que no hay ningún corpúsculo 
tan exiguo que pueda decirse que es una substancia y no muchas, creí poder 
concluir correctamente de aquí que la substancia singular no es extensa, sino 
un mero punto. Pero por el artículo anterior descubro que tú incluyes  
substancias en substancias 269. 
          Si tengo la idea de alma---dices tú---,  entonces tengo la idea de 
forma, porque son el mismo género y especies distintas. Pero no vale la 
consecuencia;  yo tengo la idea de animal como género, pero no la de esta o 
aquella especie de animal, que nunca he visto ni pintado ni vivo; tengo 
también la idea de una especie, mas no por ello tengo inmediatamente la 
idea de otra especie, aunque ambas se contengan bajo el mismo género. 
          Admito que algunas fuerzas muertas se originen de las vivas, como el 
conato a alejarse del centro, la fuerza del elastro, la gravedad, etc.; pero de 
aquí no se sigue que no puedan darse también conatos primitivos e ínsitos; y 
a menos que hagas consistir tus entelequias primitivas o vidas en esta última 
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también la idea de una especie, mas no por ello tengo inmediatamente la 
idea de otra especie, aunque ambas se contengan bajo el mismo género. 
          Admito que algunas fuerzas muertas se originen de las vivas, como el 
conato a alejarse del centro, la fuerza del elastro, la gravedad, etc.; pero de 
aquí no se sigue que no puedan darse también conatos primitivos e ínsitos; y 
a menos que hagas consistir tus entelequias primitivas o vidas en esta última 
clase de conatos, confieso una vez más que no logro comprender en qué las 
hagas consistir. Dices que contienen percepción y apetito. ¿Qué más 
necesitas, entonces? Di que esas Entelequias tuyas son almas racionales, 
pues sólo al alma racional compete percibir y apetecer, como dicen los 
cartesianos, y así te dispensarán de más explicaciones, aunque negarán que 
tales almas se den en los cuerpos.  
          Tu coincidencia conmigo al suponer que existen en el mundo 
animales tanto mayores que los nuestros cuanto los nuestros son mayores 
que los animálculos de los microscopios no me sorprende, puesto que, según 
tú, todo el universo es un conglomerado de animales. Pero yo sostengo esto 
en un sentido más literal, pues mi hipótesis es que aquellos animales 
incomparablemente mayores que nosotros y que los nuestros son animales 
en el sentido corriente, dotados de cuerpo y miembros semejantes a los 
nuestros o, en su lugar, algo análogo, y que entre ellos hay algunos 
inteligentes dotados de razón, esto es, hombres. Sin embargo, lo que en 
verdad me parece sorprendente es tu afirmación de que un animal, al morir, 
es transferido a un mundo incomparablemente más pequeño que el suyo 
anterior en el que vivió, y que la muerte no es más que una contracción del 
animal: esto sabe un poco a μετεμψύχωσις  pitagórica 270.  
          En cuanto a tu explicación matemática de la gravedad prescindiendo 
de las causas físicas, veo claramente que la ley de la razón inversa del 
cuadrado de las distancias respecto del centro radiante no varía sino por 
grados al aproximarse a la tierra, donde, en efecto, el radiante menor 
empieza a adquirir la naturaleza del punto. Pero lo que no veo es cómo se 
produce una nueva ley cuando se incide en la tierra misma, puesto que la 
causa de la gravedad es la misma dentro que fuera de ella; además, el 
radiante conserva siempre su naturaleza de punto, que es precisamente el 
centro de la tierra hacia el que tienden los graves. Por eso, no comprendo lo 
que dice Newton, que no solamente es el centro sino todos los restantes 
puntos de la tierra los que atraen. Pero, admitiendo que tal atracción es 
inherente a todos y cada uno de los puntos de la tierra y que, por lo tanto, 
actúa sobre los cuerpos cuando éstos están fuera de la tierra con la misma 
ley que cuando están dentro de ella, entonces no veo por qué en la superficie 
de la tierra deba producirse esa repentina mutación. 
 
                                   (A vueltas con la catenaria, 557. Hace tiempo que no tiene noticias 

de Varignon. Hace tiempo también que De L’Hospital no da 
señales de vida. ¿Estará quizás enfadado? Pero Bernoulli ha 
recibido carta de de Volder, según dice a continuación): 
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He aquí una carta de de Volder 271, donde encontrarás algunas objeciones 
contra tu Dinámica, la mayor parte de las cuales ya habían sido formuladas 
por Papin y por mí hace tiempo; si te dignas responderlas puedes enviarme a 
mí la respuesta, que yo se la remitiré a él, aunque lo más razonable sería, 
creo yo, que en confianza le escribieras directamente, a fin de que él se 
sintiera a su vez en la libertad de corresponderte. En mi opinión, no harías 
mal si esa Dinámica tuya, que aún escondes y de la que hasta el presente 
sólo has editado algunos esbozos, la expusieras plenamente a la luz, junto 
con tus respuestas a las objeciones que se te han hecho; cumplirías así con la 
carga de responder de una vez por todas, lo que de otra forma tendrías que 
estar repitiendo ad nauseam. Se encendería además, así lo espero yo, la luz 
de una metafísica mejor, que, si de alguien, es precisamente de ti de quien la 
esperamos, y que recuerdo tu mismo ya habías prometido. Tenemos en la 
actualidad dos filosofías, la antigua y la nueva, pero que pecan las dos por 
sus extremos: ¿qué tal, si tú fundaras la tercera, que se situaría en medio 
entre ambas? No conozco a nadie más apto que tú para tal empresa; y no 
dudo de que el sistema que compusieras habría de tener el más feliz de los 
éxitos. Hay aquí en Holanda algunos excelente varones que abrazarían y 
defenderían con firmeza este producto de tu ingenio, y entre ellos el mismo 
de Volder, que, tras haber abandonado hace ya tiempo los principios 
cartesianos como insuficientes y en gran medida falsos, tal como él mismo 
me ha confesado, no dudo de que una vez hubiere comprendido rectamente 
y asimilado tus pensamientos, habría de propagarlos activamente e 
inculcarlos entre sus alumnos que siempre son muy numerosos, de manera 
que, quizás, en poco tiempo dominaría sobre la filosofía cartesiana y 
aristotélica, y reconciliaría así a los Antiguos con los Modernos. Yo te ruego 
encarecidamente que aceptes pensar en esto y hacerte acreedor a la gratitud 
del mundo filosófico. Piensa en nosotros y en la posteridad y erige a tu 
nombre un monumento. ¿Por qué has de creerte inferior a Descartes? 272. 
 
                                     (A vueltas con la moderación que Leibniz trata de inculcar entre 

Johann y su hermano. No sabe si a Leibniz le ha agradado o no 
que Bernoulli hiciera mención de él en las Actas sobre las nuevas 
aplicaciones del cálculo diferencial, 559). 

 
                                                            Gröningen, 6 diciembre 1698 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 DE VOLDER A JOHANN BERNOULLI 

Escrito 1 
Leiden, 21 noviembre 1698 

GP.II 148-152 
 
 
                                (El 6 de diciembre de 1698, GM.III 558, Johann 

Bernoulli envía esta carta a Leibniz, en la que se 
contienen las objeciones que de Volder opone a la 
Dinámica, a las que Bernoulli hace referencia en la 
carta anterior) 273. 

 
          He recibido tus dos cartas, ambas gratísimas para mí. A 
la primera no te he respondido porque no tenía nada que 
escribir a no ser animarte a que continúes ampliando el campo 
de las matemáticas con nuevos descubrimientos. Por lo que se 
refiere a la segunda, en la que me recomiendas exponer por 
carta al Excelente Leibniz los reparos que me ocupan, me es 
muy grato que te hayas dignado facilitarme el acceso a este 
ilustre varón, si te refieres a aquellas cosas en las que sin 
reserva alguna coincido con él en cuanto a las leyes del 
movimiento; pero, aunque no dudo de su afabilidad, no quisiera 
con esta ocasión entretener con mis pequeñas objeciones un 
tiempo que tan fructíferamente él invierte en el incremento del 
saber; sobre todo cuando, al hojear de nuevo lo que se ha 
escrito sobre estas materias en las Actas de Leipzig, descubro 
que mi objeción más importante ha sido ya tratada por el 
ilustre Papin. A lo que debo añadir que, sopesando los 
argumentos aportados por ambas partes, no veo la manera de 
liberarme de todo reparo respecto de uno y otro; así que no me 
atrevo a aceptar como cierta ninguna de las dos soluciones. Mas 
como tampoco quiero que esta carta te llegue completamente 
vacía, te expondré con brevedad lo que sobre esta cuestión 
cruza por mi mente.  
          El razonamiento de este ilustre varón da por supuesto el 
siguiente axioma de Descartes: se requieren las mismas fuerzas 
para elevar un cuerpo de 4 libras a un pie de altura que para 
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elevar un cuerpo de una libra a 4 pies de altura. No se puede 
dudar de que, si se toma en general, esto es verdadero, sin que 
por ello sea legítima la conclusión que de aquí él deduce. Pero, 
por la misma razón con la que el ilustre Leibniz le niega a Papin 
que lo que puede vencer igual número de impulsos de gravedad 
puede así mismo vencer igual resistencia, añadiendo la causa de 
tal negación, a saber, que en ello se contiene το κρινόμενον, así 
también me será lícito a mí, y por la misma razón, negar la 
verdad universal de este axioma 274. Si este ilustre varón alega 
en su favor la evidencia del axioma (lo cual, no obstante, parece 
depender del conocimiento de la acción que causa la gravedad), 
con igual derecho diré yo lo mismo acerca de la evidencia de la 
proposición que él niega. Pues, si entendemos que la resistencia 
de la gravedad consiste en los impulsos con los que todo cuerpo 
ascendente es empujado hacia abajo, y que todos estos 
impulsos, iguales entre sí, actúan con el mismo ritmo sobre el 
cuerpo que está en movimiento lo mismo que si estuviera en 
reposo (puesto que la velocidad que recibe un cuerpo grave al 
descender como la que pierde al ascender no tiene relación 
alguna, o no la tiene en lo que aquí afecta, con la velocidad de la 
causa de la gravedad) 275, y que, en fin, el número de estos 
impulsos es proporcional a los tiempos, ¿no se seguirá de aquí 
que, cualquiera que sea la resistencia que produzca el primer 
impulso, producirá una segunda igual, y una tercera, etc y que, 
por lo tanto, la cantidad de esta resistencia deberá medirse por 
el número de impulsos homogéneamente resistentes? Así, las 
fuerzas de dos cuerpos iguales, cuando uno se mueve a doble 
velocidad que el otro, estarán entre sí en razón doble, aunque el 
uno ascienda cuatro veces más alto que el otro, porque en el 
ascenso cuatro veces mayor sólo se enfrenta al doble de 
impulsos de resistencia. Y de cualquier modo que supongamos 
que actúa la causa de la gravedad, con tal de que empuje al 
cuerpo descendente o impida al ascendente con la misma 
fuerza, se seguirá que quitará en el ascenso la cantidad de 
movimiento o fuerzas que dio en el descenso y, en consecuencia, 
habrá que gastar en definitiva el doble de cantidad de 
movimiento para el ascenso hasta 4 pies; por lo tanto, suponer 
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en tal ascenso el cuádruple de fuerzas es dar por supuesto 
justamente aquello que buscamos 276.  
          Por otra parte, la afirmación de este ilustre varón, según 
la cual las fuerzas de un cuerpo de 4 libras, con grado de 
velocidad uno, trasladadas a un cuerpo de una libra, producirán 
sólo una velocidad de 2, con la que puede elevarse hasta 4 pies, 
y no, como quieren los cartesianos, una velocidad de 4, porque 
con ella habría de elevarse hasta 16 pies, es algo que no 
comprendo bien cómo puede ocurrir 277. Sean, por ejemplo, 5 
cuerpos iguales, uno de los cuales está en reposo, y cada uno de 
los demás está dotado de velocidad 1. Estos cuatro, tomados en 
conjunto, seguirán teniendo, supongo, las mismas fuerzas que un 
cuerpo cuatro veces mayor que la magnitud de cada uno, e igual 
velocidad. Ahora bien, las fuerzas de cada uno de ellos serán 
iguales y, en consecuencia, en la traslación de fuerzas al quinto 
cuerpo, parece que uno de ellos producirá tanta mutación 
cuanta induciría cada uno de los otros tres. Pero en la traslación 
de las fuerzas de uno adquirirá el quinto cuerpo 1 grado de 
velocidad. Y si ahora a éste le añadimos la fuerza del 2º, ¿no 
darán éstas un grado más? ¿por qué habrían de darle menos? 
Pues, como la magnitud permanece la misma, ¿no será que toda 
la mutación se producirá sólo en la velocidad? Y aunque cada uno 
de los tres restantes tenga las mismas fuerzas que el primero, 
¿no podrán todos conjuntamente producir más mutación que el 
otro solo? 278. 
          A todo esto añade este varón insigne que él no admite 
“que un cuerpo que tiene tres grados de velocidad contenga 
tres veces un cuerpo igual a él con un grado de velocidad y, por 
lo tanto, con el triple de potencia; pues, aunque contenga tres 
veces un grado de velocidad, no contiene tres veces la cantidad 
del cuerpo, sino solamente una” 279. A mí me parece que de aquí 
se sigue que un cuerpo que tiene 4 grados de velocidad tiene 
menos fuerzas que cuatro cuerpos iguales a él con un grado 
cada uno y, por lo tanto, si todas las fuerzas de estos cuatro 
cuerpos se transfieren a otro cuerpo en reposo, que sea igual 
que cada uno de ellos, éste no tendrá 2 sino más que cuatro 
grados de velocidad; pero, con ello, se produciría el movimiento 
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perpetuo. No voy a repetir aquí lo ya dicho por Papin; sólo 
añadiré una cosa: aunque yo creo que el móvil perpetuo es de 
aquéllos que nunca podrán llevarse a efecto mediante artificios 
mecánicos, no estoy convencido, sin embargo, de que todo móvil 
perpetuo implique contradicción. La estructura misma del 
universo produce un móvil perpetuo. Por otra parte, si, 
eliminados todos los impedimentos, una esfera que descienda 
por cualquier plano inclinado, por ejemplo, una cicloide, ¿no 
adquirirá, cuando llegue abajo, una fuerza con la que pueda 
ascender a la misma altura de la que cayó? Si así fuera, se daría 
el movimiento perpetuo. 
          En el ejemplo que utiliza el ilustre varón, en el que las 
fuerzas que podían al principio elevar un cuerpo de 4 libras a un 
pie puedan después elevarlo a cuatro, no puedo ocultar que hay 
algo de lo que no me es posible desembarazarme cómodamente 
280. Pero sí opongo algo que se sigue de la opinión del ilustre 
Leibniz, según la cual fuerzas muy desiguales se equilibran 
mutuamente en la balanza. Paradójico llama a esto el ilustre 
varón; pero no sé por qué algo me dice que esta paradoja es 
igual de absurda que la que antes he mencionado. Y lo que añade 
sobre la distinción que debe hacerse “entre la fuerza absoluta, 
que es necesaria para producir un efecto subsistente, y la 
fuerza para avanzar hacia un determinado lado o conservación 
de la dirección”, la verdad, no entiendo lo que quiere decir 281. 
          En cuanto a lo que dices, que este ilustre señor llama 
fuerzas a aquéllas que siempre se conservan con la misma 
cantidad, mientras que la cantidad de movimiento aumenta o 
disminuye, veo que coincide con las Reglas del movimiento de 
Huygens, que puedes leer en las Transactions inglesas; allí se 
afirma que, aunque aumente o disminuya la cantidad de 
movimiento, sin embargo “siempre se conserva antes y después 
del choque la misma suma de los productos de la mole de cada 
cuerpo duro por el cuadrado de su velocidad” 282. Deduce 
Huygens estas reglas de la hipótesis de que cuerpos duros 
iguales y movidos igualmente de manera continua uno contra el 
otro, rebotan cada uno después del choque con la misma 
velocidad que antes tenían; pero a mí me parece difícil de 
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comprender cómo pueda compaginarse esto con lo que él mismo 
dice en la Regla V, a saber, “que siempre se conserva la misma 
cantidad de movimiento hacia una misma parte, eliminada la 
cantidad de movimiento contrario”. Por lo que a mí respecta, 
nada tengo que pueda afirmar de cierto sobre si la cantidad de 
fuerzas es la misma o distinta. No encuentro ninguna causa que 
incremente las fuerzas; pero, como éstas son mutuamente 
contrarias entre sí, tampoco veo qué impedimento puede haber 
para que una destruya la otra. Los cuerpos blandos iguales y que 
chocan a igual velocidad cesan en sus respectivos movimientos; 
lo mismo me inclino a creer acerca de los cuerpos duros no 
elásticos, suponga Huygens lo que quiera. Pues a mí me parece 
verosímil que un cuerpo, al que se ha lanzado contra la parte 
contraria con una fuerza igual tanto que acabe de recibirla 
como que ya antes la tuviera por otro concepto, se parará. Y si 
esto es cierto, entonces cuerpos iguales que concurren 
mutuamente con igual movimiento quedarán ambos en reposo. Y 
no está claro por qué no van a perderse en este caso tanto la 
cantidad de movimiento como las fuerzas. Y es precisamente 
para librarse de esto para lo que, yo sospecho, este ilustre 
señor defiende que la fuerza elástica es esencial a todos los 
cuerpos.  
          He aquí lo que hasta el momento me inquieta, a fin de no 
lanzar sin alguna base una piedra contra la doctrina de un varón 
tan ilustre; porque, considerada la agudeza de su talento, la 
solidez de sus razonamientos, el amplísimo reconocimiento que 
de él se tiene en el mundo literario por tantos nuevos 
descubrimientos, casi no dudo de que fácilmente destruirá mis 
pequeñas objeciones, si es que lo merecen, sobre todo teniendo 
en cuenta lo que ha escrito en las Actas de Leipzig sobre la 
noción de substancia 283. Porque si tuviéramos demostrado a 
priori que toda substancia es activa, fácilmente me convencería 
de que de tan fecundísima fuente de verdades no sólo se 
seguiría el esclarecimiento de todos mis reparos, sino también 
de aquellas dificultades que hasta el presente han agobiado a 
cuantos físicos ha habido. Debido a la ignorancia de esta 
cuestión, se han visto obligados a colocar en Dios la causa del 
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movimiento y, algunos, para explicar determinados choques de 
los cuerpos, lo han utilizado como un “Deus ex machina”; pues, al 
descubrir por la experiencia que la materia es activa y no saber 
explicar cómo esta fuerza fluye de la naturaleza del cuerpo, no 
tenían otro sitio en que refugiarse. Porque, en efecto, una vez 
conste que la naturaleza de la substancia corpórea contiene la 
acción, parece lógico pensar que se mantendrá la misma 
mientras los cuerpos duren. Y, si no me equivoco, se podrán 
aclarar también desde aquí muchas consecuencias que parecen 
estar implicadas en la causa del movimiento continuo. Se pondrá 
de manifiesto, por ejemplo, qué es ese nisus que perdura en el 
cuerpo, aunque debido a los impedimentos no tenga efecto 
alguno, cosa que a mí me resulta muy difícil de comprender; de 
qué modo se siguen de una misma fuerza activa las fuerzas 
contrarias y cómo esas fuerzas, aunque sus resultados se 
anulen mutuamente, permanecen sin embargo las mismas. Y para 
terminar y no acumular más cosas, tal vez se descubra qué es 
eso que, más allá de la extensión, hay que atribuir a la materia, 
concepto sobre el cual, lo confieso, no tengo hasta el momento 
la más mínima idea. 
          Ojalá se dignara tan ilustre señor hacer feliz a la 
República Literaria con sus meditaciones sobre esta materia y 
librarla así de las principales dificultades que obstruyen el 
camino para un pleno conocimiento de las cosas físicas; asunto 
éste que sería de la máxima importancia para mí y no dudo de 
que para todos, ni pienso que pueda haber otro más excelso. Así 
que no puedo por menos que rogarte encarecidamente que, por 
el favor del que ante él disfrutas y en beneficio de la República 
de las Letras, le arranques, si fuere necesario, todo esto o, si 
tal vez sepas tú lo que sobre estas materias haya meditado, te 
dignes compartirlo conmigo, pues aprecio extraordinariamente 
los pensamientos de este hombre. 
          No recuerdo lo que entre tú y yo hemos comentado sobre 
la fuerza elástica 284. A mí, desde luego, siempre me ha 
parecido absurdo ponerla en los cuerpos perfectamente sólidos. 
Pero es precisamente esta idea mía la que nuestro ilustre 
hombre rechaza en su explicación. Y el fluido ese que pone, 
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tampoco entiendo en qué se diferencia del primer elemento de 
Descartes 285. “Que no haya salto alguno en las mutaciones” es 
quizás una de esas cosas que podrán demostrarse fácilmente, si 
llegamos a conocer esa fuerza activa que, se supone, contiene la 
noción de substancia. De todas maneras, parece muy duro 
admitir que un cuerpo, movido a gran velocidad y que choca 
contra otro inmóvil e incomparablemente más pequeño, sea 
frenado por éste menor sin que se produzca el salto. 
          Termino, pero no sin antes hacerte saber que tengo 
dudas de si he comprendido bien la idea de nuestro ilustre 
varón acerca de lo que dice de la hipérbola común 286. Porque, 
siendo en ésta las subtangentes iguales a la línea abscisa desde 
la asíntota, se produciría otra hipérbola completamente igual a 
la anterior, de manera que no habría diferencia alguna entre los 
espacios de ambas, salvo que en una se añade a la hipérbola un 
rectángulo que no está en la otra, y que, al ser finito, no tiene 
ninguna relación con el espacio infinito. Adiós, ilustre varón, y si 
en esta prolija y más larga de lo que al principio quería algo te 
ha sido molesto, ruego me disculpes, etc. 
 
                                               Leiden, 21 noviembre 1698 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 

 
LEIBNIZ A DE VOLDER 

Escrito 2 
Hannover, sin fecha (entre el 6 y el 17 diciembre 1698) 

GP.II 153-163 
 

                           (Leibniz escribe a Johann Bernoulli el 17 diciembre 
1698`, carta 88, GM.III 559-561, y le dice que ya ha 
respondido a de Volder tras haber leído la de éste a 
Bernoulli. Como la fecha en que Bernoulli recomienda a 
Leibniz escribir a de Volder es el 6 de diciembre 1698, 
carta 87, GM.III 554-559, habrá que colocar esta 
primera de Leibniz a de Volder entre el 6 y el 17 
diciembre 1698).  
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          La carta que escribió Vd hace poco al muy ingenioso Sr. 
Bernoulli, profesor en Gröningen y especial amigo mío, la tomo 
como dirigida a mí, pues toda ella está dedicada a exponer los 
reparos que todavía le quedan a Vd al juzgar mis cosas. En ella 
se manifiesta su humanidad y se trasluce también su nobleza y 
su amor a la verdad; y la fuerza de su razonamiento es tal que 
mi encuentro con Vd, conforme los temas se presenten, no 
podrá por menos de ser altamente fructífero; así que no he 
necesitado mucha deliberación para sentirme obligado a 
escribirle. 
          Yo comprendo que las nuevas doctrinas sólo pueden 
asentarse tras largas discusiones y el examen de varones 
insignes. Ello me hace asumir gustosamente el trabajo de un 
debate privado con personas como Vd (ojalá conociera muchas), 
no para buscar la gloria en mis ocupaciones o el aplauso de la 
gente (como aquéllos que en seguida dan a conocer lo propio), 
sino más bien en la esperanza de confirmar y consolidar la 
doctrina por parte de jueces legítimos, quiero decir, 
inteligentes. Así que entro ya en materia.  
          Con razón parece Vd dudar entre dos posiciones, la 
primera de las cuales es la siguiente: “se requieren las mismas 
fuerzas para elevar un cuerpo de 4 libras a la altura de un pie 
que para elevar un cuerpo de una libra a 4 pies de altura”; de 
esta proposición deriva mi medida de las fuerzas. La otra 
posición dice: “lo que puede vencer igual número de impulsos de 
gravedad puede así mismo vencer igual resistencia”; de esta 
proposición se deriva la medida comúnmente aceptada. Y no es 
incorrecto lo que Vd añade: que con el mismo derecho con que 
yo he negado la segunda porque contiene το κρινόμενον, puede 
también negarse la primera afirmada por mí, mientras no se 
demuestre con argumentos. Ya Descartes la había admitido y la 
utilizó en sus trabajos mecánicos lo mismo que había hecho 
Pascal en su Tratado sobre el equilibrio de los líquidos; de 
manera que también yo podía haber hecho uso de ella como 
argumento ad hominem contra los cartesianos. Pero, como mi 
intención ha sido indagar la verdad por sí misma, me he 
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esforzado en probar mi tesis por deducción al absurdo, o sea, 
por la imposibilidad del movimiento perpetuo, argumento éste 
que Vd no parece desdeñar honestamente cuando confiesa que 
“no puede ocultar que en el ejemplo utilizado por mí, en el que 
las fuerzas que podían al principio elevar un cuerpo de 4 libras a 
un pie puedan después elevarlo a cuatro, hay algo de lo que a Vd 
no le es posible desembarazarse cómodamente” 287. Pues, en 
efecto, de él se sigue, no el movimiento perpetuo físico 
presente en toda la naturaleza, mediante el que las cosas 
vuelven a un estado igual o equipolente, sino el mecánico, que 
consiste en que el cuerpo, por la fuerza de su caída desde una 
cierta altura, pudiera volver a elevarse no sólo a la misma 
altura, sino a un lugar más alto, lo que sin duda parece absurdo 
y ciertamente contrario a todos los experimentos. Pero, a su 
vez, Vd piensa que yo debo admitir algo no menos incongruente, 
como es que fuerzas corporales muy desiguales se equilibren en 
la balanza. 
          Si no me equivoco, es aquí donde reside, excelente señor, 
el nervio de su dificultad, a la que trataré de responder antes 
que nada; y después procuraré satisfacer a otros problemas que 
Vd ha planteado ocasionalmente. Ciertamente, yo pienso que 
puede aceptarse con seguridad el axioma según el cual el efecto 
no es mayor que la causa o, lo que viene a ser lo mismo, no 
existe el movimiento perpetuo mecánico. Pero no voy a 
demorarme ahora en él, puesto que, habiendo sido inicialmente 
propuesto pero sólo supuesto por Descartes y Pascal, yo voy a 
demostrarlo más adelante, y porque a Vd nada le impide admitir 
la imposibilidad del movimiento perpetuo más que la dificultad 
contraria. Pero veamos con más precisión si ésta es de tanta 
importancia. Si, por ejemplo, concurren el cuerpo A de una libra 
dotado de velocidad cuatro con el cuerpo B de cuatro libras 
dotado de velocidad uno, admito que estos cuerpos se detienen 
mutuamente, del mismo modo que colocados en la balanza 
estarán en equilibrio. Puesto esto así, a Vd le parece absurdo 
que sus fuerzas sean desiguales. Pero, si considera el asunto 
conmigo más atentamente, observará que, lejos de descubrir 
aquí dificultad alguna y todavía menos un absurdo, todo 
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armoniza de la manera más hermosa. En efecto, cuando 
tratamos de fuerzas y acciones, hay que establecer una 
importante distinción. Porque, o se trata del conflicto de dos 
cuerpos como ocurre en el equilibrio de la balanza, o se trata de 
la producción de un efecto absoluto, como es elevar un grave a 
una determinada altitud o tensar un elastro hasta un cierto 
grado. A su vez, las fuerzas son o muertas, como las que tiene 
el primer conato de un grave que desciende, y también las que 
tiene el conato que se adquiere en cada momento; o vivas, como 
son las que están acumuladas en el ímpetu que el grave recibe a 
lo largo de su descenso 288. El ímpetu de la fuerza viva es a la 
simple solicitación de la fuerza muerta como el infinito es a lo 
finito o, como en nuestras diferenciales, la línea es a sus 
elementos 289. Pues el ímpetu se forma por el incremento 
continuo de las solicitaciones. De esta manera, se comprende 
cómo la naturaleza coordina elegantísimamente la ley del 
equilibrio de los cuerpos confrontados, que es una ley 
respectiva, con la ley de equipolencia entre las causas y los 
efectos, que es una ley absoluta, y todo ello con intervención de 
la ley de la transición  gradual, que elimina todo salto. Pues la 
transición nunca se da sino por incrementos inasignables o 
infinitamente pequeños y, por lo tanto, mediante las fuerzas 
muertas. Y la ley de equilibrio sólo se ejerce respecto de las 
fuerzas muertas, y ello tanto que los cuerpos graves carezcan 
aún de ímpetu, como ocurre en la balanza donde sólo tratan de 
descender cada uno en su parte, como que tengan ya su ímpetu, 
como en el choque: pues lo único que hacen entre sí es que 
mutuamente se arrebatan la misma cantidad de movimiento 
(aunque infinitamente pequeño o muerto). Así pues, si el cuerpo 
A es de masa 4 y velocidad 1, y el cuerpo B es de masa 1 y 
velocidad 4, entonces, tanto en el conflicto de la balanza donde 
simplemente tienden, como en el conflicto del golpe o choque 
donde cada uno presiona al otro con su ímpetu, en A perece 
continuamente un grado de velocidad infinitamente pequeño 
como 1, y en B un grado de velocidad infinitamente pequeño 
como 4, o sea, inversos a sus cuerpos, y, por lo tanto, en A será 
la cantidad de movimiento muerto 4 ×1=4, y en B será la 
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cantidad de movimiento muerto 1 ×4=4, ambos iguales, o sea, 4,  
y esto en virtud de la ley arquimédea del equilibrio, pues no es 
sino en estos conatos primeros, que mutuamente se destruyen, 
donde se verifican las demostraciones de Arquímedes y de 
otros. Así ocurre, por ejemplo, cuando dos pesos, 4 y 1, están 
colocados en la balanza de tal manera que no pueden moverse 
sino cuando uno de ellos empieza a descender o ascender con 
velocidad de 1, y el otro, a la inversa, a ascender o descender 
con velocidad de 4; y cuando mediante equilibrio se impide el 
descenso de los cuerpos, entonces el fiel de la balanza sostiene 
el peso de ambos recibiendo una cierta presión, flexión o 
tensión en sus fibras: de manera que toda la fuerza que perece 
en los cuerpos es transferida al elasma de los mismos cuerpos o 
al del mecanismo que los une o, si no son suficientemente 
elásticos (los blandos, por ejemplo), es transferida al 
movimiento de las partes que no se restituyen al todo (como lo 
haría el elastro) sino que respecto de él perece. Este proceso 
continúa hasta que se agota toda la fuerza, ocurrido lo cual los 
cuerpos, mediante la restitución del elastro y en los mismos 
grados según la ley del equilibrio (esto es, en incrementos de 
velocidad inversos a los cuerpos), retroceden mutuamente 
recibiendo las fuerzas que habían perdido al acercarse. Como 
consecuencia, los cuerpos A y B en el presente caso se 
detendrán por fin mutuamente, pero no a la vez y de repente 
como en el equilibrio, sino poco a poco. Pues, al tener la misma 
cantidad de movimiento (vivo), y al ser iguales por ambas partes 
en el choque los decrementos de la cantidad de movimiento 
según la ley de equilibrio debida a la continua pérdida de 
fuerzas muertas o de velocidades inversas a los cuerpos, será 
necesario que por fin se agote a la vez el movimiento de ambos 
cuerpos. Pero, si uno de ellos tiene más movimiento, no se para 
sino que ha de seguir. Y debe saberse que, en aquellos cuerpos 
que tienen la misma cantidad de movimiento, la fuerza de 
choque es igual a toda la fuerza de los cuerpos, lo que no ocurre 
en otros casos donde dos cuerpos tomados en conjunto, además 
de la fuerza de choque o… 290, tienen en común la fuerza de 
progreso. Y así como descubrimos que en las diferencias mismas 
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o incrementos se conserva siempre la ley de equilibrio, así 
también, y como un admirable artificio de la naturaleza, cuando 
computamos lo que como residuo queda en los cuerpos así como 
todo lo que han perdido y ha sido trasladado al elasma, 
descubrimos que también en las sumas o fuerzas vivas se 
conserva siempre la misma fuerza viva según la ley de 
equipolencia. Esto lo comprobamos cuando, después del 
restablecimiento del elastro, los cuerpos se apartan de nuevo 
mutuamente y reciben toda su fuerza. Si entonces imaginamos 
que dirigen su ímpetu hacia arriba como si caminaran sobre un 
péndulo, se descubre que, en ausencia de accidentes que la 
absorban, se conserva siempre la misma cantidad total de 
ascenso que hubiera  podido obtener al comienzo antes del 
choque. Y si, en medio del choque, suponemos que los cuerpos 
dirigen hacia arriba su fuerza residual, hemos de imaginar que 
el elasma de los cuerpos o algún otro elasma equipolente ejerce 
toda la fuerza recibida en el choque y la dirige hacia algún otro 
cuerpo interpuesto para lanzarlo hacia arriba. Y así, de nuevo 
descubrimos en su totalidad la misma cantidad de ascenso que 
antes del choque. Con la ayuda de estas dos leyes el Sr. 
Bernoulli y yo resolvimos del mismo modo, y de manera 
independiente uno del otro, un caso singular que el Sr. Papin me 
había propuesto a mí por carta 291. Dada la importancia de esta 
materia, ha sido necesario que le expusiera a Vd estas cosas 
con más extensión, a fin de que se vea que, lejos de 
perturbarnos la ley de equilibrio, más bien la utilizamos de la 
manera más fecunda. De igual modo, si imaginamos que a un 
cuerpo en descenso se le incrementa en cada instante una nueva 
e igual velocidad infinitamente pequeña, se observa al mismo 
tiempo la medida de la fuerza muerta y de la fuerza viva, esto 
es, que la velocidad crece uniformemente según los tiempos, 
pero la fuerza misma absoluta lo hace según los espacios, o sea, 
según el cuadrado de los tiempos, a saber, según el efecto. Por 
decirlo al uso de la Geometría o de nuestro análisis, nuestras 
solicitaciones son como dx , las velocidades como x , y las 
fuerzas como xx  ó ∫ xdx  292. 
          Quizás esto podría ser suficiente; pero como Vd añade 
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algunas otras cosas dignas de aclaración, que, si no me equivoco, 
están a mi alcance, trataré de satisfacerle también a este 
respecto. Sea lo primero demostrar el axioma que Descartes y 
Pascal asumieron como evidente y que, debido al aparente 
conflicto con otro que Vd consideraba no menos claro, aquél le  
pareció a Vd dudoso; y lo haré de forma que se vea que para ello 
no es necesario conocer la causa de la gravedad; y al mismo 
tiempo mostraré por la ley de la medida cuál es la razón de la 
diferencia entre ambos axiomas, esto es, por qué hemos de 
aceptar uno de ellos y cómo el otro, al oponérsele, es erróneo. 
Yo entiendo por ley de medida o matemática, universalmente 
verdadera, a aquella regla que puede utilizarse con total 
seguridad mediante la simple repetición perfecta de un 
determinado patrón real. Así, por ejemplo, es manifiesto que un 
rectángulo de 2 y 8 equivale a un cuadrado de 4, porque en 
ambos se verifica exactamente 16 veces la repetición de una 
misma unidad o patrón, o sea, el lado. De la misma manera 
procedo en la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinámica cuando tomo un efecto como medida real. Así se ve 
que ocurre exactamente lo mismo si elevamos una libra a  
cuatro pies que si elevamos cuatro libras a un pie, pues en 
ambos casos se verifica cuatro veces la elevación de una libra a 
un pie y, por lo tanto, éste es un efecto absoluto, real, que se 
da por sí mismo. Sea, pues, el grave ACEG de 4 libras, que va a 
ser elevado a la altura BDFH de un pie; con ello se eleva una 
libra a un pie cuatro veces, o sea, la libra A al pie AB, la libra C 
al pie CD, la libra E al pie EF, y la libra G al pie GH. Sea, así 
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mismo, el grave L de una libra, que va a ser elevado a Q por la 
altura LQ de 4 pies. Es claro que la libra L es elevada  
por la altura LM a un pie, y después por MN a un pie, después 
por NP a un pie, y finalmente por PQ a un pie y, por lo tanto, no 
hay otra diferencia sino que aquello que en el primer caso se 
verifica simultáneamente, en el segundo es sucesivo. Pues bien, 
las reglas hasta el presente admitidas, y que son opuestas a las 
razones de medida que yo establezco, son incapaces de cumplir 
esta ley de medida. Evidentemente, si los graves A,B,C,etc 
fueran iguales y mediante el primer impulso se diera a A una 
velocidad, y después a B de forma semejante una velocidad igual 
a la anterior, y a continuación a C lo mismo, etc, admito que se 
habría repetido exactamente una medida real, es decir, 
tendríamos tres veces un cuerpo dotado con una velocidad de 
un determinado grado. Pero, si a un cuerpo anterior lo único que 
se hace es añadirle un nuevo grado de velocidad, no es ya la 
repetición de la cosa completa sino sólo una repetición modal, 
de la que no puede tomarse una medida segura. Pues, en efecto, 
es mucho más tener concentrados tres grados de velocidad en 
un solo cuerpo que tenerlos dispersos a lo largo de tres 
cuerpos; aquí ocurre lo que vulgarmente suele decirse, que la 
fuerza  
acumulada es más fuerte. Sean, por ejemplo, los cuerpos 

L de masa 1 y velocidad 1 
M de masa 3 y velocidad 1 
N de masa 1 y velocidad 3; 

consta que la potencia de M es a la potencia de L como 3 á 1, 
porque en M se repite exactamente tres veces lo que hay en L. 
Pero, a su vez, la potencia de N parece ser respecto de la 
potencia de M como 3 á 1, porque el impedimento o resistencia 
en N (debido a su menor mole de materia resistente inercial)  
es tres veces menor que la resistencia de M. Por lo tanto, N es 
nueve veces más potente que L, por dos razones, porque tiene 
más velocidad y porque tiene menor resistencia en proporción a 
esa misma velocidad. Pues las Entelequias ejercen su acción en 
la materia, por decirlo a la manera virgiliana,  

“en la medida en que los cuerpos, si no se les estimula, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PII 
158 
 



 248

se frenan” 293. 
De todas maneras, aunque los resultados nos la muestran muy 
correcta, no me atrevería a confiar en esta forma de medir, si 
no fuera porque la someto a control externo mediante la ley 
estimatoria de una medida real, con lo que a la vez se confirma 
que era cosa muy cierta lo que sobre la Inercia de la Materia 
sospechó, el primero de todos, el incomparable Kepler 294. 
Además, y con otras demostraciones a priori, esto es, por la 
naturaleza íntima de la acción y de la potencia, pruebo yo de 
manera sorprendente esta misma medida de las fuerzas, cosa 
que ahora omitiré aquí a fin de no extenderme demasiado y 
porque pienso que lo dicho posee ya suficiente entidad 295.  
          Joaquín Jungius, Marcus Marci, Joh.Alph.Borelli, 
Huygens, Wrenn, Wallis y Mariotte, han reflexionado 
correctamente (aunque de forma parcial) sobre estas cosas y 
las han elaborado mediante experimentos e hipótesis parciales; 
pero yo las explico no sólo desde sus verdaderas fuentes, sino 
que avanzo todavía más en casos que ellos no abordaron en modo 
alguno o no lo hicieron bien 296. El propio Sr. Huygens confesó 
que no había pensado en la conservación de las fuerzas; 
después, estimulado por mí, a las que se conservan él las llamó 
“ascensionales”, no mal por cierto, pero tampoco en su 
verdadera dimensión; porque lo mismo tiene lugar en toda 
fuerza viva, ya se aplique a la gravedad, al elastro o 
simplemente al movimiento o cualquier otro efecto 297. Para 
todos estos hombres, la ley de equilibrio fue un prejuicio que 
les condujo a medir las fuerzas simplemente en razón 
compuesta del cuerpo y de la velocidad y, por ello (tras la 
explosión cartesiana de la conservación de la cantidad de 
movimiento), no advirtieron la conservación de las fuerzas, que 
es la que verdaderamente persiste admirable y multímoda. Así 
Wallis, aun reconociendo en su libro sobre el movimiento que no 
se conserva la cantidad de movimiento, sin embargo midió con 
ella la fuerza 298. Pero la medida en razón compuesta del cuerpo 
y de la velocidad, hecha siguiendo la ley de equilibrio, tiene un 
peculiar carácter de necesidad que no debe transferirse a las 
fuerzas vivas absolutas; más aún, tal como ya escribí hace 
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tiempo en las Actas de Leipzig, la regla general para medir la 
fuerza por el efecto no sólo tiene lugar en la ley de equilibrio 
(para la fuerza muerta), sino también en la ley de equipolencia 
(para la fuerza viva); es decir, en ambos casos la fuerza se mide 
en razón compuesta del cuerpo y del espacio o descenso; pero 
en el primer conato que se produce en el equilibrio de los 
cuerpos los espacios de descenso (que en ese momento son 
todavía infinitamente pequeños) son como las velocidades, lo 
que no ocurre en el descenso continuado o ímpetus adquiridos, 
donde ya se ha producido la fuerza viva. Sin embargo, 
incautamente, ellos tomaron una cosa por la otra. En conclusión, 
creo haberle descubierto a Vd las fuentes de la verdad y del 
error y haber satisfecho así a su dificultad en esta materna 299.  
          Añadiré, sin embargo, todavía algo que hace ya mucho 
tiempo me reafirmó en esta doctrina, y que el Sr. Bernoulli, una 
vez comprendida la verdad de mi medida de las fuerzas, 
descubrió agudamente por sí mismo sin yo advertírselo: y es que 
esta teoría nuestra concuerda hermosamente con las leyes de 
composición del movimiento, de manera que, cuando parecía 
temerse algún divorcio con ellas, se vio que estas mismas leyes 
demostraban nuestros principios 300. Supongamos una esfera R 
que se dirige diagonalmente hacia 
otras dos S y T en reposo y las tres iguales, de manera que en 

el momento del choque sus 
centros hagan un triángulo 
rectángulo isósceles SRT, y 
cayendo R sobre ellas en 
ángulo recto. Completemos el 
cuadrado RRWV 21  y 
prolonguemos sus lados en 

R2 , o sea, RW 2  en S3  y RV 2  en 
T3 , de manera que SS 32  (esto 

es, SS 31 , pues S1  y 
S2 coinciden al estar la 

esfera S en reposo antes del 
choque) sea igual a RW 2 , y 

TT 32  (esto es, TT 31 ) sea igual a 
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RV 2 . Puesto esto así, afirmo 
que el cuerpo R, después de 
venir desde R1  a R2  por la 
diagonal RR 21 , y 

golpear allí a los dos cuerpos, reposa en R2 , y que los dos 
cuerpos S y T se mueven en los lados, y S es trasladado a S3 con 
velocidad de SS 32  igual a RW 2 , y T es trasladado a T3 con 
velocidad de TT 32 igual a RV 2 . Esto se deduce asumiendo dos 
cosas: la primera, conocida por la experiencia y por la razón, a 
saber, que un cuerpo que choca directamente contra otro igual 
le da toda su fuerza y dirección permaneciendo él en reposo; la 
segunda, extraída de la ley de composición, es ésta: S situado 
en S1  o S2 es golpeado por R viniendo oblicuamente por RR 21  no 
de otra manera que si R viniera directamente por RW 2 ; y, por lo 
tanto, de manera semejante, T situado en T1  o T2  es golpeado 
por el mismo R viniendo de dicho modo no de otra manera que si 
R viniera por RV 2 . Pero de aquí se sigue el reposo de R y el 
movimiento de S y T, tal como anuncié. Si ahora comparamos 
esto con nuestra medida de las fuerzas, vemos que 
efectivamente se conserva la misma cantidad de potencia viva, 
pues la potencia de R es R por el cuadrado de RR 21 , y las 
potencias de S y T serán S por el cuadrado de SS 32 , y T por el 
cuadrado de TT 32 ; pero al ser R,S,T iguales, es manifiesto que R 
por el cuadrado de RR 21 , que es la potencia antes del choque, 
será igual a S por el cuadrado de SS 21 +T por el cuadrado de TT 21 , 
que es la potencia después del choque. A su vez, de aquí se 
deduce muy fácilmente el modo de hacer lo que el Sr. Papin me 
pedía, que toda la fuerza de la materia del mayor se transfiera 
al menor, porque si así fuera, decía él, se entregaría vencido, 
pues de ello se seguiría el movimiento perpetuo o absurdo. Para 
ello, pongamos ahora el caso contrario al anterior: los cuerpos S 
y T  están en movimiento desde S3  a S2 con velocidad SS 23 , y 
desde T3  a T2  con velocidad TT 23 , ambos con el mismo tiempo 
3.2, y golpean a la vez a R situado en R3  o en R2  por el tiempo 
3.2; será necesario que después del choque los cuerpos S y T 
queden en reposo en S2  y T2 , y que R camine por la diagonal 
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desde R2  a R1  con velocidad de RR12 , es decir, en tiempo 2.1, 
que será el mismo que el tiempo 3.2. Así, toda la fuerza de la 
masa S.T se ha trasladado a la mitad de la masa de aquéllos, o 
sea, a R. Y, por lo tanto, si uno quisiera que se conservara la 
misma cantidad de movimiento, o sea, que en solo R haya tanta 
cuanta había antes en S y T al quedar éstos en reposo, sin duda 
tendríamos el movimiento perpetuo mecánico. Así que el Sr. 
Papin 

se estancó y aplazó diez años su andadura 301. 
Pero, tras haberse dado casi por vencido en su carta, poco 
después, pasadas unas pocas semanas y restablecidas sus 
energías, negó que él admitiera semejante composición del 
movimiento, aduciendo razones de las que lo único que yo pude 
sacar fue su pura negación, remitiéndome al fin a un futuro 
experimento que para él, menos ocupado que yo, quizás no sea 
difícil, aunque no dudo de que el tal experimento volverá a 
refrendar nuestras tesis. Todavía negó otras cosas más 
evidentes. Y, a propósito, será interesante señalar aquí que la 
elegancia de aquella expresión que utilizan los geómetras 
cuando dicen, por ejemplo, que la diagonal de un cuadrado puede 
tanto como los dos lados, se verifica también en la Dinámica. 
Pues, si suponemos tres cuerpos iguales, uno de ellos movido a 
una velocidad que esté en razón de la diagonal, éste puede tanto 
cuanto los otros dos movidos con velocidades que estén en 
razón de los lados; hasta tal punto que podemos decir que 
Euclides o, más bien, el autor (quienquiera que fuese) de esta 
expresión geométrica fue de alguna manera, sin saberlo, el 
precursor de la Ciencia dinámica. 
          Ahora, a modo de miscelánea, resolveré las restantes 
cuestiones que Vd plantea, que no dependen demasiado de todo 
lo anterior. Y entre ellas, quiero hacer notar que, aunque un 
grave en su ascenso venza un cierto número de impulsos, sin 
embargo éstos no actúan siempre de igual manera ni encuentran 
nunca al grave ofreciéndose a ellos del mismo modo. Sobre esto 
he polemizado largamente por carta con el Sr. Papin y he 
refutado su pretendida demostración. Pues, aunque la velocidad 
de percusión que proviene del fluido gravífico sea tanta que, 
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comparada con ella, la velocidad del grave sea 
incomparablemente pequeña de forma que éste pueda 
considerarse en reposo si lo que pretende uno es medir su 
velocidad con respecto a la velocidad del fluido, sin embargo, 
como la cuestión no se refiere al efecto producido en el fluido 
sino al que recibe el grave, y no se trata de comparar dos 
estados distintos del grave respecto del fluido sino un estado 
respecto del otro, entonces la razón de las notables diferencias 
que entre estos estados se verifiquen nos dará lógicamente 
también las diferencias en los efectos que recibe el grave 302. 
Pensamientos muy sutiles, y algunos en concreto fuertes, opuso 
en sus cartas el Sr. Papin, pero al final, tras ajustada discusión, 
hubo de refugiarse en otras objeciones, pues se puso de 
manifiesto que su pecado era contra nuestros cálculos 
infinitesimales. Añadiré todavía esto: una cosa es vencer una 
fuerza, como la de los impulsos de la gravedad; y otra cosa es 
consumirla. Si imagináramos que un grave consume en tiempos 
iguales iguales fuerzas de un fluido; por ejemplo, que en 
tiempos iguales un número igual de iguales partículas del fluido 
impulsando con igual velocidad se redujera al reposo al 
trasladar su fuerza al grave, entonces yo concedería que los 
incrementos de las fuerzas del grave serían también iguales. 
Pero, como esto no puede ocurrir, será necesario que haya 
partículas del fluido que retrocedan y quede retenida parte de 
su potencia. De manera que habría de medirse también la 
potencia perdida, a fin de conocer la que el grave recibe en 
cada impulso. 
          También mantuve con Huygens (ay, otrora nuestro!) una 
amistosa polémica sobre los cuerpos duros, que, en mi opinión, 
reaccionan y  conservan las fuerzas sólo mediante la fuerza 
elástica, o sea, cediendo y restableciéndose. Y, si recuerdo 
bien, mi afirmación de que la mutación nunca debe producirse 
por saltos, provocó en él alguna inquietud 303. Pero Vd, 
excelente señor, parece tener algo que objetar contra este 
axioma cuando dice: “parece muy duro admitir que un cuerpo, 
movido a gran velocidad y que choca contra otro inmóvil 
(supongo que quiere Vd decir en reposo, pues propiamente lo 
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inmóvil no se da) e incomparablemente más pequeño, sea 
frenado por éste sin que se produzca salto”. Sin embargo, por 
exiguo que sea un cuerpo, alguna proporción mantiene con 
respecto al grande y algún conflicto de fuerza, aunque mínimo, 
habrá entre ellos, de manera que por la resistencia del elastro 
de cada uno de ellos ha de verificarse la inflexión mediante la 
cual es absorbida la fuerza del choque y transmitida al elastro 
para ser después restablecida por éste poco a poco. Por su 
parte, los cuerpos blandos absorben también la fuerza, no 
destruyéndola sino recibiéndola en sus minúsculas partículas o 
empleándola en la dispersión de la trama que levemente las une, 
como cuando un taco de papeles se esparce en muchas hojas. 
Pero la fuerza empleada en romper la trama no perece sino que 
es recibida en otra materia más sutil, exactamente como la 
fuerza esa que habría que emplear para separar mutuamente 
dos superficies pulimentadas, cuestión ésta sobre la que he 
conocido los excelentes experimentos hechos por Vd 304. Y por 
lo que se refiere a los cuerpos irreductiblemente duros, como 
son los átomos que imaginamos, coincido con Vd en que en ellos 
no hay flexión alguna posible ni conservación de fuerzas; lo que 
ocurre es que yo, por mi parte, entiendo que tales cosas no se 
dan en la naturaleza, lo que espero aceptará Vd sin dificultad. 
Yo pienso que, como consecuencia del orden de las cosas y 
también por principios metafísicos 305, el elasma es esencial a 
todos los cuerpos, aunque en el funcionamiento de la naturaleza 
no se realice sino mediante el fluido que los penetra. Hasta aquí 
estoy completamente de acuerdo con Descartes y con Huygens. 
Pero de aquí llegamos a la existencia de lo que podríamos 
denominar mundos dentro de mundos y a la imposibilidad de que 
exista un Elemento primero, sino que el fluido mismo 
elastrífico, aunque parezca uniforme y simple respecto del 
cuerpo con el que el elasma lo une, consta en realidad él mismo a 
su vez, y en su debida proporción, de otros cuerpos, como son 
los que vemos, y a su vez éstos mismos necesitan de otro fluido 
más sutil para formar su propio elasma, y así se va hasta el 
infinito. De manera que tampoco se da el segundo Elemento de 
Descartes, compuesto de esferas torneadas, ni son los cuerpos 
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de una esfericidad distinta de cómo es la de nuestra tierra 306. 
          Ojalá pudiera yo exponerle a Vd o tuviera en este 
momento elaboradas mis meditaciones metafísicas sobre la 
naturaleza de la substancia y todo lo que de ella se deriva con la 
misma claridad con que tengo ya la parte matemática de mi 
Dinámica; a buen seguro, no tardaría en comunicárselo a 
hombres como Vd, a quienes satisfacer es ya luchar por la 
verdad. Pero hasta ahora me ha sido más fácil responder a las 
objeciones que exponerlo todo de manera perfecta. Y, aunque 
mis intuiciones dejen todavía traslucir algunas dudas, su gran 
sentido de la prudencia le hará a Vd comprender bien la 
importancia de demostrar claramente cosas tan alejadas del 
alcance vulgar y de los prejuicios de la mayoría, y de 
preservarlas cuidadosamente de la siniestra censura de 
hombres ignorantes y muchas veces malévolos. De todas 
formas, ya he presentado algunos avances sobre la relación 
entre las substancias en los Diarios Parisinos y Holandeses, y 
hace poco he respondido al Sr. Sturm, profesor en Altdorf, en 
las Actas de Leipzig de septiembre 307; creo también que se ha 
publicado o lo va a ser en Histoire des ouvrages des savans mi 
respuesta al muy docto y agudo Bayle, residente en Rótterdam, 
que me había propuesto algunas objeciones en su Diccionario; él 
vio mi respuesta, que el Sr. Basnage le había transmitido, y 
manifestó que le parecía ver en ella algo sólido 308. Estos 
ensayos quieren ser como un preludio mientras preparo un 
tratamiento mayor. En todo caso, cuando defiendo que la 
materia es siempre activa y dotada de tendencia, no quisiera 
que esto se entendiera como si yo pensara que, debido a los 
impedimentos, tal tendencia llegara a no tener efecto alguno, lo 
que con razón escribe Vd que le parece difícil de entender. Mi 
idea es, por lo tanto, que, cualesquiera que sean los obstáculos 
que se le opongan, siempre tiene algún efecto, aunque 
refractado, por así decirlo, o menos pleno; porque los 
impedimentos mismos, al actuar como obstáculos, también han 
de sufrir ellos mismos una acción. Y por lo que se refiere a lo 
que hay que atribuir a la materia más allá de la extensión, me 
parece que está bastante claro que, además de otras 
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que no se contiene en la sola extensión. 
          Sobre la hipérbola nada tengo que añadir; yo mismo quise 
decir lo mismo que Vd, y el Sr. Bernoulli lo anotó en el margen 
de la carta de Vd, que a mí me transmitió 309, junto con las 
demás cosas que aquí le escribo. 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 88 
Hannover, 17 diciembre 1698 

GM.III 559-561 
 
          Como la carta que el Sr. de Volder te escribió iba casi únicamente 
dirigida a mí, le he respondido a él directamente siguiendo tu consejo. Me 
temo que demasiado extensamente; pero he preferido pecar por este lado 
y tampoco he tenido tiempo para ser más breve. Te ruego le transmitas mi 
respuesta, y donde veas necesario insistir más en algo, ilustrar o incluso 
corregir, no dejes de hacerlo. Ahora paso a la tuya más brevemente, pues 
no tengo tiempo suficiente para responder a los dos. 
          Hasta ahora he planteado a modo de hipótesis algunas cosas cuya 
demostración exigiría un tratamiento mayor; de manera que, por el 
momento, las explicaciones y definiciones pueden servir de 
demostraciones, con tal de que se ajusten a los fenómenos. 
          Yo no digo que los cuerpos considerados ordinariamente como 
inanimados (tal como los sílices) tengan percepción y apetito, sino más 
bien que en ellos se contienen cuerpos que los tienen, como los gusanos 
en el queso. 
          La cuestión de los infinitésimos se reduce a probar la proposición 
que tú utilizas: “si en la serie 1/2, 1/4, 1/8, 1/16  etc el número de 
términos es infinito, entonces existe el infinitésimo”. Pero, ¿qué ocurriría 
si cada uno de ellos fuera finito y distante del primero en un número 
inasignable de intervalos? No veo yo qué dificultad hay en concebir una 
serie compuesta nada más que de términos de magnitud finita, pero 
infinitos en número. 
          Tienes razón al pensar que en las criaturas nunca se da lo pasivo 
actualmente separado de lo activo; qué es lo que Dios podría hacer, no me 
atrevo a definirlo. En todo caso, si no repugna a la potencia divina la 
existencia de lo pasivo aislado, lo mismo que el vacío, parece sin 
embargo que repugna a su sabiduría; y no es cierto que, al margen de 
Dios, se den inteligencias completamente separadas: muchos Santos 
Padres se inclinaron por la opinión contraria hasta atribuir cuerpos a los 
ángeles. 
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ángeles. 
          Dios es, sin duda, acto puro por ser perfectísimo; pero los seres 
imperfectos tienen pasividad o, si lo prefieres de otra manera, se 
entienden como algo incompleto. 
          El hombre es substancia; su cuerpo o materia es substancias; diría 
lo mismo del viviente que late dentro del sílice. 
          Así como por analogía con nuestra alma concebimos de alguna 
manera otras almas e inteligencias, así también he pensado que, por 
analogía con las almas, habría que concebir en algún modo otras 
entelequias primitivas, si es que se dan, muy alejadas de nuestros 
sentidos; aunque reconozco que esto no lo concebimos de manera 
perfecta 310. 
          No es en absoluto necesario que todas las almas y entelequias sean 
racionales; los cartesianos, que llegan a esta conclusión, creo yo que 
actúan precipitadamente cuando razonan sobre lo desconocido partiendo 
de lo conocido. 
          También yo admitiría fácilmente que se dan animales en el sentido 
corriente incomparablemente mayores que los nuestros; y alguna vez he 
dicho bromeando que podría existir un sistema semejante al nuestro, que 
fuera como el reloj portátil de un gran gigante. 
          Puesto que creo haber dicho, y defendido públicamente, que las 
entelequias o, por así decirlo, los átomos substanciales ni comienzan a 
existir ni dejan de hacerlo de forma natural, y que la destrucción del 
cuerpo orgánico no es más que una involución de los órganos, es evidente 
que de estas afirmaciones se desprende la posibilidad de una traslación de 
nuestro sistema a otro más exiguo, en el que todo se verificaría tan bien 
como en el nuestro o incluso mejor. Pero no paso a afirmar nada más allá 
de la posibilidad. Yo no apruebo la μετεμψύχωσιν a otro animal nuevo, 
sino la μεταμόρφωσιν, αύζησιν (aumento), μείωσιν (disminución) del 
mismo animal. Y cuando he hablado acerca del origen del alma o acerca 
de las mutaciones de los animales, expresamente he declarado que nada 
defino sobre el origen y estado del alma racional, y que el Reino de la 
Gracia tiene leyes peculiares más allá de aquéllas por las que se gobierna 
el Reino de la Naturaleza 311. 
          No he examinado lo que dice Newton sobre la ley de atracción 
dentro de la tierra y, entre tanto, me inclino a compartir tu opinión. Yo 
creo verosímil que también las partes de la tierra se atraigan como el 
magnetismo 312. 
 
                                   (El problema de la catenaria. De L’Hospital no escribe; estará 

enfermo o enfadado. Siguen los conflictos de Johann con el 
hermano, 561) 

 
          Tu exhortación a que publique mis cosas la recibo como una 
muestra de tu sincera amistad y me gustaría poder satisfacer en todo a tus 
expectativas. Sería muy fácil publicar lo que he polemizado en mi 
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correspondencia con hombres doctos. Pero, entre tanto, lo que importa es 
esforzarnos en seguir avanzando, para lo cual espero también de tu 
talento cosas nada mediocres. No soy yo persona que se precipite ni 
cuando las palabras vienen de un amigo, dichas un poco fríamente, ni 
cuando son propuestas con malévola intención. Más bien he preferido 
exponerme honestamente que venderme en el mercado. Adiós 
 
                                                           Hannover, 17 diciembre 1698 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
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JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 89 
Gröningen, 7 enero 1699 

GM.III 561-563 
   
 
          He enviado al Sr. de Volder tu respuesta 313; has expuesto el 
problema con eficacia, claridad y nitidez; un sacrilegio habría sido para 
mí modificar lo más mínimo. Pero, dada la facultad que me concediste, he 
añadido algunas cosas de las que tú y yo discutimos hace tiempo y que 
me han parecido podrían aportar algo para lograr una plena convicción, 
como son las referentes a tu argumento a priori: “la acción que hace el 
doble en tiempo simple es (virtualmente) doble que la acción que hace el 
doble en tiempo doble”, etc 314.  Así mismo, la argumentación en la que 
demostrabas que un cuerpo que puede con su fuerza ascender de una vez 
a la altura de 4 pies, puede hacer que ese mismo cuerpo u otro igual 
ascienda a la misma altura en varias veces. Me ha parecido necesario 
hacer esto, pues de lo contrario de Volder podría dudar, tal como yo en 
tiempos dudé, acerca de si elevar una libra L a 4 pies es precisamente lo 
mismo que elevar 4 libras A,C,E,G a un pie, puesto que en ambos casos 
se produce cuatro veces la elevación de una libra a un pie 315. El hecho 
de que estas elevaciones no son semejante, esto es, que los pies LM, MN, 
NP, PQ se recorren en tiempos desiguales, mientras que los pies AB, CD, 
EF, GH, se recorren en tiempos iguales, podría crearle alguna duda, la 
cual desaparecerá inmediatamente en cuanto haya visto que realmente se 
requiere la misma potencia, tanto que la libra sea elevada de un único 
salto hasta Q, como que lo haga por cada uno de los pies LM, MN, NP, 
PQ mediante nuevo ímpetu en cada uno. También le he comunicado mi 
método para determinar el centro de oscilación, extraído del principio de 
conservación de las fuerzas, haciéndole ver cómo se pone de manifiesto 
la verdad de este principio en un elegantísimo consenso con el teorema de 
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ya antiguo, para explicar la acción de la materia gravífica, a fin de que, si 
se le ofrece la ocasión, pueda sustituir por él la explicación vulgar. Espero 
que de Volder terminará por ponerse de nuestra parte, una vez haya 
tenido tiempo de meditarlo todo detenidamente; si así ocurre, pienso que 
no será un beneficio pequeño, sobre todo si tan feliz suceso te estimula a 
ti mismo a publicar completos tus pensamientos, de los que 
desgraciadamente has dado aún a conocer sólo algunos, y se eliminan de 
una vez todos los prejuicios del vulgo y las censuras de los ignorantes. 
Desearía que tomaras en consideración que, en los comienzos, no hay que 
buscar el aplauso de la turba, sino el voto de los jueces ecuánimes, 
aunque sean pocos. Por eso, vuelvo gustosamente a repetirte lo que hace 
poco te sugerí y rogué, por si, al fin, puedo conmoverte; pero no sé qué 
cosa te ha inducido a interpretar mis palabras como si hubiera dicho 
frívolamente lo que en mí ha brotado de un ardentísimo deseo. Hazlo 
como a ti te guste, ya sea mediante escrito propio o mediante la 
correspondencia; es igual el camino, con tal de que tu parto vea por fin la 
luz. 
          Respondo ahora brevemente a lo demás de tu carta. Los cartesianos 
concederán que en el interior del sílice y demás cuerpos inanimados 
pueden contenerse otros animálculos, como los gusanos en el queso; pero, 
lo mismo que los gusanos no componen la materia del queso, o sea, lo 
que propiamente es el queso puesto que o han sido introducidos desde 
fuera o generados de óvulos o semillas, así también negarán que aquellos 
animálculos, que quizás se hospedan en el sílice, hagan por ello la materia 
del sílice, o sea, lo que propiamente es el sílice.  
          La proposición: “si en la serie 1/2, 1/4, 1/8, 1/16  etc existen 
términos en número infinitos, entonces existe el infinitésimo” (que, según 
tú, todavía ha de ser probada para demostrar la existencia de una cantidad 
infinitamente pequeña), la pruebo fácilmente así: si existen diez términos, 
existe el décimo; si existen cien términos, existe el centésimo; si los 
términos son mil, existe el milésimo; luego si los términos son en número 
infinitos, existe el infinitésimo. 
          Todavía no veo la razón por la cual lo pasivo aislado o vacío 
repugne a la sabiduría de Dios; si me lo demostraras, ya sería suficiente 
para probar la imposibilidad del vacío; puesto que lo que no es 
compatible con la sabiduría de Dios, pienso yo que tampoco es 
compatible con su potencia. Veo, por otra parte, que te inclinas a opinar 
que ni los ángeles ni ninguna otra inteligencia (salvo Dios) están 
completamente separadas de los cuerpos. Mucho te agradecería que 
fueras en esto más explícito y me explicaras, a la vez, con qué cuerpos 
quedará unida nuestra alma después de la muerte. A propósito, recuerdo 
ahora algo que hace tiempo me escribiste, que tienes una teoría muy 
peculiar acerca del comercio del alma con el cuerpo, mediante la cual 
dices que todo se explica de manera inteligible. Me habías prometido 
explicármela en la primera ocasión que se ofreciera, pero hasta el 
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dices que todo se explica de manera inteligible. Me habías prometido 
explicármela en la primera ocasión que se ofreciera, pero hasta el 
presente te has olvidado de hacerlo; permíteme, pues, que te recuerde tu 
promesa. 
          Si las entelequias no empiezan a existir ni dejan de hacerlo de 
forma natural, es que empezaron a existir en la creación universal. Dices 
tú que la destrucción del cuerpo orgánico no es sino la involución de los 
órganos; yo diría más bien que es la disolución de los órganos. 
 
                                   (Carta de Varignon. Los conflictos con el hermano. Ha recibido 

un ejemplar de la “Historia de la Academia de las Ciencias”, de 
Du Hamel. Ha tenido una hijita, 563). 

 
                                                  Gröningen, 7 enero 1699 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 90 
Hannover, 13/23 enero 1699 

GM.III 564-566 
 

 
          Ante todo te felicito por el recién nacimiento de tu hijita e invoco 
para ti, para ella y para toda tu queridísima familia, todas las alegrías, al 
mismo tiempo que reitero mis más solemnes votos y te doy las gracias 
por tu carta. Ha sido para mí una satisfacción que hayas añadido a mi 
carta al Sr. de Volder lo que has creído oportuno. Lo que has hecho no ha 
sido tanto un permiso mío cuanto más bien un derecho tuyo. Además, lo 
que a otros les cuesta conseguir, tú eres capaz de comprender incluso 
mejor que yo mismo. Esto suelo compararlo yo con lo que a menudo 
descubro en las correcciones de imprenta: que en general corrige uno más 
fácilmente las cosas ajenas que las propias, del mismo modo que las 
propias limitaciones las advierte mejor cualquier otro que uno mismo, 
sobre todo si ha pasado por las mismas dudas y se ha liberado al fin de 
ellas.  
          Te ruego me comuniques lo que respecto a todo esto le has escrito 
al Sr. de Volder, a fin de que yo posea todos los datos a tener en cuenta, 
pues es de suponer que su respuesta ha de hacer referencia a todo ello. 
          De acuerdo con el ejemplo que pusiste, ya veo que en el argumento 
a priori de la medida de la acción será mejor omitir en adelante aquel 
“virtualmente”, pues no hace sino inducir a alguien a dudar si la distinta 
razón de medida contenida en cada una de las premisas pueda 
conducirnos a una única conclusión. Del mismo modo que basta con 
decir: un ducado es doble que un tálero, un tálero es doble que un 
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semitálero, sin necesidad de añadir que un ducado es virtualmente doble 
que un tálero y un tálero formalmente doble que un semitálero; basta con 
que procedamos así en nuestro caso.  
          Tu elegantísimo método para determinar el centro de oscilación 
partiendo de nuestro principio aportará mucha luz y mucha garantía 317. 
          El modo como actúa la materia gravífica requiere todavía una 
investigación más profunda; ha de valorarse, sin duda, tu aportación al 
problema, pero al estudiarla me han surgido muchas dudas, lo que 
tampoco es de extrañar en una cuestión como ésta tan difícil y alejada de 
los sentidos. 
          Ya te di las gracias y las reitero ahora por apoyar con tanto ardor 
mi reputación pública y por animarme a llevar a cabo todo aquello que 
pueda contribuir a propagar y afianzar nuestros pensamientos. Cuando 
dije que tus palabras estaban dichas un poco a la ligera, no me refería a 
esto, sino a lo que últimamente habías publicado en las Actas 318. Pero ya 
te manifesté que no estaba en mi ánimo tomar a mal tus palabras.  
          Admito que en el queso hay partes en las que no se detecta ningún 
gusano; pero, ¿qué impide que en ellas se escondan, a su vez, otros 
gusanos o plantas más sutiles y otros seres orgánicos de otra naturaleza y 
así hasta el infinito, de manera que no haya nada en el queso, que se vea 
libre de tales seres? Lo mismo puede decirse del sílice. 
          Yo no digo que el vacío, el átomo y otras cosas semejantes sean 
imposibles, sino sólo que no están en consonancia con la sabiduría divina; 
pues, aunque Dios no hubiere de producir nada sino de acuerdo con las 
leyes de su sabiduría, sin embargo los objetos de su potencia y de su 
sabiduría son distintos y no hay que confundirlos. De entre los infinitos 
posibles Dios elige de acuerdo con su sabiduría lo que es más 
conveniente. Ahora bien, es manifiesto que el vacío (lo mismo que los 
átomos) deja lugares estériles o inútiles en los que, mantenidas todas las 
demás condiciones, todavía podría producirse algo. Pero dejar esto así 
pugna contra la sabiduría. Mi opinión es, pues, que nada estéril e 
incultivado existe en la naturaleza, aunque a nosotros muchas cosas nos 
parezcan tales 319. 
          Las entelequias tienen, sin duda, un mismo origen común con el 
resto de las cosas, y no pueden producirse ex novo de forma natural. 
          Yo admito que algunos órganos de los animales, los más groseros, 
se destruyen y disuelven, pero pienso que algunos se conservan siempre, 
de manera que el animal permanece (aunque envuelto), dotado de la 
misma entelequia anterior; pues las entelequias no emigran de materia en 
materia ni existen jamás sin organismos.  
          Mis pensamientos sobre el comercio o unión de la entelequia con el 
cuerpo los encontrarás expuestos en los Diarios de los Eruditos de París y 
La Haya del Sr. Basnage. No puedo indicarte ahora los lugares exactos. 
Creo que en parte son del año 1696 y, en parte, de 1697 y 1698. Pero 
podrás encontrar todas las citas en el Diccionario del Sr. Bayle, donde me 
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menciona, y el índice alfabético de cada tomo (pues son dos) lo contiene 
todo. Ahora no tengo a mano el libro, pero sin duda lo tendrás en 
Gröningen 320. 
          Sobre el origen y el estado después de la muerte no me atrevería a 
pronunciarme cuando nos referimos al alma humana, pues las almas 
racionales o inteligentes, como la nuestra, creadas de manera especial a 
imagen de Dios, están gobernadas por leyes muy distintas que aquellas 
cosas que carecen de inteligencia. Dios no se relaciona con los espíritus 
sólo como el artífice con su obra, sino como el príncipe con sus súbditos. 
Pero, como digo, las entelequias, sometidas sólo a las leyes naturales, 
creo que nunca se separan por completo de toda materia una vez recibida 
ésta. 
          He buscado inútilmente en las imprentas un libro titulado Dudas 
del Sr. Bernier sobre la Filosofía  , editado hace algunos años en Francia, 
y que yo había visto, pero que ahora no puedo encontrar. Me gustaría 
volverlo a leer, ya que este hombre fue jefe de los gassendistas, pero poco 
antes de morir confesó abiertamente en este librito en qué cosas ni 
Gassendi ni Descartes convencían. Quisiera resolver sus dudas y añadir 
mis soluciones contenidas en mis Observaciones sobre Descartes, que tú 
ya has visto (y cuya edición proyectan ahora unos amigos) 321. Si en algún 
sitio pudiera encontrarse el libro, te ruego me ayudes a conseguirlo, al 
menos por un tiempo. Adiós, y cuídate 
 
                                                                Hannover, 13/23 enero 1699 
 
          PS. Casi me olvidaba de la cuestión de si existen los infinitésimos! 
Dices tú: “puestos diez términos, se da el décimo; luego puestos infinitos 
términos, se da el infinitésimo”. Yo dudo de que se siga esto. Pues podría 
uno decir quizás que no vale el argumento desde lo finito a lo infinito, ya 
que, cuando se dice que se dan los infinitos, no se dice que se da de todos 
ellos un número terminado, sino que se dan más que cualquier número 
terminado. Por otra parte, con el mismo derecho que tú podría yo 
concluir: entre diez números se da el último, que es el máximo de todos 
ellos; luego entre todos los números se da también el último, que es el 
máximo de todos los números; pero tal número, creo yo, implica 
contradicción. Tú mismo no respondes a mi objeción cuando te hacía ver 
que puede comprenderse una serie infinita compuesta de números 
meramente finitos. Pues es manifiesto que, aunque de acuerdo contigo 
pongamos una serie compuesta de finitos (en magnitud) y a la vez 
infinitos (en número), puesto esto así se puede entender una parte que 
conste de meros finitos (en magnitud), y omitir la parte restante 
compuesta de infinitos (en magnitud). Pero esta serie de meros finitos (en 
magnitud) sería ella misma infinita (en multitud), y sin embargo no 
tendría ningún término infinitésimo.  
-----------------------------------------------------------------------------------------
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JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 91 

Gröningen, 11 febrero 1699 
GM.III 566-572 

 
          Te doy las gracias por tus piadosos votos y, por mi parte, invoco 
también para ti todas las alegrías y la mayor prosperidad. 
          Todavía no he recibido respuesta del Sr. de Volder; es posible que 
esté preparando una concienzuda. Lo que por mi parte añadí a tu carta, 
todo te lo he contado ya en mi anterior. Las dudas que en tiempos tuve 
yo, y que pensaba pudiéranle ocurrir también a de Volder, así como tus 
aclaraciones, extraídas todas simplemente de nuestro comercio epistolar, 
he querido transmitírselas a él en parte por no cargarme con un nuevo 
trabajo y, también, a fin de que conociera el proceso y el modo como he 
llegado yo a ponerme de tu parte, no fuera a pensar que lo he hecho 
simplemente por complacerte. En cuanto a tu argumento a priori para 
medir la acción, no he omitido los adverbios “virtualiter” y “formaliter” 
porque entonces no me constaba tu voluntad de omitirlos en adelante; 
pero si esto le crea a de Volder alguna dificultad, tú mismo podrás 
responderle como lo hiciste conmigo. Aunque mi método de explicación 
de la acción gravífica no sea cierto ni pueda nunca demostrarse tal, puede 
sin embargo valer como hipótesis, como algo posible, para cerrar la boca 
a Papin y sus secuaces, que todavía se aferran pertinazmente a la noción 
vulgar de gravedad para atacar la verdadera medida de las fuerzas.  
          Yo no niego que en aquellas partes del queso, en las que no se 
detectan gusanos, puedan existir sin embargo otros gusanos o plantas más 
sutiles. Lo que pregunto es si estos gusanos, sobre todo los visibles, 
forman la substancia o esencia del queso, esto es, si son aquello sin lo que 
el queso no sería queso. O si sólo son de una substancia extraña no 
perteneciente al queso, tal como muchos piensan que se generan desde las 
semillas de moscas, mosquitos y otros insectos transportados al queso. 
          Si el vacío, el átomo y cosas semejantes no son acordes con la 
sabiduría divina, yo creo que por ello mismo son imposibles. Lo que 
repugna a la sabiduría divina repugna también a su potencia, pues los 
atributos de Dios son el Dios mismo. De lo contrario, si Dios pudiera 
hacer cosas insensata o imprudentemente, Dios no sería perfecto, pues se 
haría a sí mismo imperfecto; por lo tanto, la potencia y la sabiduría 
divinas sólo se diferencian por la razón, por nuestro modo diverso de 
concebirlas, en ningún modo en Dios mismo. Dios no elige entre los 
infinitos posibles, sino que elige desde la eternidad; esto es, eligió todos 
los posibles, previó, decretó y ordenó: y lo que no decretó es incluso para 
Dios imposible, pues imposible es para él revocar sus decretos; de lo 
contrario, no sería consecuente consigo mismo, sería mudable 322. Pero 
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dejemos a los teólogos decidir sobre estas cuestiones, no vayamos a 
resbalar sobre el enmarañado problema de la predestinación, y tampoco 
quiero yo iniciar contigo ahora una disputa religiosa. Lo que, en 
definitiva, queda por demostrar es que el vacío, lo mismo que los átomos, 
aunque dejen lugares estériles, repugnan a la sabiduría divina. Pues 
podría uno, por ejemplo, decir que tal esterilidad fue necesaria para 
producir el movimiento o, en general, para construir el sistema del 
mundo. De hecho, antes de ser creado el mundo, nada había excepto Dios 
y, por lo tanto, había (si así se puede hablar) como una esterilidad 
universal; ahora bien, si esto no repugnaba con la sabiduría divina, no se 
ve por qué hayan de repugnar estos pequeños vacíos estériles. Por otra 
parte, si se dan lugares vacíos, no por ello han de ser necesariamente 
estériles; estéril es lo que es inútil, pero estos vacíos tienen su uso, como 
su uso completamente necesario para cumplir su función tienen los poros 
en la esponja o los agujeros en la red o en un cedazo. De manera que me 
parece difícil demostrar que los vacíos y los átomos repugnan a la 
sabiduría divina, y todavía más difícil si tenemos en cuenta que casi 
siempre los fines y objetivos de Dios nos son desconocidos. Además, si 
nosotros, míseros humanos, quisiéramos decidir lo que conviene y lo que 
no conviene a la sabiduría divina a juzgar por lo que a nosotros nos 
parecen acciones buenas o malas, prudentes o imprudentes, ¿no 
tendríamos que decir igualmente que Dios no debería permitir que se 
cometieran pecados? Pues considero que los pecados se sitúan en medio 
de las acciones buenas así como los pensamientos humanos perversos en 
medio de los buenos, lo mismo que los lugares vacíos en medio de los 
cuerpos. Más aún, como el pecado no sólo no produce nada de bien sino 
menos que nada, o sea, el mal, puede considerarse más estéril incluso que 
el vacío, que, a fin de cuentas, no es más que ausencia de cuerpo. De 
todas maneras, yo también creo que no se dan en la naturaleza ni los 
vacíos ni los átomos y que nada hay estéril o incultivado; pues siempre he 
pensado que, mientras no nos conste lo contrario por la revelación o por 
la razón o la experiencia, debemos suponer, como una conjetura, todo 
aquello que constituya para nosotros la mejor consolidación y 
representación de la gloria, el poder y la majestad de Dios. Así, yo 
prefiero creer más en un universo infinito que en uno finito, más en lo 
lleno que en lo vacío, más en lo organizado que en los átomos, más en la 
variedad de grados de infinitos animales que en un número de ellos finito, 
etc. 
          Lo que has expuesto en el Diario de La Haya del Sr. Basnage sobre 
el comercio y unión del alma con el cuerpo, no lo he visto; he leído, en 
cambio, el Diario de París del año 1696, donde haces referencia a tres 
modos de armonía: el primero, es el de la influencia; el segundo, de 
asistencia; y el tercero, de preordenación. Tú rechazas el primero y el 
segundo; el primero, porque no es concebible cómo puede actuar el alma 
sobre el cuerpo o el cuerpo sobre el alma mediante especies o cualidades 
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inmateriales; el segundo, porque sería acudir a Dios ex machina, ya que 
debería éste  intervenir en cada momento en operaciones que son 
completamente naturales y ordinarias; y te decides por el tercero como el 
más elegante y el más digno de Dios, pues basta con que Dios haya 
formado ambas substancias, alma y cuerpo, con tanta perfección y 
exactitud que conspiren una con la otra observando simplemente cada una 
sus propias leyes, lo mismo que dos relojes perfectamente exactos 
concuerdan siempre entre sí, sin ulteriores intervenciones del relojero. 
Pero esta doctrina no me parece a mí del todo nueva: he oído que nuestro 
Sr. Braun 323 la ha explicado bastantes veces casi en los mismos términos 
y, si no me equivoco, se contiene en su Sistema Teológico; yo mismo he 
pensado siempre casi de la misma manera el problema. He leído el pasaje 
del Diccionario del Sr. Bayle, donde se cita todo esto; entre otras 
objeciones que él formula, extraigo una de gran importancia, cuando 
objeta que la mente, como un ente simple, no puede tener por sí misma 
tantas modificaciones distintas, a menos que las reciba sucesivamente 
desde otro ente más poderoso; más bien, al contrario, deberá permanecer 
en el mismo estado y pensar continuamente acerca de una y la misma 
cosa, mientras no sea distraída de dicho estado por la acción de otro ente 
externo, de manera parecida a como un cuerpo nunca se aparta por sí 
mismo de su movimiento rectilíneo. La mente no conoce de antemano sus 
futuros pensamientos, lo que sin duda debería ocurrir si los tuviera por sí 
misma y no inmediatamente producidos por Dios a través de las causas 
ocasionales 324. 
          Me parece entender bien tu opinión acerca del origen de las 
entelequias. Dices que con la muerte de los animales sólo se destruyen y 
disuelven los órganos más groseros, pero que permanecen los más sutiles, 
en los que siempre opera la misma entelequia, de manera que permanece 
numéricamente el mismo animal, porque, como tú dices, no emigran las 
entelequias de materia en materia. Pues bien, partiendo de aquí formulo 
yo la siguiente teoría: en la creación del universo asignó Dios a cada 
entelequia un determinado corpúsculo orgánico o mínima partícula de 
materia, a la que aquélla informa y anima perpetuamente, a la que nunca 
abandona y a la que es tan esencial que nunca puede separarse totalmente 
de ella; ahora bien, este corpúsculo del animálculo (al que llamaré 
“semillas” del cuerpo animal que luego se ha de generar) 325 se desarrolla 
y despliega por generación y nutrición, recibiendo materiales nuevos 
exteriores que se introducen insensiblemente a través de los poros; poco a 
poco va creciendo hasta transformarse de un animálculo invisible en uno 
visible. Podemos pensar que este desarrollo se verifica de forma que 
aquellas primeras y esenciales semillas, aunque minúsculas, se difundan 
homogéneamente para formar, incluso, el cuerpo del más grande animal, 
de manera parecida a como un minúsculo grano de sal disuelto en una 
cantidad grande de agua se mezcla uniformemente con ella hasta el punto 
que no hay ninguna gota de agua que no participe, en razón de su masa, 
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del grano de sal. Así, cuando el cuerpo del animal deja de crecer y 
comienza a disminuir poco a poco en la medida en que las partes 
incorporadas desaparecen de nuevo o en algún modo se destruyen, es 
evidente que las semillas, que se habían difundido en un espacio grande, 
de nuevo se contraen y ocupan un espacio menor hasta que, agotadas 
todas las partes foráneas, son reducidas a su primitiva pequeñez, al modo 
como el gránulo de sal diluido en el agua, cuando ésta se seca, se cuece, 
evapora o filtra, va lentamente de nuevo concentrándose hasta 
condensarse por fin en su primitiva minúscula masa. Si no me equivoco, 
todo esto se desprende de tu hipótesis, bellamente sin duda, si no le 
amenazara ninguna dificultad. Porque, según esta idea, la muerte no sería 
sino la sucesiva destrucción de las partes más groseras del cuerpo; pero 
ésta se produce de repente, si no en un instante (pues dices en el texto de 
Bayle que no puede observarse el momento de la muerte), al menos en un 
proceso tan pequeño que el tiempo de la destrucción no puede compararse 
prácticamente con el tiempo de la generación y de la nutrición; pero, 
entonces, aquí la naturaleza debe operar como por salto. Ya me 
explicarás, pues, cómo puede salvarse la ley de la continuidad cuando, 
tras una duradera evolución, el animal se envuelve en su primitiva 
pequeñez como en un cerrar de ojos; me dirás también por qué no ha 
querido la naturaleza emplear para la involución tanto tiempo como para 
la evolución. Además, si antes de su muerte se le amputa al animal una 
pierna o cualquier otro miembro, algo de la semilla se le quitará al 
amputarlo, de manera que, después de la reducción del animal a su estado 
mínimo, lo que de las semillas fue separado habrá de volver o no volver 
al animálculo; si lo primero, desearía me explicaras cómo se podría hacer 
para que aquello que hubiere sido transportado, por ejemplo, a América, 
pudiera volver a Europa y ser reintegrado al animálculo; si lo segundo, 
entonces aquello que por la amputación del miembro se hubiere quitado a 
las semillas no sería esencial ni necesario, contra la hipótesis. Insisto en 
que todo esto se funda en tu afirmación de que la entelequia no emigra de 
materia en materia. Así, por ejemplo, un caballo sería reducido tras la 
muerte a aquel animálculo y con aquel mismo corpúsculo y la misma 
entelequia que antes de la generación latía en la semilla equina, y que 
sólo con la ayuda del microscopio podría haberse visto. Con todo esto se 
me ocurre una cosa graciosa, y es que no sería imposible que un mismo 
animal pudiera generarse y morir dos, tres o más veces; porque, si con la 
muerte del animal lo único que ocurre es su reducción a su primitivo 
estado, ¿qué impedimento hay para que de nuevo se desarrolle mediante 
el incremento de nueva materia? ¿Quién sabe si el Bucéfalo de los 
tiempos de Alejandro Magno no habrá aparecido un montón de veces 
bajo la forma visible de otros caballos? Para lo cual, habrá bastado con 
que cualquier caballo haya absorbido en su pienso o bebida al Bucéfalo 
imperceptible y lo haya mezclado con los animálculos de su propia 
semilla. Advertirás que nada digo acerca del hombre, pues tú mismo 
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excluyes al alma humana; quisiera, sin embargo, que me dijeras también 
qué sabes de cierto sobre el estado de esta alma tras la muerte, pues, a lo 
que parece, también crees que no estará sin cuerpo, como tampoco los 
ángeles ni los demonios. 
          He preguntado por el libro del Sr. Bernier, pero aún no lo he 
encontrado. 
          A mí me parece clarísimo: si se dan términos infinitos, se dará 
también el término infinitésimo (no digo el último) y los que le siguen. 
Me sorprende que no quieras admitir una magnitud infinitamente 
pequeña, cuando te ves obligado a admitir el número infinito, que 
recuerdo en otra ocasión negaste. Adiós y cuídate. 
 
                                                            Gröningen, 11 febrero 1699 
 
                                   (PS. Bernoulli ha recibido la Historia de la Academia de las 

Ciencias, de Du Hamel, un texto latino en el que sólo se 
menciona la máquina de calcular, pero ni una palabra sobre el 
cálculo diferencial: “estos franceses ocultan todo lo que tienen 
de los demás y sólo alaban lo propio”, 571. Varignon escribe 
disculpando la ausencia del nombre de Leibniz en la Historia de 
Du Hamel, pues no aparece en los registros de la Academia. 
Espera, sin embargo, mejores noticias, pues Fontenelle está 
reescribiendo en francés una mejor Historia, donde los temas 
científicos podrán leerse como una novela, como quien lee “La 
Pluralité des mondes”, 571s [cfr. supra nota 250]. Dura diatriba 
contra el hermano, 572. Sobre la invención del fósforo líquido, 
que Leibniz había comunicado en tiempos a Huygens, y que 
Bernoulli quiere conocer, 571). 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 92 

Gröningen, 14 febrero 1699 
GM.III 573 

 
                                   (Bernoulli ha recibido carta de De L’Hospital, en la que éste le 

comunica que han sido nombrados miembros de la Academia 
de las Ciencias él, el hermano, Leibniz, Tschirnhaus y otros. 
Bernoulli se siente feliz de “ser ya colega de Leibniz”.  Su 
hermano menor tiene la esperanza de ser nombrado empleado 
en la administración electoral de Berlín; pide a Leibniz que le 
recomiende ante el ilustre Kolbe, de la corte de Brandenburg, 
573). 

 
                                                      Gröningen, 14 febrero 1699 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
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LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 93 
21 febrero 1699 
GM.III 574-576 

 
 
                                   (Como no conoce al Sr. Kolbe, ha recomendado al hermano 

menor ante el Sr. Dobrzenski, Prefecto supremo de la corte 
electora de Brandenburg, 574). 

 
          Paso ya a tus reflexiones. Posible es todo aquello que no implica 
contradicción. Lo actual no es más que lo óptimo entre todos los posibles 
comparados; por lo tanto, lo que es menos perfecto no por ello es 
imposible; habrá que distinguir, pues, entre aquello que Dios puede y 
aquello que quiere; puede todo, quiere lo óptimo. Cuando digo que Dios 
elige entre los infinitos posibles, digo lo mismo que tú cuando dices que 
elige desde la eternidad; pero cuando afirmas que le es imposible revocar 
sus decretos y, en consecuencia, crear algo distinto de lo que decretó 
crear, todo esto pertenece a la necesidad hipotética, de la que aquí no 
hablamos. 
          Yo sé que muchos dudan, tal como tú sugieres, de que podamos 
nosotros conocer qué es lo conforme a la sabiduría y justicia divinas. 
Pienso, sin embargo, que así como nuestra geometría y nuestra aritmética 
son válidas para Dios, así igualmente las leyes generales de lo bueno y de 
lo justo están dotadas de certeza matemática y son también válidas para 
Dios 326. Y aunque el mal sea en sí mismo menos que nada, sin embargo 
cuando va unido a otras cosas incrementa a veces la eficacia de lo real, lo 
mismo que las sombras sirven en la pintura o las disonancias en la 
música. Y no tengo duda de que los males son permitidos en definitiva 
para que se produzca un mayor bien. 
          Me satisface que mi doctrina de la unión y comercio del alma con 
el cuerpo no sea ajena a tu sentir y al del Sr. Braun. Pero no parecen 
haberla entendido quienes hasta ahora la han considerado como algo 
inexplicable y casi milagroso. Con ella desaparece, si no me equivoco, 
toda la dificultad.  
          No le desagradó al Sr. Bayle mi respuesta a las dos objeciones que 
a ti te han parecido de gran importancia 327. Pues, aunque el alma no se 
componga de partes, expresa sin embargo en sus percepciones lo que se 
compone de partes, o sea, el cuerpo. Por eso, dado que contiene muchas 
percepciones simultáneamente y que de las presentes percepciones se 
siguen en secuencia natural las posteriores, no tiene por qué sorprender 
que espontáneamente fluyan desde el alma tantas modificaciones. Ni es 
dudoso tampoco que nuestros futuros estados estén envueltos de alguna 
manera en los presentes, aunque debido a la multitud y sutileza de tantas 
percepciones cruzadas no sea posible distinguirlas. Estas y otras cosas le 
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respondí al Sr. Bayle; y el Sr. Basnage, en carta que me escribió, si no 
recuerdo mal, en el otoño del pasado año, me prometió publicar mi 
respuesta en el número del último trimestre pasado. Y si no lo ha hecho, 
sospecho que será porque su último trimestre aún no ha salido, sobre lo 
cual te ruego le preguntes 328. Te envío también, para que lo analices, lo 
que he preparado para el Diario de París a propósito de un autor que 
pensaba que el comercio del alma con el cuerpo es algo sobrenatural, 
opinión ésta que seguramente tendrán que defender todos los cartesianos 
que no admiten mi hipótesis de la preformación. Te ruego que, una vez 
leído, me devuelvas este ensayo, a fin de poder enviarlo a París 329.  
          En tu interpretación de mi teoría sobre la materia substrato de las 
entelequias, hay algunas cosas que yo no me atrevería a asegurar. En todo 
esto, a mí no me gusta acudir a hipótesis cuando tenemos algo cierto; 
basta, en todo caso, con atenernos al planteamiento general del problema. 
A tus objeciones respondería así. Cuando digo que no puede definirse el 
momento de la muerte, añado que en sentido metafísico ese momento es 
nulo; tampoco veo en qué se viola la ley de la continuidad por el hecho de 
que aquí se produzca una gran mutación en un tiempo muy breve, cosa 
que ocurre con frecuencia según el orden de la naturaleza, sobre todo en 
las muertes. Es normal que las máquinas compuestas se formen 
lentamente y se estropeen con facilidad. Pero la sabiduría del Autor hace 
que en el conjunto les ocurra a las cosas siempre lo óptimo. Que un 
mismo animal se nos muestre varias veces en este Teatro es posible: pero 
también pienso que es posible lo contrario. De manera que aquí la razón 
no puede definir gran cosa. Todo esto requiere una investigación más 
profunda 330.  
          No respondes al argumento que yo alegué, según el cual, si se dan 
términos infinitos, no se sigue que se dé el infinitésimo, porque es lícito 
concebir una serie de infinitos términos compuesta de términos 
meramente finitos u ordinarios en una progresión geométrica decreciente. 
Yo admito una multitud infinita, pero tal multitud no hace un número o 
una totalidad; no es más que el hecho de que hay más términos que los 
que numéricamente puedan asignarse, exactamente como ocurre que se 
da la multitud o compuesto de todos los números sin que tal multitud sea 
un número o una totalidad. 
 
                                   (Sobre la invención del fósforo líquido, y la máquina de 

calcular. Sobre el ingreso de ambos en la Academia, así como 
Tschirnhaus, 575s). 

 
                                                                          21 febrero 1699 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 94 331 

Gröningen, 4 marzo 1699 
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GM.III 579-581 
 

          Para no cargar demasiado el paquete con tantas páginas, me veo 
obligado esta vez a ser bastante breve. He aquí la respuesta de de Volder, 
que he recibido hace diez días 332. Sus preocupaciones parece que se 
centran ante todo en que se demuestren tus axiomas: que no se da ninguna 
transición por saltos; que la elasticidad es esencial a los cuerpos; que toda 
substancia es necesariamente activa por naturaleza; que la inercia de la 
materia es algo distinto de la extensión; que, además de la extensión, se 
requiere la fuerza, la cual es a modo de alma y que tal fuerza puede 
concebirse sin una causa o fundamento de sí misma. Los términos 
“virtualiter” y “formaliter” también a él le han confundido, como tú 
habías previsto. No parece haber entendido bien la importancia del 
argumento que demuestra que las fuerzas del cuerpo que asciende a una 
misma altura, sea de forma continua o por veces, son las mismas. Así que, 
si te parece, tendrás que responderle a todo esto. 
          A la tuya, que acabo de recibir hace un par de días 333, respondo 
sumamente agradecido de que no te haya importado recomendar a mi 
hermano; me esforzaré en corresponder a este favor en cuanto se presente 
la ocasión. 
          Ciertamente, nosotros no siempre podemos determinar qué es lo 
posible y lo imposible; pero yo tiendo a creer que lo que no conviene a la 
prudencia de Dios tampoco conviene a su potencia, por la razón que 
alegué en mi carta anterior; y la distinción entre necesidad hipotética y 
absoluta no tiene ninguna realidad en Dios y sólo se da en nuestra razón. 
No niego que nosotros conozcamos muchas cosas que son acordes con la 
sabiduría y la justicia divinas, pero no lo conocemos todo. Parece que 
opinas lo mismo que yo, aunque con otras palabras, cuando dices que el 
mal, unido con frecuencia al bien, incrementa la realidad de éste y es útil, 
lo mismo que las sombras en la pintura o las disonancias en la música; de 
aquí trataba yo de concluir que quizás Dios diseminó los vacíos entre lo 
lleno y los átomos entre lo orgánico por la misma razón por la que el 
pintor mezcla las sombras con la pintura o el músico las disonancias con 
la armonía. Pero cuando dices que los males son, en definitiva, permitidos 
pues de ellos nace un mayor bien, habrás de cuidar de no infringir el 
dicho vulgar “no se debe hacer el mal para obtener el bien” 334. 
          A lo restante de tu carta, sobre todo aquello que expones en tu 
ensayo sobre la unión del alma y el cuerpo, te responderé en otra ocasión 
con más calma; puedo, sin embargo, adelantarte que la mayor parte de él 
me ha gustado mucho; hay sólo un par de cosas que me han producido 
una cierta inquietud, como cuando dices que existe alguna semejanza 
entre las sensaciones y los vestigios de los objetos, pues no explicas en 
qué consiste esa semejanza 335. Si por semejanza entiendes la idea misma 
o representación mediante la que el objeto se presenta a la mente como en 
pintura, seguro que los cartesianos no te la rechazan. También yo he 
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pensado siempre, lo mismo que tú, que todas nuestras percepciones 
futuras se producen en secuencia natural desde las presentes; esto es, de la 
combinación sucesiva de varias ideas nacen otras varias, de manera 
parecida a como del movimiento presente de los cuerpos y de su múltiple 
concurso se producen según un orden natural todos los fenómenos 
futuros, con lo que no es necesario acudir a Dios como ex machina para 
que inmediatamente y en cada momento ponga en la mente las ideas o 
percepciones nuevas. Sin embargo, difícilmente se entiende cómo puede 
ser que de percepciones presentes se produzcan súbitamente las 
contrarias; por ejemplo, cuando uno padece una sensación de mucho frío 
y al momento esta percepción se transforma en una percepción de 
intensísimo calor, o quien ahora exulta de inmensa alegría y al instante se 
hunde en la más honda tristeza. No parece que semejantes percepciones 
se transmuten a sí mismas como por salto, a menos que algo extrínseco 
las determine de nuevo en cada momento 336. La diferencia que estableces 
entre las percepciones distintas y las confusas me satisface 
extraordinariamente, o sea, que la percepciones distintas sean únicas y 
autónomas de manera que cada una pueda excitar su individual atención, 
mientras que las confusas sean como un conglomerado de infinitas 
percepciones distintas que, debido a su multitud y sutileza, no pueden 
cada una por separado excitar la debida atención; pero, que compares las 
confusas con las máquinas de la naturaleza y las distintas con las 
máquinas del arte, hasta ese extremo ya no vale igualmente la 
comparación, pues se seguiría que, siendo las ideas distintas más 
perfectas que las confusas, también las máquinas del arte serían más 
perfectas que las máquinas de la naturaleza, cosa que nadie concedería 
fácilmente. Quizás podrías decir mejor que difieren lo mismo que se 
diferencian la línea curva y la recta, de manera que, como la curva se 
compone de infinitas mínimas rectas, así la idea confusa se compone de 
infinitas distintas. Ilustra muy bien esta cuestión el símil de la blancura en 
la espuma o el del espejo esférico. 
 
                                   (Bernoulli no recibe habitualmente el Diario de Basnage y, en 

consecuencia, ignora si se han publicado ya las cosas de 
Leibniz. Se alegra de haber sido nombrado, junto con Leibniz, 
miembro de la Sociedad de las Ciencias y de tenerle “como 
patrón y colega”, 581). 

 
                                                            Gröningen, 4 marzo 1699 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 95 

Hannover, 1 marzo 1699 
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GM.III 576-578 337 
 
          He aquí lo que le responderé al Sr. de Volder, aunque no con la 
amplitud que tú desearías; pero si ves que falta algo, tú mismo lo suplirás 
en la tuya. No dudo de que podrás hacerlo de manera excelente, pues no 
le es fácil a uno prever lo que a otros les puede inquietar. También me he 
permitido dejarte a ti la carga de satisfacerle en cuanto al argumento del 
ascenso equivalente tanto que sea continuo como en varias veces, pues no 
recuerdo bien lo que entre tú y yo discutimos hace tiempo sobre este 
problema y, entre tantos papeles revueltos, no tengo a mano las cartas 338. 
          En torno a la potencia de Dios, repito lo que ya dije: Dios lo puede 
todo, pero no elige sino lo óptimo, y no veo qué pueda objetarse a esta 
afirmación. La distinción entre la necesidad hipotética y la absoluta vale, 
en mi opinión, igual para Dios que para las criaturas, y sigo sin ver qué 
pueda oponerse a esto. Los vacíos y los átomos a mí no me parecen 
sombras sino defectos, y además inexcusables, puesto que en nada 
contribuyen ya que, eliminados por completo, todo lo demás puede 
verificarse lo mismo que si estuvieran. El dicho aquél vulgar, según el 
cual no debe hacerse el mal para obtener un bien es falso si se toma con 
excesiva generalidad. Hay veces en que es conveniente hacer o padecer 
algunos males o perjuicios, a fin de obtener un bien mayor o evitar un 
mal.  
          La única semejanza que yo entiendo entre la sensación y el objeto 
lo es sólo de representación. Pero los cartesianos andan diciendo una y 
otra vez que ellos no la admiten, y así lo dice expresamente el autor al 
que respondo 339, quien, a fin de explicar las cualidades sensibles de los 
cuerpos, opina que forma parte del arbitrio divino qué sensación quiere 
Dios atribuir al alma. Por tu parte, la dificultad que a ti te parece que 
queda por superar se refiere a las transformaciones repentinas, por 
ejemplo, el paso del calor al frío. Conviene, sin embargo, tener en cuenta 
que, si nosotros entendiéramos perfectamente el cuerpo, seríamos capaces 
de prever en él dichas transformaciones y, por lo tanto, igualmente las del 
alma, que es representativa del cuerpo. De manera que no hay ninguna 
mutación por salto más que ante nuestra apariencia, puesto que no se nos 
ha dado comprender las transformaciones insensibles interpuestas. 
            Yo he comparado no sin fundamento las percepciones confusas 
con las máquinas de la naturaleza, que son cosa diferente que las 
máquinas del arte. Esto lo he tratado en mi primer ensayo sobre estas 
materias, publicado en el Diario Francés; esto es tan verdadero como que 
las máquinas del arte pueden ser conocidas mediante percepciones 
distintas, mientras que las máquinas de la naturaleza sólo mediante 
confusas, porque toda máquina de la naturaleza envuelve infinitos 
órganos 340. 
          La comparación de las percepciones distintas y confusas con la 
recta y la curva no está nada mal, porque ésta contiene infinitas flexiones. 
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Pero el término de la comparación reside en que la curva tiene, en efecto, 
infinitas flexiones, pero todas ellas sometidas a una única ley finita 
distintamente inteligible, lo cual no puede ocurrir en las máquinas de la 
naturaleza 341. 
 
                                   (Mencke le escribe diciéndole que publicará en las Actas la 

censura de la demostración de Gregory sobre la catenaria. Pero 
sí ha publicado el De Ipsa Natura en respuesta a Sturm 342. 
Agradecimiento a Varignon por sus informes sobre la Academia 
de las Ciencias. La poetisa Mlle. De Scudery, de quien Leibniz 
había tenido referencias a través de Pellison, le envía unos 
poemas funerarios, dedicados a un papagayo que tenía, tan 
ingenioso que, como ella misma dice, él solo habría desmentido 
a los autómatas de Descartes! 578. Aparición de un nuevo 
Diario de Eruditos: Nova Literaria Maris Baltici, 578) 

 
                                                        Hannover, 1 marzo 1699 
 
          PS. Todavía no tengo lista la copia de mi carta en respuesta a de 
Volder, pero no he querido diferir ésta para ti. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

DE VOLDER A LEIBNIZ 
Escrito 3 

Leiden, 18 febrero 1699 
GP.II 163-168 

 
 
          Por su carta, que me fue entregada el 16 de enero, he 
podido corroborar con alegría su gratísima y exquisita calidad 
humana, que ya por su fama me era bien conocida y, por ello, 
nada inesperada. La causa de mi tardanza en responderle ha 
sido que mi salud no muy buena me ha obligado a abstenerme de 
todo aquello que exigiera una atenta concentración. Pero, ya un 
poco repuesto, no he querido demorarme más en comunicarle 
algunos de mis pensamientos sobre la materia que  tratamos. 
          Por lo que se refiere a mi dificultad sobre el equilibrio 
de la balanza o, también, como bien dice Vd, sobre el equilibrio 
de los cuerpos que chocan entre sí con velocidad inversa a su 
magnitud (puesto que lo define afirmando que “la ley del 
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equilibrio no se ejerce más que respecto de las fuerzas 
muertas”, o más bien por la demostración de su axioma “ninguna 
transición se verifica por salto”, pues veo que de éste se sigue 
aquélla), reconozco que queda resuelta. En efecto, respecto de 
la balanza, la cosa es manifiesta, puesto que se trata en ella del 
primer inicio del movimiento; en cuanto a los cuerpos que ya 
contienen el ímpetu, aunque la cosa no se vea tan clara, como 
Vd dice, a mí me basta con afirmar que, conservándose en los 
cuerpos blandos el cambio de figura y restituyéndose ésta en 
los elásticos, el axioma muestra con evidencia que el contacto 
no se verifica en un único instante, sino que necesita un 
intervalo de tiempo, aunque sea mínimo; pero, así como 
reconozco que su respuesta a mi objeción es suficiente, sin 
embargo, al haber asumido Vd sin demostración que todo esto 
concuerda con el resto de sus afirmaciones, así también espero 
no negará Vd que la ciencia completa de toda esta materia 
depende de la demostración de su axioma.  
          El axioma de Descartes es, sin duda, verdadero, si 
suponemos que el cuerpo L (en su fig. 157) requiere tanta 
fuerza para moverse por LM como para hacerlo por MN, NP, 
PQ, iguales a LM. Pero esto es justamente lo que hay que 
demostrar. Si el cuerpo L ascendiera desde L con un grado de 
velocidad hasta M, después en M, recibido otro grado de 
velocidad, ascendiera hasta N, y así sucesivamente hacia P y Q, 
entonces, sin duda, todas esas fuerzas con las que ascendería 
por LQ, tomadas en conjunto, serían iguales a las fuerzas del 
cuerpo A,C,E,G que asciende por AB, que es igual a LM. Pero si 
el cuerpo L tuviera 2 grados de velocidad con los que 
ascendiera por LQ, entonces aquél que midiera las fuerzas por 
la velocidad defendería que el tal cuerpo encontraría por parte 
de la materia gravífica tanta resistencia y, en consecuencia, 
perdería tanta fuerza, al pasar por el espacio LP, triple de PQ, 
cuanta después al pasar por PQ; y afirmará que esto se sigue 
de la igualdad del tiempo que ha empleado para recorrer esos 
espacios. 
          Añade Vd después otro argumento extraído de la 
composición del movimiento, contra el que, reconozco, nada 
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tengo que objetar, sino sólo una cosa: que este argumento está 
basado no en la naturaleza general de los cuerpos, sino en la 
peculiar naturaleza de los cuerpos perfectamente elásticos, en 
los que aquélla que Vd llama conservación de las fuerzas no se 
debe tanto a la naturaleza de los cuerpos cuanto a la del 
elastro. Yo recuerdo que hace muchos años, estudiando las 
leyes del movimiento de Huygens, que sin demostración había él 
publicado en los Diarios, deduje yo sus mismas leyes en los 
cuerpos elásticos basándome en una doble hipótesis. La primera 
era ésta: las cantidades de movimiento de dos cuerpos (a las 
que yo entonces llamaba fuerzas) que se movieran en 
direcciones contrarias, se destruirían mutuamente (lo que yo 
consideraba perfectamente claro por la igualdad de fuerzas 
contrarias); pero, en el caso de que se movieran hacia el mismo 
lado, la cantidad se conservaría y se distribuiría entre ambos 
cuerpos en razón de sus magnitudes. De esta hipótesis extraía 
yo las leyes del movimiento en los cuerpos blandos. La otra 
hipótesis era que, como la fuerza de choque entre cuerpos 
iguales es la misma, cualquiera que sea la razón de sus 
velocidades con tal de que la distancia media se supere en un 
mismo tiempo, la fuerza del elastro debería medirse por esta 
velocidad media, y su restablecimiento sería inverso a la 
magnitud de los cuerpos. Puesto esto así, razonaba yo de la 
siguiente manera. Sea el cuerpo a con velocidad c y el cuerpo b 
con velocidad f, que chocan entre sí, ya vengan en direcciones 
contrarias como en la misma dirección. Si los cuerpos no fueran 
elásticos, proseguirían ambos después de su encuentro con la 
velocidad 

ba
bfac

+
m  desde A hacia B, pues 

supongo que, en el caso de la determinación en direcciones 
contrarias, ac es mayor que bf. Si 
son elásticos, la fuerza del 
elastro será fc ± , y la velocidad 
deberá distribuirse entre ambos 
cuerpos en razón inversa de su 
magnitud. De manera que, si ba +  
es a fc ±  como 
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b será a la velocidad que el elastro proporciona al cuerpo a  y 
como a será a la velocidad que el elastro proporciona al cuerpo 
b , entonces A tendrá por el choque en la dirección desde A 
hacia B la velocidad 

ba
bfac

+
m , y del elastro recibirá desde B hacia 

A la velocidad 
ba
bfbc

+
± . En consecuencia, la diferencia entre 

ambas será la velocidad de A
ba

bcbfac
+

−
∝

2m , y en la dirección 

desde A hacia B, si esta cantidad es positiva, y desde B hacia 
A, si es negativa. Igualmente, B tendrá por el choque en la 
dirección desde A hacia B la velocidad 

ba
bfac

+
m , y desde el 

elastro recibirá también desde A hacia B la velocidad 
ba
afac

+
±

∝ , 

y cuya suma será la velocidad de B
ba

afbfac
+

±
∝

m2 , con la que 

continuará desde A hacia B. Al descubrir yo entonces que de 
esta conclusión se seguían las reglas del movimiento de 
Huygens, no dudé de que mis hipótesis concordaban con las 
suyas; pero comprendí que en esto yo estaba equivocado, 
cuando tras la muerte del ilustre hombre pude ver su libro 
sobre el movimiento. En él, y sin hacer mención alguna del 
elasma, todo lo deduce de la hipótesis de que, si dos cuerpos 
duros, iguales y moviéndose de forma uniforme, chocan el uno 
contra el otro, retroceden cada uno por su parte conservando 
igual velocidad. Lo que descubrí fue que no era sorprendente 
que de esta hipótesis se dedujeran las leyes de los cuerpos 
elásticos, puesto que ella misma no sería verdadera si no 
implicara tácitamente la naturaleza misma del elastro. 
          De estos análisis se sigue, y esto tiene gran importancia 
para nuestro debate, que en el choque de cuerpos 
perfectamente elásticos permanece siempre el mismo producto 
de los cuerpos por el cuadrado de las velocidades. En efecto, si 
el cuadrado 

ba
bcbfac

+
−2m  lo multiplicamos por a , y el cuadrado 

ba
afbfac

+
±m2  lo multiplicamos por b , la suma de estos  productos 

será .bffacc + Que las fuerzas de los cuerpos elásticos hayan de 
estimarse según esta medida se confirma por el hecho de que, 
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si tales cuerpos a  y b  chocan de nuevo entre sí con las 
velocidades adquiridas después del primer choque, el cuerpo A 
tendrá después de este segundo choque la velocidad c , el B la 
velocidad f  y, por lo tanto, aquí la causa equivale al efecto 
exactamente, puesto que uno se sigue enteramente del otro, y 
viceversa 343. 
          Sin embargo, aunque esto se verifica en los cuerpos 
perfectamente elásticos, lo que no acabo de ver es cómo aplica 
Vd esta medida de las fuerzas a todos los cuerpos, y menos aún 
si tenemos en cuenta que estas fuerzas se producen en los 
elásticos por una cierta pérdida de fuerza en los no-elásticos, 
al menos en mi hipótesis. Cuando se trata de las fuerzas de los 
cuerpos, no hemos de fijarnos en lo que se deduce de alguna 
propiedad peculiar, sino en lo que fluye de la naturaleza general 
de todos los cuerpos y que es intrínseco por igual a todos ellos 
en cualquier circunstancia en que se encuentren. Así que, 
excelente Señor, si desea Vd que sin ningún reparo aceptemos 
lo que dice, habrá de descenderse, me parece, hasta la noción 
de la substancia y demostrar que es por su propia naturaleza 
necesariamente activa o, al menos, que la naturaleza de la 
substancia corpórea es con certeza tal que necesariamente 
conserve siempre sus fuerzas. Y esto, a menos que se 
demuestre a priori, no será fácil, para mí ni posible, concebir 
que la existencia del cuerpo matemático es completamente 
contradictoria 344. 
          Sobre lo que dice Vd acerca de la inercia de la materia, 
no comprendo qué es lo que ella denote distinto de la 
extensión. Todo objeto tiene por su propia naturaleza la fuerza 
de permanecer en su estado, fuerza que no difiere de la 
naturaleza del objeto, de manera que en el ejemplo que Vd 
pone la inercia misma es propia de la extensión. 
          En cuanto a la naturaleza de las substancias y el 
comercio entre ellas y en lo referente a sus fuerzas, he leído 
lo que Vd ha escrito en los Diarios Franceses, en las Actas de 
Leipzig, así como en la Histoire des ouvrages des savans, pero 
lo veo casi todo tratado con tanta brevedad y concisión que no 
me atrevería a asegurar si he entendido lo que Vd quiere. Me 
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parece que le niega Vd a la extensión el carácter de substancia, 
cuando en realidad, si algo es concebido por sí mismo, es 
precisamente la extensión, es decir, se concibe de tal manera 
que bajo ese concepto se representa algo uno. Dice Vd que en 
la sola extensión no existe una unidad real, sino sólo un 
agregado de muchas partes. A mí, en cambio, me cuesta más 
trabajo concebir partes realmente distintas en la extensión 
que concebir en ella la unidad. Porque si, como Vd concede, no 
hay vacío, entonces una parte, que uno se imagine, no podrá 
concebirse sin otra; de donde parece concluirse que no puede 
haber entre ellas diferencia real alguna y que la diferencia de 
partes ha de ser imaginaria y no consistir en la variedad de la 
substancia sino de los modos. Añade Vd que, además de la 
extensión, se requiere una cierta fuerza (force), que es a modo 
de alma y que, según Vd, no cae bajo el ámbito de la imaginación 
sino sólo de la inteligencia 345. De mí le diré que ni siquiera me 
entra en la inteligencia, mientras no conozca la causa o 
fundamento de esas fuerzas. Cuando yo hablo de fuerzas pero 
no comprendo la causa de las fuerzas, no hablo más que del 
efecto, de manera que sólo percibiría las fuerzas mismas 
cuando conociera lo que son, de dónde fluyen y por qué razón 
producen necesariamente su efecto. Pero no quisiera 
embarcarme en discutir más estas cosas, pues tengo muchas 
dudas de si he comprendido bien su pensamiento, no vayamos a 
malograr con objeciones nuestro objetivo y fatigarnos uno al 
otro. Sólo hay una cosa que no puedo silenciar, y es que me ha 
interesado mucho ese que Vd llama comercio o armonía entre la 
mente y el cuerpo, del que me he formado un concepto, que con 
un ejemplo trataré de explicarle; si correctamente o no, Vd 
juzgará 346. 
          Supongamos una máquina compuesta de muchas partes, 
que realiza con sus fuerzas sus propias operaciones. 
Supongamos también una mente que contenga una idea 
adecuada de esta máquina y de todas sus partes. Esta 
representará con toda exactitud la máquina y nada se 
representará en ella que no esté en la máquina, y toda mutación 
que acontezca entre las partes de la máquina tendrá su 
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representación necesariamente deducida de la idea, y, a la 
inversa, todo lo que se siga de la idea necesariamente 
acontecerá en la máquina, pero de tal manera que lo que ocurre 
en la máquina se produzca por la naturaleza de la máquina, y lo 
que en la idea, por la naturaleza de la idea, que es 
representación de la máquina. Porque, si algo aconteciera en la 
máquina que no se siguiera de la idea de la máquina, o, al revés, 
se siguiera de la idea algo que no aconteciera en la máquina, la 
conclusión sería que esta idea no sería idea de esta máquina, lo 
que va contra la hipótesis. Imaginemos ahora que se da una 
mente que tenga idea de una de las partes de esta máquina; 
esta idea tendrá respecto de la idea adecuada de toda la 
máquina la misma relación que tiene esa parte con toda la 
máquina. Pero, así como de aquella idea adecuada de la máquina 
se sigue con toda claridad todo lo que acontece en toda la 
máquina, así también de esta idea de la parte se seguirá todo lo 
que acontezca con las solas fuerzas de esta parte; pero cuando 
acontece algo debido a otras partes de la máquina que actúan 
sobre esta parte, entonces la mente, que sólo tiene idea de esa 
parte, como eso que acontece no se sigue de su idea pero 
alguna relación tiene con ella, no podrá percibirlo claramente, 
sino confusamente, o sea, lo sentirá; y cuando acontezca en la 
máquina algo debido a otras partes que no afectan a esta 
parte, como ésta en nada es modificada por ellas, la mente que 
tiene idea de esta parte nada de ellas percibirá ni sentirá.  
          Comprendo bien la importancia de demostrar claramente 
estas cosas tan alejadas del alcance vulgar y de los prejuicios 
de la mayoría; pero justamente por eso pienso que es a Vd a 
quien corresponde hacerlo. Lo que dice sobre censuras no tiene 
por qué preocuparle. Créame, excelente Señor, el concepto que 
de Vd tienen todos los que cultivan las letras y las ciencias es 
tan alto que nada debe Vd temer de parte de hombres 
ignorantes o malévolos. Pues, si de ellos algo hubiere de 
temerse, el peligro estaría más en proponer novedades 
extrañas sin fundamentos en los que apoyarlas, que en aportar 
demostraciones deducidas de primeros principios, que todo el 
mundo puede reconocer. Ante jueces inteligentes y amantes 
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sólo de la verdad, aunque sean pocos, toda demostración hará 
que los demás no se atrevan a abrir la boca o, si algo maquinan, 
se perjudicarán a sí mismos más que a Vd, dañarán su propio 
prestigio, si alguno tienen, y aumentarán el de Vd. Así que le 
ruego encarecidamente una y otra vez que no prive de sus 
meditaciones a los buenos por la torpeza o malevolencia de los 
malos. Y quede todo a su criterio y a su decisión; por nuestra 
parte, sólo nos queda disfrutar de lo que Vd haga. 
                                   
                                        Leiden, 18 febrero 1699 
 
-------------------------------------------------- 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 96 

Hannover, 24 marzo 1699 
GM.III 581 

 
 
          He aquí por fin mi carta de respuesta, que te ruego hagas llegar al 
Sr. de Volder y, si lo ves necesario, la completes con otra tuya. 
 
                                  (Adjunta también lo que les atañe de lo último publicado en las 

Actas de Leipzig sobre la catenaria, 581. Cfr. supra nota 145). 
 
Nada nuevo tengo que añadir a mi anterior, sino desearte que estés bien y 
que prosigas tus investigaciones. 
 
                                                             Hannover, 24 marzo 1699 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 97 

Gröningen, 25 marzo 1699 
GM.III 581-583 347. 

 
          Todavía no he contestado al Sr. de Volder, a la espera de tu 
respuesta para él, que enviaré junto con la mía; trata de hacérmela llegar 
cuanto antes. 
          Tampoco yo soy ajeno a la doctrina común de que “Dios puede 
todo, pero elige lo óptimo”. Lo que yo digo es que el poder y el querer en 
Dios son una y la misma cosa; sólo puede, en efecto, lo que es bueno, no 
lo malo porque el mal no es real; por lo tanto, sólo quiere lo que decretó 
desde la eternidad; lo que no decretó ni lo quiere ni lo puede. 
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          Si los vacíos y los átomos en nada colaboran y, aunque se 
eliminaran, todo podría seguir siendo igual, admito que serían defectos 
inexcusables; pero es justamente esto lo que se pregunta, si todo lo 
demás podría funcionar normalmente sin vacíos ni átomos, o, por el 
contrario, tal vez los vacíos tengan una utilidad parecida a la de los 
agujeros en la red o los poros en la esponja. Tú dirás que la razón te dicta 
que no son propios de la prudencia divina los lugares estériles, y yo, en 
cambio, considero que no nos compete a nosotros determinar con el solo 
uso de nuestra razón qué es lo que le conviene o no le conviene. 
Imagínate que hubiera en Júpiter hombres no pecadores, de una santidad 
y vida intachable y libres de maldad, pero que ni por la revelación ni por 
la experiencia tuvieran el más mínimo conocimiento de criaturas 
pecadoras; imagínate, digo, que quisieran investigar racionalmente si 
conviene o no a la prudencia divina permitir pecados en el mundo o crear 
hombres proclives al pecado: lo más probable sería que, midiendo la 
prudencia divina con la suya propia, llegaran inmediatamente a la 
conclusión de que Dios no puede tolerar los pecados ni permitir que se 
cometan en el mundo. Tú dices que los males tienen su utilidad entre los 
bienes, como las sombras en las pinturas o las disonancias en las 
armonías; pero es muy cómodo argumentar “ex post facto”, o sea, 
después de aprender de la triste experiencia la verdad de los hechos. 
Ahora bien, si en los asuntos morales ocurren muchas cosas que a 
nosotros nos parecen repugnar a la prudencia divina, ¿cómo no podría 
ocurrir algo parecido en el terreno de las cosas físicas? Así que yo no me 
atrevería sin más a afirmar que los vacíos y los átomos no son propios de 
la prudencia divina, sobre todo si podemos quizás probarlos de otra 
manera; basta con que digamos que los conceptos de plenitud y de 
división actual de la materia nos permiten explicarlo todo mejor y más 
ajustadamente que bajo el supuesto de los vacíos y de los átomos. 
          Todavía no veo cómo una máquina de la naturaleza, aunque 
envuelva infinitos órganos, no pueda sin embargo ser sometida a una ley 
finita, aun cuando ésta ley nos sea desconocida; por ejemplo, un cuerpo 
que choca contra otros cuerpos en número infinitos e infinitamente 
pequeños, los modifica todos y, sin embargo, la ley de movimiento de 
este cuerpo es finita. Admito que toda curva geométrica contiene 
infinitas flexiones, que pueden ser expresadas mediante una ley finita; 
pero niego que esto pueda decirse de las curvas mecánicas que uno traza 
aleatoriamente con la mano sin ninguna ley cierta conocida. 
 
                                  (Ha recibido las Actas del año anterior. Le ha gustado la 

respuesta de Leibniz a Sturm en De ipsa natura. Ignoraba que 
también Newton había sido admitido en la Academia Francesa. 
Los poemas de la Scudery, que era pariente de Descartes. Aún 
no conoce el nuevo Diario Nova Literaria Maris Baltici, 583). 

 
                                                   Gröningen, 25 marzo 1699 
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---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
LEIBNIZ A DE VOLDER 

Escrito 4 
Hannover, 24 marzo 1699 

GP.II 168-175 
 

 
          Difícilmente podría exhibirse una muestra más 
sobresaliente de su acerado juicio y de su extraordinario amor 
a la verdad (φιλαληθείας) que la que Vd me ofreció en su 
brillante carta llena de humanidad, a la que ojalá pudiera 
satisfacer como yo desearía. Pero, antes de nada, hay que 
avanzar lo siguiente: cuando no está en nuestra mano 
fundamentar algo con demostraciones rigurosas, es lícito 
servirse del derecho a una hipótesis, siempre que sea clara y 
perfectamente coherente consigo misma y con los fenómenos. 
Creo, además, que determinadas cosas, cuando uno las analiza 
con detención, se manifiestan como ciertas. Tal es el axioma 
que yo utilizo: ninguna transición se produce por salto. Pienso 
que esto fluye de la ley del orden y está así mismo fundado en 
la razón, según la cual, como todos admiten, el movimiento no se 
produce por salto, esto es, un cuerpo no puede trasladarse de 
un lugar a otro lugar remoto sino a través de lugares 
intermedios. En efecto, una vez asumamos que plugo al Autor 
de las cosas la continuidad en el movimiento, automáticamente 
quedan excluidos los saltos. Pero,¿dónde comprobaremos que 
este fue su designio sino por la experiencia y por la razón del 
orden? Si todas las cosas existen por la perpetua producción 
de Dios y, como suele decirse, por creación continua, ¿cómo no 
habría podido él transcrear, por así decirlo, un cuerpo desde un 
lugar a otro distante, dejando un intervalo ya de tiempo o de 
lugar, por ejemplo, produciendo ahora un cuerpo en A, y luego 
en B, etc? Ahora bien, la experiencia enseña que esto no 
ocurre; pero tampoco lo comprueba la razón del orden, que 
hace que nuestra inteligencia se sienta más satisfecha cuanto 
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más se dividen y desmenuzan las cosas, lo cual no ocurre en los 
saltos, en los que nuestro análisis se vería al fin abocado a lo 
in-inteligible (άρρετα). Pero esto, en mi opinión, se verifica no 
sólo en las transiciones de lugar en lugar, sino también de 
forma a forma y de estado a estado. Pues la experiencia refuta 
todas las mutaciones por salto y no creo yo que pueda 
aportarse ninguna razón a priori contra el salto de lugar en 
lugar, que no valga también contra el salto de estado en estado 
348. 
          Me parece que el modo como deduce Vd las reglas del 
movimiento de dos cuerpos que chocan, extrayéndolas de la 
destrucción del movimiento por el encuentro y de su 
restablecimiento por el elastro, es muy correcto, a condición 
de que nos elevemos a un grado más profundo en la 
inteligibilidad de su causa, como ya entre nosotros hay 
acuerdo, a saber, que ambos fenómenos se producen 
sucesivamente en virtud de la ley de equilibrio de las fuerzas 
muertas. Muchas veces me ha llamado la atención que nuestro 
Huygens confiase obtener estas reglas de algún sitio distinto 
que no fuera el elastro, pues, como bien dice Vd, no tuvo más 
remedio que suponerlo tácitamente. Tal vez algún día pueda yo 
añadir a mi dinámica su libro sobre el movimiento, si les parece 
bien a Vds, a quienes él confió por testamento sus escritos; 
adornaría así mi obra con un emblema tan excelente, se 
descubrirían las conexiones entre los problemas y las 
semejanzas en la argumentación, y sería verdaderamente 
interesante y hermoso comparar entre sí los diversos procesos. 
Cuando los que concurren entre sí son más de dos cuerpos, no 
me parece a mí que Huygens alcanzara la verdad; me induce a 
pensar así una proposición, que él asume en su libro sobre la 
luz, que a mí no me parece verdadera 349. Pero, volviendo a lo 
nuestro; que esta medida de las fuerzas pueda aplicarse a 
todos los cuerpos, trataré ahora de confirmarlo resolviendo las 
dificultades que puedan ofrecerse en contrario. Según mi 
hipótesis, a saber, que no existen cuerpos totalmente elásticos 
350, la fuerza es recibida en las partículas intestinas que, a su 
vez, son ellas mismas elásticas y, por lo tanto, la fuerza no 
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perece; simplemente es sustraída a nuestros sentidos; y no 
negará Vd que todo esto rima bien con el modo de obrar de la 
naturaleza y con el orden, esto es, con la experiencia y con la 
razón. Sin el elasma no podrían obtenerse ninguno de nuestros 
axiomas: ni el de la eliminación de saltos, ni el de la 
conservación de las fuerzas tanto absolutas como respectivas, 
ni la coherencia entre las leyes de la fuerza muerta y la fuerza 
viva, ni la armonía entre la composición de los movimientos y la 
cantidad de las fueras. Pues bien, todas estas cosas no se 
pueden demostrar sino desde la ley del orden supremo, pues no 
son de absoluta necesidad de forma que lo contrario implique 
contradicción. El sistema de las cosas podía haber sido 
construido de innumerables maneras; pero prevaleció aquél que 
se fundaba en una razón más fuerte. La actividad de la 
substancia, por el contrario, ésta sí que es de necesidad 
metafísica y, si no me equivoco, habría tenido lugar en 
cualquier sistema 351. 
          No creo yo que una substancia pueda consistir en la sola 
extensión, puesto que el concepto de extensión es incompleto; 
no se concibe la extensión por sí misma, sino que es una noción 
resoluble y relativa; se resuelve en pluralidad, continuidad y 
coexistencia, esto es, existencia de partes en uno y mismo 
tiempo. La pluralidad es inherente también al número, así como 
la continuidad lo es también al tiempo y al movimiento; mientras 
que la coexistencia sólo se da en lo extenso. Pero de aquí se 
desprende que siempre se supone algo que continúa o se 
difunde, como en la leche la blancura; en el oro, el color, la 
ductilidad, el peso; en la materia, la resistencia. Pues la 
continuidad por sí misma (la extensión no es más que una 
continuidad simultánea) no hace la substancia como no la hace 
la multiplicidad o el número, en los que es necesario que haya 
algo que es numerado, repetido, continuado. Por lo tanto, yo 
creo que nuestro pensamiento ha de completarse y definirse 
con la noción de τών δυναμικών, más que con la de extensión, y 
no hemos de buscar otra noción de potencia o fuerza más que 
la de ser un atributo del que se sigue la mutación, cuyo sujeto 
es la substancia misma. No veo yo en qué esté todo esto más 
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allá de nuestra inteligencia; una formulación más gráfica, como 
una pintura, no es compatible con la naturaleza del problema. 
Yo pienso que la unidad de lo extenso sólo se da en abstracto, 
esto es, cuando abstraemos nuestra mente alejándola del 
movimiento interno de las partes, mediante el que cada parte 
de la materia está, a su vez, subdividida en partes actualmente 
diversas, sin que con ello pierda cada una su plenitud; pues las 
partes de la materia no difieren sólo modalmente entre sí si 
están penetradas de almas y entelequias, que siempre 
subsisten 352.  
          En algún lugar de sus cartas he visto que también 
Descartes, siguiendo el ejemplo de Kepler, admitió la inercia en 
la materia 353. Vd la deduce de la fuerza que cada cosa posee 
de permanecer en su estado, y dice que no difiere de la propia 
naturaleza de ésta; así, piensa Vd, el solo concepto de 
extensión es suficiente para explicar este fenómeno. Sin 
embargo, el axioma mismo de la conservación del estado 
necesita una modificación, pues, por ejemplo, aquello que se 
mueve en línea curva no conserva propiamente la curvilineidad 
sino sólo la dirección 354. Pero, en fín, admítase que existe en la 
materia la fuerza para conservar su estado; esta fuerza no 
puede en modo alguno deducirse de la sola extensión. Yo admito 
que todo objeto permanece en su estado mientras no haya una 
razón de su mutación, lo cual no deja de ser un principio de 
necesidad metafísica; pero una cosa es conservar el estado 
hasta que algo lo modifique y, por lo tanto, ser por sí mismo 
indiferente a ambos estados, y otra cosa distinta, que contiene 
mucho más, es que un objeto no sea indiferente, sino que tenga 
una fuerza o como inclinación a retener el estado y, por lo 
tanto, resistir a quien lo modifique. Hace años, cuando yo era 
adolescente, edité un librito en el que, considerando la materia 
como indiferente por sí misma al movimiento y al reposo, 
concluía que un cuerpo muy grande en reposo debería ser 
movido por cualquiera muy pequeño que le empujara sin que 
éste sufriera debilitación alguna, y de aquí extraía yo mis 
reglas abstractas del movimiento al margen del sistema 355. Sin 
duda, podría uno imaginar un mundo así como posible, en el que 
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la materia en reposo obedeciera a cualquier motor sin ninguna 
resistencia; pero tal mundo sería un perfecto caos. Así que, dos 
cosas en las que yo siempre me apoyo, los resultados de la 
experiencia y la razón del orden, me han hecho después 
reconocer que la materia ha sido creada por Dios dotada 
internamente de cierta repugnancia al movimiento o, por 
decirlo con una sola palabra, dotada de aquella resistencia por 
la que un cuerpo se opone por sí mismo al movimiento, de 
manera que, si está en reposo, resiste a todo movimiento, y, si 
está en movimiento, a todo movimiento mayor aun en la misma 
dirección, rompiendo así la fuerza del que le impele. Ahora 
bien, si la materia por sí misma se opone al movimiento en 
virtud de esta fuerza general pasiva de resistencia, pero al 
mismo tiempo es empujada hacia el movimiento en virtud de la 
fuerza especial de acción o entelequia, entonces se seguirá que 
la inercia debe resistir continuamente a la entelequia o fuerza 
motriz a todo lo largo del movimiento. Por eso mostré en mi 
carta anterior que una fuerza acumulada es más fuerte, o sea, 
se produce una fuerza doblemente mayor, si dos grados de 
velocidad están unidos en una sola libra que si están repartidos 
en dos libras, y, por lo tanto, es doble mayor la fuerza de una 
libra movida a doble velocidad que la de dos libras movidas a 
velocidad simple, puesto que en ambos casos es la misma la 
cantidad de velocidad, pero en el caso de una sola libra la 
inercia de la materia resiste doblemente menos 356. En cuanto a 
la desigualdad de fuerzas entre una sola libra y dos libras 
dotadas de velocidad inversa a sus masas, que ya tenemos 
demostrada por otros conceptos en nuestra medida de las 
fuerzas 357, también se deriva perfectamente desde la 
consideración de la inercia: hasta tal extremo armoniza todo. 
Resumiendo, la resistencia de la materia contiene dos cosas, la 
impenetrabilidad o antitipía y la resistencia o inercia; y en ellas 
dos, que se contienen de igual modo a todo lo largo del cuerpo, 
o sea, proporcionales a su extensión, es donde yo coloco la 
naturaleza de la materia o principio pasivo, al mismo tiempo que 
reconozco en la fuerza activa, que se ejerce variadamente a 
través de los movimientos, a la entelequia primitiva o lo que he 
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llamado algo análogo al alma, cuya naturaleza consiste en una 
cierta ley perpetua de una misma serie de mutaciones, que 
libremente verifica. No puede eliminarse este principio activo o 
fondo de actividades, puesto que las fuerzas actrices son 
accidentales o mudables y los movimientos mismos son 
modificaciones de alguna cosa substancial; pero tales fuerzas y 
acciones no pueden ser modificaciones de una cosa meramente 
pasiva como es la materia. La conclusión es que debe darse un 
Activo primero o substancial, que sea modificado por la 
presencia de un dispositivo pasivo o materia. Por lo tanto, las 
fuerzas secundarias o motrices y sus movimientos deben 
atribuirse a la materia secunda o cuerpo completo, que resulta 
de lo activo y lo pasivo 358. 
          Llegamos así al comercio entre el alma o cualquier 
entelequia del cuerpo orgánico y la máquina de órganos, y me 
satisface que no haya desagradado del todo mi hipótesis a un 
hombre como Vd, de tanto talento y juicio. Su excelente 
ilustración atribuyendo al alma la idea adecuada de la máquina 
corpórea es justamente lo que yo pretendo cuando digo que la 
naturaleza del alma es ser representadora del cuerpo. De 
manera que lo que se sigue de las leyes del cuerpo es necesario 
que el alma se lo represente ordenadamente, unas veces de 
forma distinta, otras (cuando está implicada una multiplicidad 
de cuerpos) de forma confusa; en el primer caso es entender, 
en el segundo, sentir. Sin embargo, espero que convendrá Vd 
conmigo en que una cosa es el alma y otra distinta la idea del 
cuerpo: pues el alma permanece la misma, mientras que la idea 
del cuerpo es continuamente diversa, una tras otra, en la 
medida en que, al cambiar el cuerpo, exhibe siempre de él 
modificaciones presentes. La idea de un estado presente del 
cuerpo reside siempre en el alma, pero ni es simple ni 
puramente pasiva, sino asociada a la tendencia hacia una idea 
nueva que nace de la anterior, de forma que el alma es fuente o 
fondo de ideas diversas de un mismo cuerpo, que nacen según 
una ley establecida. Por lo tanto, si Vd entiende el nombre de 
idea adecuada para significar, no aquello que cambia, sino la ley 
misma constante que prescribe el cambio, entonces no me 
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opongo, y este es el sentido que yo le doy a la expresión cuando 
digo que en el alma reside la idea del cuerpo y todos los 
fenómenos que de ello se siguen. En todo caso, quedan aquí 
todavía por discutir otras muchas cosas más profundas, que no 
omitiré cuando se presente la ocasión; pues, aunque no pueda 
fácilmente demostrarlo todo a priori con rigor geométrico ni 
formular exhaustivamente mis pensamientos incluso aun cuando 
veo las razones, me atrevo sin embargo a prometer que no 
podrá presentarse objeción alguna a la que no espere 
satisfacer, lo cual, tratándose de temas tan alejados de los 
sentidos, no es nada despreciable, sobre todo si tenemos en 
cuenta que la pista principal para descubrir la verdad es la 
coherencia de los principios entre sí y con los fenómenos. Toda 
objeción que tenga alguna consistencia ayuda siempre a 
desentrañar la naturaleza de un problema. Así que yo y todos 
cuantos somos amantes de la verdad hemos contraído con Vd 
una gran deuda: veo que Vd arroja luz sobre mí, hasta el punto 
de que yo mismo entiendo mejor lo mío cuando leo lo suyo. Y si 
con su ayuda y la del Sr. Bernoulli y la de otros semejantes 
(ojalá no fueran tan pocos!) puedo alguna vez llegar a edificar 
con demostraciones ciertas lo que hasta el presente intento 
defender, no buscaré en otros la luz que a Vds en buena parte 
debo. Seguro de sus juicios, temeré menos la opinión de los 
demás 359. 
          Me gustaría poder demostrarlo todo con el mismo rigor 
con el que creo haber demostrado que las acciones motrices 
realizadas en un mismo intervalo de tiempo por un mismo 
cuerpo son como los cuadrados de las velocidades; esta 
demostración la he hecho con un argumento que, extraído de 
nuestra correspondencia, le comunicó a Vd hace poco el Sr. 
Bernoulli, donde yo le previne, y así se lo ha escrito él, ante el 
temor de que los términos “formaliter” y “virtualiter” le 
confundan a Vd. La demostración concluye igual, eliminados 
estos adverbios. No obstante, a fin de que su sentido quede 
perfectamente claro, le pondré un ejemplo exactamente igual 
al empleado por nosotros. Un ducado es virtualmente doble que 
un tálero (pues, supongo, equivale en valor a dos táleros). Un 
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tálero es formalmente el doble de un semitálero (pues contiene 
en sí en acto dos semitáleros y, por lo tanto, también en valor 
es igual a ellos). Por lo tanto, un ducado es cuatro veces más 
que un semitálero. Lo de menos es si uno contiene al otro 
formalmente o virtualmente con tal de que lo contenga en valor 
o potencia, pues la conclusión sigue la peor parte. Lo mismo 
ocurre en nuestro caso. 
 
          Resumiré, pues, el argumento 360: 
 
          (1). La acción que hace el doble en tiempo doble es doble 
que la acción que hace lo simple en tiempo simple, por ejemplo, 
la acción de recorrer dos leguas en dos horas es doble que la 
acción de recorrer una legua en una hora. Pues la acción 
primera contiene formalmente a ésta, o la repite exactamente, 
dos veces, al recorrer dos veces una legua en una hora. 
          (2). La acción que hace lo simple en tiempo simple es 
doble que la acción que hace lo simple en tiempo doble, por 
ejemplo, la acción de recorrer una legua en una hora es doble 
que la acción de recorrer una legua en dos horas. Es decir, hace 
más aquél que produce más rápidamente el mismo efecto. Y 
asumo que las acciones que producen el mismo efecto están en 
razón directa de las velocidades o inversa de los tiempos y, por 
eso, la acción de recorrer la longitud a doble velocidad vale el 
doble que la de recorrer la misma a velocidad simple o, lo que 
es lo mismo, ésta última está contenida en valor dos veces en 
aquella. De aquí se sigue la conclusión, a saber,  
          (3). La acción que hace el doble en tiempo doble es 
cuádruple que la acción que hace lo simple en el mismo tiempo 
doble, por ejemplo, la acción de recorrer dos leguas en dos 
horas es cuádruple que la acción de recorrer una legua en dos 
horas. 
          Del mismo modo se demostrará que la acción que hace el 
triple es nueve veces más que la acción que en el mismo tiempo 
hace lo simple y, generalizando, las acciones equitemporales son 
como los cuadrados de sus velocidades. Q.E.D. Ruego que se 
sopesen cuidadosamente cada una de las dos proposiciones, 

 
 
 
 
 
 
PII 
173 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 289

pues hay algo más detrás de ellas. Llamemos L a la acción de 
recorrer dos leguas en dos horas, M a la acción de recorrer una 
legua en una hora, y N a la de recorrer una legua en dos horas. 
Es manifiesto que entre L y N, en donde la razón de sus 
acciones (contenida en la conclusión) es la razón de acciones 
equitemporales pero diferentes en su efecto, se interpone 
exactamente M y, por ello, la razón de L a N se compone, según 
un orden natural, de las razones L a M  y  M a N. Pues esta 
razón L a M (contenida en la premisa primera), que es de 
acciones equiveloces pero diferentes en su efecto, o sea, 
simplemente la misma razón que la de los efectos, es una razón 
simplicísima y ulteriormente irresoluble, puesto que aquí la 
medida resolutoria se verifica simplemente por repetición 
formal. Pero tampoco entre M y N puede interponerse ninguna 
otra razón más simple. Por eso, lícitamente pongo como premisa 
posterior la razón M a N de acciones iguales en efecto y 
diferentes en velocidad, o sea, la razón de las velocidades, y 
como premisa primera la razón de acciones de igual velocidad, o 
sea, la razón de los efectos. Por lo tanto, las acciones 
diferentes a la vez por su efecto y por su velocidad están en 
razón compuesta de los efectos y de las velocidades, o sea, la 
acción de recorrer dos leguas con doble velocidad es cuádruple 
que la acción de recorrer una legua con velocidad simple, donde 
es manifiesto que estas acciones son equitemporales. Con lo 
que tenemos otra enunciación equivalente de la presente 
demostración. 
          Pero de todo esto se sigue una nueva conclusión 
admirable: se conserva en el mundo la misma cantidad de acción 
motriz o (para que se comprenda rectamente) se produce en el 
universo tanta acción en una hora cuanta en cualquier otra; así 
hay que entenderlo mediante este enunciado, que es más 
correcto que el utilizado habitualmente: se ve así cómo 
concuerdan perfectamente la conservación de la acción con la 
medida y conservación de las fuerzas. En efecto, este 
resultado podía también preverse desde otra consideración, a 
saber, que la acción no es más que el ejercicio de las fuerzas a 
lo largo del tiempo, o sea, la fuerza multiplicada por el tiempo 
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y, por lo tanto, las acciones estarán en razón compuesta de los 
tiempos y de las fuerzas. En consecuencia, las acciones 
equitemporales serán como las fuerzas; pero, como hemos 
demostrado aquí, las acciones equitemporales son como los 
cuadrados de las velocidades; por lo tanto, coincidiendo 
perfectamente con lo ya antes demostrado desde otro aspecto, 
también las fuerzas serán como los cuadrados de las 
velocidades, en hermosísimo acuerdo. Yo siempre he valorado 
más esta demostración, pues no utiliza la hipótesis del peso ni 
la del elastro ni ninguna otra circunstancia, sino que fluye de 
forma transparente de las nociones primeras y abstractas. Y, 
además, se descubre la verdadera solución del enigma que a 
otros perturbó, de manera que en adelante no debamos 
sorprendernos de que no se conserve la misma cantidad de 
movimiento. Descartes se propuso, sin duda, un buen objetivo, 
pero fracasó en los medios. Vislumbró como entre nieblas que 
se conservaba la cantidad de acción y de fuerzas pero, como se 
dice vulgarmente, tomando un “quid pro quo”, interpretó lo que 
él llama cantidad de movimiento como si fuera la acción motriz 
y la medida de las fuerzas. Con ello se produjo el divorcio 
inaceptable entre la medida de las fuerzas según grados de 
velocidad y la medida de las mismas por los efectos y, como 
consecuencia, el absurdo del movimiento perpetuo y del efecto 
superior a su causa. Pero, despejadas ahora las tinieblas, todo 
esto se desvanece y no se verá ya como una paradoja el que 
siempre se produzcan los mismos efectos aun con cantidades 
de movimiento distintas, cuando la acción es siempre igual para 
tiempos iguales 361. Con relación al argumento del ascenso de un 
peso, ya simultánea o sucesivamente, como no recuerdo ahora 
bien lo que el Sr. Bernoulli y yo nos escribimos hace tiempo 
sobre este problema, pero sin duda él se lo habrá comunicado a 
Vd, ruego que sea este ingeniosísimo varón el que tenga a bien 
aclarárselo 362 
          Adiós, excelente Señor, y cuide Vd en lo posible su 
salud, pues al comunicarme que últimamente no era muy buena, 
me temí que no permaneciera con nosotros durante muchísimo 
tiempo, temor que compartirían todos los que han disfrutado 
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de sus sólidos conocimientos. 
 
                                                         Hannover, 24 marzo 1699 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 98 
Hannover, 16 mayo 1699 

GM.III 583-587 
 

 
          Si Dios puede todo, pero entre todas las cosas sólo quiere algunas, 
las óptimas, tendrán que ser distintos también en él el poder y el querer. 
Los vacíos no pueden tener un uso que no tengan también los fluidos 
suficientemente sutiles, pero éstos tienen, además, un uso que los vacíos 
no pueden tener 363. Que permitir los pecados sea contra la sabiduría no 
puede demostrarse con ningún argumento. 
           Las curvas que aleatoriamente trazamos con mano libre se 
comportan como las máquinas naturales, esto es, no están sometidas a 
ninguna ley finita. Y como esto es lo que tú mismo admites de estas 
curvas libres, si te paras despacio a reflexionar sobre el problema, verás 
que lo mismo has de admitir de las máquinas naturales 364. 
          Si hubiera mentes que, carentes de toda noticia de pecado, 
juzgaran que no hay pecado alguno en el universo, probablemente no 
razonarían de forma demostrativa, lo contrario de lo que nosotros 
hacemos con el vacío. En efecto, los vacíos pueden conocerse 
perfectamente pues en su noción no envuelven ninguna otra cosa, lo que 
no puede decirse de los pecados, que implican la serie de las cosas. Hay 
todavía otros argumentos contra los vacíos y los átomos, pero esto nos 
llevaría ahora a una discusión más compleja 365. 
 
                                  (Leibniz ignora que Mme. Escudery fuera pariente de Descartes. 

Le da las gracias por haberle comunicado, a través de Varignon, 
la lista completa de los admitidos a la Academia de París, 584. 
Le pide explicación de lo que Bernoulli ha tratado con Varignon 
sobre diferencias y sumas, 585). 

 
          El R.P.Malebranche me escribe que está rehaciedo su Tratado de la 
comunicación de los movimientos y que, por fin, reconoce que no se 
conserva la cantidad de movimiento. Pero ignora todavía que lo que se 
conserva es la cantidad de fuerzas y de acción motriz, aunque señala que 
se conserva la cantidad de movimiento hacia la misma parte, lo que yo 
llamo “en la misma dirección”. Sobre esto le he escrito, pero en pocas 
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palabras y sólo de pasada 366. Alguna vez le podremos comunicar lo que 
estamos tratando con el Sr. de Volder. Supongo que has recibido mi carta 
para éste. 
 
                                  (En las Philosophical Transactions hay un trabajo de Craig 

sobre cuadraturas logarítmicas, 585. En las Nova Literaria 
Maris Baltici se publica un esotérico trabajo de Cluver: 
comentario de Leibniz, 586s 367. Sobre la sección del 
monocordo y los números irracionales, 587. Sobre el hermano 
pequeño de Bernoulli en Berlín, 587). 

 
          Espero con no pequeña curiosidad la opinión del Sr. de Volder. 
Parece semi-convertido. Pero me extraña que no hayas querido 
comunicarme tu parecer sobre lo último que le escribí, cuando sabes que 
tu opinión es para mí como un adelanto de la de otros, y que tus 
comentarios me son muy gratos. Adiós, etc. 
 
                                                              Hannover, 16 mayo 1699 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 99 

Gröningen. 20 mayo 1699 
GM.III 588-589 

 
 
          Hasta ahora no he recibido respuesta alguna del Sr. de Volder a la 
tuya, que a su tiempo le remití; así que no quiero retrasar por más tiempo 
esta carta. 
 
                                  (Le envía, publicado en las Actas, un trabajo de su hermano 

Jacob para confeccionar las tablas de la loxodrómica, con las ya 
habituales críticas contra él. Varignon le escribe diciéndole que 
el librero Wetstein no ha encontrado por ningún lado el libro del 
Sr. Bernier sobre “Las dudas en la filosofía”, que interesaba a 
Leibniz. Parece que Bernier ha publicado una síntesis de la 
filosofía de Gassendi, 588. Cfr. supra nota 321). 

 
                                                        Gröningen, 20 mayo 1699 
 
                                  (PS. En este momento Bernoulli introduce un debate 

aparentemente colateral, pero que nos va a dar la medida de la 
visión metafísica leibniziana de la elasticidad de los cuerpos, de 
manera parecida a como, en cartas anteriores, lo hemos visto 
sobre el movimiento conspirante en el interior de los cuerpos, a 
propósito de la causa de la gravedad. Leibniz aprovecha 
cualquier oportunidad para arrastrar a su corresponsal hacia el 
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concepto de elasticidad, verdadera obsesión suya, pues sin la 
elasticidad no hay forma de explicar las leyes del movimiento, 
frente a los cuerpos duros de Huygens, Wallis, Descartes, etc. 
Y, no lo olvidemos, la elasticidad es la expresión fenoménica 
del mecanismo resistencia/acción, constitutivo metafísico de la 
noción de substancia, que se verifica a través de la continuidad.  
Le pregunta Bernoulli si conoce a alguien que haya logrado 
medir el peso del aire por condensación. Resumiré aquí algunos 
párrafos; otros los presentaré textualmente en traducción. 
Empieza Bernoulli así): 

 
          Te ruego me indiques si conoces a alguien que haya intentado 
pesar el aire por condensación; últimamente yo he descubierto y puesto 
en práctica un método (creo que nuevo) para explorar la relación entre la 
gravedad del aire y la gravedad del agua, que es más cómodo, fácil y 
exacto que el utilizado corrientemente. Lo que otros hacen por 
rarefacción yo lo obtengo por condensación, y con un pequeño recipiente 
logro pesar una gran cantidad de aire condensado) 
 
                                  (En la rarefacción ---sigue diciendo--- son necesarias múltiples 

succiones con el émbolo para extraer del recipiente una cierta 
cantidad de aire, mientras que por condensación bastan tres o 
cuatro presiones del émbolo para introducir en el vaso una 
buena cantidad de aire). 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 100 
Gröningen, 3 junio 1699 

GM.III 589-592 
 
 
          He aquí por fin la respuesta del Sr. de Volder. Muchas son sus 
objeciones, agudas y sólidas, aunque me parece excesivamente severo y 
escrupuloso a la hora de exigirte pruebas de lo que, en mi opinión, no 
puede probarse con exactitud, como son, por ejemplo, las consecuencias 
que pueden deducirse de la ley del orden, o el principio ese tuyo activo 
de la substancia. Así que no veo cómo te lo vas a ganar si sólo le envías 
cosas que no son ciertas y demostrables. Personalmente yo había previsto 
lo que de Volder te objetaría. En cuanto a lo que tú le escribiste, yo lo 
apruebo en su mayor parte, pero no pensé que de todo ello necesitaras 
demasiado mi opinión; de lo contrario, te habría respondido sin demora, 
aunque era yo el que esperaba carta tuya. Había, de todas maneras, algo 
que me dejaba inquieto; pero prefiero no removerlo ahora: mejor que lo 
haga de Volder. Así me beneficio por ambas partes, sin que a mí me 
cueste gran esfuerzo. Pues, por un lado, disfruto mucho leyendo tus más 
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profundas meditaciones que exhalan una metafísica muy sublime, cosa 
que ya le había adelantado yo a de Volder cuando le envié tu última 
carta; pero, a la vez, la solidez de de Volder en sus objeciones y su 
excelente manera de presentarlas me producen no pequeña admiración. 
Será, pues, para mí placentero y provechoso contemplar el éxito de 
vuestra iniciada polémica. Pero vayamos a lo nuestro. 
          Dios sólo puede aquello que decreta y quiere todo lo que decreta; 
luego quiere todo lo que puede; en consecuencia, no hay en él diferencia 
entre el querer y el poder, cualquiera cosa que se diga de la distinción 
entre la necesidad absoluta y la hipotética. 
          Desearía me demostraras geométricamente que los fluidos pueden 
tener todo el uso que tienen los vacíos, pero los vacíos no todo el que 
tienen los fluidos. 
          Según lo que dices, concedes que las ideas confusas pueden 
compararse no sólo con las máquinas naturales, sino también con las 
curvas trazadas aleatoriamente a mano libre. Todos esos otros 
argumentos que dices tener contra los vacíos y los átomos, sería para mí 
un gran placer conocerlos, si es que te dignas comunicármelos; confieso 
que todavía no estoy demostrativamente convencido de la imposibilidad 
de su existencia 368. 
 
                                  (Le agradece el envío de un epigrama que Leibniz había 

compuesto con ocasión de los poemas de Mme.Escudery, y se 
congratula de que su gran Leibniz sea también poeta. Y, a 
propósito, cuenta que también él había escrito otro poema con 
ocasión de sus furibundas disputas con los teologastros 
ignorantes, 590. Diferenciales y sumas: correspondencia con 
Varignon).  

 
          El P. Malebranche debe de ser un hombre bastante inestable, 
puesto que ha modificado tantas veces su opinión sobre la comunicación 
de los movimientos. Hasta que no le expliques todo minuciosa y 
explícitamente, no se pasará a tu bando; sigue manteniendo la dureza 
perfecta de los cuerpos. 
 
                                  (Ha publicado en las Actas, marzo 1697, un trabajo sobre los 

principios del cálculo exponencial. Sobre el trabajo de Craig y 
el libro esotérico de Cluver,  y la ignorancia de éste, 591. La 
recomendación de Leibniz a favor de su hermano pequeño ha 
llegado tarde; el puesto ha sido para otro, 592). 

 
                                                             Gröningen, 3 junio 1699 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
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DE VOLDER A LEIBNIZ 
Escrito 5 

Leiden, 13 mayo 1699 
GP.II 175-181 

 
           
          No puede expresarse con palabras el placer que me 
produjo su carta que, al haber estado ausente de la ciudad, he 
recibido con más retraso del que en otras circunstancias 
habría sido normal. Porque en verdad tengo motivos para 
agradecerle a Vd muy expresivamente que, en medio del cúmulo 
de tantas ocupaciones que por todos lados le dispersan, se haya 
tomado tanto trabajo conmigo. Ya me gustaría a mí estar de 
acuerdo con Vd en todo, pero no sé si la oscuridad de la 
materia o, más bien, la obtusa perspicacia de mi talento hace 
que no entienda bien lo que Vd quiere decir y, por ello, no sólo 
no puedo asentir libre de dudas, sino que me temo, además, que 
mis objeciones puedan herir directamente el centro mismo de 
su doctrina. Le expondré brevemente, en la medida de lo 
posible, qué es lo primero que me frena.  
          Y lo primero que no comprendo es qué ley de orden es 
esa, en virtud de la cual podemos determinar aquello que no es 
de absoluta necesidad. Porque las cosas que se conocen por la 
razón no pueden ser de otra manera, ni la experiencia tiene 
aquí ningún papel que jugar, por dos motivos: primero, porque 
tratamos de una propiedad universal de los cuerpos donde la 
experiencia, que toda ella es de lo particular, nada puede 
saber; y segundo, porque aquellas cosas que deduzcamos de la 
experiencia tienen con ésta un nexo necesario y, por lo tanto, 
mostrarán que desde ella no es posible construir otro mundo 
que el que se contiene en todo lo que se extrae de nuestros 
experimentos 369.  
          Ciertamente, si la causa es siempre igual al efecto, se 
seguirá, supongo, que habrá en las causas tanta diversidad 
como en los efectos y viceversa. Porque no pienso yo que por 
cualquier causa pueda producírsele a alguien cualquier efecto, 
sino que esas llamadas diversas serán precisamente unas 
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causas que coincidan en todo aquello que es necesario para 
producir tal efecto, en cuyo caso ya no son diversas. Pero si 
decimos que es posible que este mismo sistema de las cosas 
pudiera haber sido producido de muchas otras maneras, no veo 
en tal caso la razón para preferir uno a otro. Así que no alcanzo 
a entender a qué ley de orden se refiere Vd. Somos nosotros 
los que con nuestra inteligencia, concibiendo y ordenando las 
cosas de la manera más fácil, solemos construir un cierto 
orden; pero, ¿qué tiene que ver esto con la universalidad de las 
cosas? 
          Todo esto hace que aquellos argumentos que ya 
Malebranche extraía del orden no me interesen, como tampoco 
aquéllos que se deducen del beneplácito de Dios, que es, me 
parece a mí, un principio oscurísimo, que la mayoría de las veces 
no tiene más fundamento que nuestra ignorancia. Quien acerca 
del triángulo no sabe otra cosa sino que es una figura de tres 
lados, no dudará en imaginarse que pudo Dios, si así hubiera 
querido, haber hecho un triángulo que tuviera todos sus ángulos 
iguales a dos rectos o haber hecho otro con ángulos mayores o 
menores. No vería aquí ninguna contradicción, que fácilmente 
habría descubierto de haber conocido mejor la naturaleza del 
triángulo. 
          Por todo ello, espero que comprenderá fácilmente, 
excelente Señor, por qué no entiendo el argumento que extrae 
Vd del orden; tampoco logro ver qué quieren decir aquellas 
palabras: “la razón del orden hace que nuestra inteligencia se 
sienta más satisfecha cuanto más se dividen y desmenuzan las 
cosas”. No veo qué más puede desear nuestra inteligencia en la 
siguiente proposición: dos cuerpos perfectamente sólidos, o 
sea, matemáticos, iguales y que con igual velocidad, cualquiera 
que ésta sea, se dirigen uno contra el otro y chocan, pasan de 
un salto desde el movimiento al reposo. ¿Qué hay aquí, 
pregunto yo, que no se entienda perfectamente en el caso de 
estos cuerpos? ¿qué hay en esta proposición contra la razón y 
el orden, que me obligue a modificar una hipótesis que yo 
percibo claramente? Nada me ocurre que yo no entienda como 
racional, nada que me conduzca a lo in-inteligible (άρρητα).  
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          Pero ---sigue diciendo Vd--- “la experiencia refuta todas 
las mutaciones por salto”. Muchas, sí, de acuerdo; pero, 
¿todas? Ni Vd mismo, supongo, diría esto puesto que nuestra 
experiencia no alcanza los cuerpos insensibles. Y lo que Vd 
añade, que no puede aducirse ninguna razón a priori contra el 
salto de lugar en lugar, que no valga también contra el salto de 
estado a estado, me ha producido un cierto asombro, no sólo 
por el enunciado mismo, sino sobre todo porque me he dado 
cuenta de que no sabía si alguna vez había yo pensado en ello, 
cosa que ocurre con mucha frecuencia. Pero, puesto a pensarlo, 
he aquí lo que en este momento me viene a la mente. Si se 
produce un intervalo en el tiempo, el cuerpo reposaría durante 
ese tiempo intermedio y después, desde el reposo y sin ninguna 
nueva causa, pasaría del reposo al movimiento. Si el intervalo 
fuera de lugar, debería darse una causa de la interrupción, y 
exactamente una causa adecuada al tamaño de tal interrupción; 
pero en el movimiento no se contiene dicha causa, ni puedo 
concebir un movimiento sin dirección, ni dirección sino en línea 
recta (pues la curva es una mutación continua de la dirección), 
que por su naturaleza es continua. Por lo tanto, si se produjera 
la interrupción, la causa de esta interrupción sería distinta del 
movimiento mismo y externa a la cosa movida. Por otra parte, 
como consta que ningún cuerpo puede actuar a distancia, a 
menos que Vd diga que esto también hay que demostrarlo, 
¿cómo puede concebirse que en un cuerpo situado en este lugar 
haya algún principio del que se siga una traslación inmediata a 
la distancia de un pie o de una milla? En el caso nuestro del 
ejemplo que hace poco cité, la causa de por qué los dos cuerpos 
se paran en un único salto es, me parece, manifiesta 370, pero 
no veo yo que esto ocurra por interrupción del movimiento por 
razón de lugar. 
          Pero, si Dios lo hubiera querido, o sea, si así fuera, no 
dudo de que en tal caso los cuerpos habrían tenido en sí mismos 
algún fundamento del que se siguiera necesariamente tal 
interrupción; pero tampoco podríamos saber que Dios lo habría 
querido así de forma universal (pues en algún caso especial 
quizás la experiencia podría mostrarlo), a menos que tal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PII 
177 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 298

fundamento fuera percibido y así mismo conocida su aplicación 
en la interrupción. Pues bien, por la misma razón tampoco se 
puede saber que no se da ninguna mutación por saltos, mientras 
no deduzcamos de la naturaleza de los cuerpos el fundamento 
por el cual todo salto está excluido. Y en tanto esto no se dé, 
semejante conclusión seguirá siendo incierta para mí. 
          Ahora bien, si esta cuestión Vd la defiende como 
hipótesis, no sólo no me opongo sino que muy gustosamente 
concedo que la hipótesis de Vd no adolece de aquella dificultad 
con la que se enfrenta la que supone que los cuerpos no son 
elásticos. Pues en esta última hipótesis, hay causas que 
destruyen las fuerzas y la cantidad de movimiento, pero no las 
hay que las aumenten, lo que no ocurre en la hipótesis de Vd. 
De todas maneras, si me es lícito argumentar así, ¿cómo sabré 
yo que no plugo a Dios que las fuerzas de los cuerpos no 
elásticos vayan poco a poco perdiéndose? 371. Sea de ello lo que 
fuere, a mí me gustaría saber acerca de este universal 
fundamento algo con más certeza, para no servirme sólo de una 
mera hipótesis. 
          Por eso, lo que me produce verdadera satisfacción es 
saber que Vd defiende que la actividad de la substancia es de 
absoluta necesidad. Y precisamente, que esta actividad se 
sigue necesariamente de la naturaleza de la substancia es una 
de esas cosas que por muchos motivos desearía con más placer 
ver demostrada. 
          Niega Vd que la sola extensión constituya una 
substancia. Mas para no disputar de nombres, diré lo que yo 
entiendo por el término “substancia”, cuya noción formo no 
partiendo de las cosas, sino de los conceptos; primero, porque 
de ellos solos depende todo nuestro conocimiento, y luego, 
porque la noción de substancia es un mero concepto o, como se 
dice, un ente de razón, puesto que también puede aplicarse a 
aquellas supuestas cosas, si es que existieran, que no tuvieran 
ningún atributo común. Ahora, entre mis conceptos descubro la 
siguiente diferencia: a veces me representan un todo uno del 
que nada puedo separar sin que el todo perezca; otras veces 
representan dos o más, y en éstos, a su vez, la diferencia está 
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en que o puedo concebir uno sin el otro de manera recíproca o 
sólo desde uno de ellos. Cuando es de manera recíproca, como 
en los conceptos de extensión y pensamiento, donde uno no 
implica al otro y a la inversa, entonces no digo un concepto sino 
dos. Cuando puedo concebir uno sin el otro, pero sólo desde uno 
de ellos, como cuando pienso el movimiento, en el que se 
contiene la extensión mientras que ésta puedo concebirla sin 
movimiento, o la traslación, que no es lícito concebirla sin la 
extensión, a éste lo llamo concepto de accidente o modo y a su 
objeto, accidente o modo. Cuando a la mente se le representa 
sólo un todo uno, como cuando pienso la extensión, concepto del 
que nada puedo separar sin que todo él perezca, a este 
concepto lo llamo concepto de substancia y a su objeto, 
substancia. Y en este sentido, la sola extensión es substancia; 
si Vd entiende por substancia algo distinto, le ruego 
encarecidamente me lo explique. 
          Me sorprende mucho esto que Vd dice: “no hemos de 
buscar otra noción de potencia o fuerza más que el de ser 
atributo del que se sigue la mutación, cuyo sujeto es la 
substancia misma”. “Y no veo yo ---añade Vd---en qué supere 
esto la capacidad de nuestra inteligencia”. Yo, en cambio, no 
veo aquí nada que mi entendimiento capte. El sujeto de las 
mutaciones es una mera noción lógica que no explica nada. 
Además, pregunto: ¿qué otra cosa se dice con estas palabras 
sino que la cosa cambia y que hay alguna causa de esta 
mutación? 
          “La unidad de lo extenso ---sigue Vd--- sólo se da en 
abstracto”. Yo, en cambio, creo percibirla, aunque supongamos 
lo extenso dividido en partes agitadas de muy diversas formas 
Para mí, forman unidad aquellas cosas de las que una no puede 
existir ni ser concebida sin la otra, y viceversa. Ahora bien, 
como repugna que exista o pueda concebirse el vacío, repugna 
que una parte de materia, si así pudiéramos hablar, pueda ser 
concebida o existir sin todas las demás.  
          “La idea de extensión se resuelve en pluralidad, 
continuidad y coexistencia” ---dice Vd. Yo pienso que en 
pluralidad, no. La continuidad de la extensión es la extensión 
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misma, que no está en el movimiento sino en cuanto que el 
movimiento implica extensión; y que tampoco está en el tiempo 
porque, aunque el tiempo se designe también con el vocablo de 
continuidad, ésta, como el tiempo mismo, es un mero ente de 
razón. Por su parte, la existencia no añade nada a la naturaleza 
de las cosas existentes y, por lo tanto, tampoco la 
coexistencia, la cual, como deriva de la naturaleza de la 
extensión, nada añade a ésta. 
          A continuación, opina Vd que la inercia de la materia se 
diferencia de la extensión porque la materia, sólo por la 
extensión, es indiferente al movimiento y al reposo, mientras 
que, por la inercia, resiste a quien le induce la mutación. Por lo 
que a mí respecta, no admito en la extensión más indiferencia 
que aquélla por la que recibe movimiento y reposo, si hay una 
causa que produzca uno u otro. Mas no por ello concluyo que 
cualquier fuerza, incluso mínima, pueda producir cualquier 
movimiento, incluso el máximo. ¿De verdad cree Vd que, si no 
se asigna a la materia una inercia distinta de la extensión, 
ocurriría que un mínimo cuerpo, dotado de cualquier 
movimiento, sería capaz de empujar a uno grande sin ninguna 
disminución de su propio movimiento? A esto parece que se 
opone la naturaleza misma de la causa y el efecto, que 
conservan entre sí una cierta proporción: pues es evidente que 
es de mayor eficacia mover a la misma velocidad un cuerpo 
extenso mayor que uno menor, por el hecho mismo de que el 
efecto realizado es mayor. En todo caso, la resistencia misma 
no parece ser algo meramente pasivo pues, supongo, resiste en 
cuanto se esfuerza en contrario. 
          “Las fuerzas actrices mudables son modificaciones de 
alguna cosa substancial”. Sin duda. “Pero no pueden serlo de 
una cosa meramente pasiva”. Pero es que tal cosa pasiva no se 
da, si verdaderamente se demuestra que toda substancia es 
activa; justamente en saber qué cosa sea esto es donde está mi 
mayor dificultad. Yo concibo, en efecto, la extensión y su 
infinita variedad de modos, y creo, además, que puedo 
concebirla en reposo en todas sus partes y, al mismo tiempo, 
moviéndose de diversas maneras. También sé que es modificada 
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por los efectos y que, por lo tanto, en realidad es movida; y en 
virtud de tal efecto me consta que yo no puedo renunciar a 
pensar en un principio activo. Por lo tanto, si yo tuviera por 
demostrado que toda substancia es activa por naturaleza, 
tendría por demostrado a la vez, supongo yo, que toda 
extensión es movida necesariamente y tendría así la verdadera 
causa del movimiento y, por lo tanto, de toda mutación, 
problema éste en cuya solución han fracasado hasta ahora 
todos los físicos que ha habido. Ahora bien, para demostrar 
esto, me parece a mí que no basta con conocer que existe un 
cierto principio o alguna causa de la mutación; lo que se 
requiere es que yo sepa qué cosa es, de dónde fluye. Tampoco 
entiendo qué diferencia hay entre el concepto de las fuerzas y 
aquel concepto de las potencias que imaginaron los 
Escolásticos, con quienes, estoy seguro, no estaría Vd de 
acuerdo, mientras no se explicite cuál es en realidad ese 
fundamento del que fluyen las fueras, y se muestre, a la vez, 
que de dicho fundamento se siguen necesariamente las que yo 
llamo fuerzas y el efecto que producen. Dígase lo mismo de los 
vocablos “principio activo”, έντελεχεια, “inercia”, etc. Una vez 
que todo esto quede explicado, no tendremos ya problema con 
las palabras 372.  
          Permítaseme, no obstante, preguntar todavía si el tal 
principio activo es la extensión misma o un modo de la 
extensión, o más bien alguna otra substancia distinta de la 
extensión y, por lo tanto, sin nada en común con ella. Si es la 
extensión o un modo de ella, entonces la extensión no será un 
mero principio pasivo. Pero, si es una substancia distinta, ¿cómo 
puede actuar sobre la extensión? Evidentemente, o yo no 
entiendo  bien aquel comercio del que Vd habla o poco nos va a 
ayudar en este problema. Porque, según mi ejemplo, que 
celebro no le desagradara a Vd, y si he captado bien su idea, se 
sigue que el alma aquélla no es causa activa de la materia, sino 
sólo representadora y, por lo tanto, habrá que concebir en la 
materia otra fuerza o έντελέχεια que sea propia de la materia. 
Pero, si la separamos de la extensión, habrá que explicar de 
nuevo cómo puede actuar sobre la extensión; y si no la 
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separamos, tendremos que deducirla de la naturaleza de la 
extensión. La idea adecuada que yo atribuía a la mente la 
concibo formada de muchas ideas, como la máquina lo está de 
muchas partes, y entre esas ideas estará también la idea de 
ese principio activo que está en la máquina; pero yo no pienso 
que se trate de una sola idea que desde sí misma tiende a 
transformarse, como tampoco en la máquina una pieza se 
modifica en otra, sino que más bien lo mismo que las partes de 
la máquina actúan unas sobre otras moviéndose, también todas 
las ideas, que tomadas en conjunto componen aquella idea 
adecuada de la máquina, se relacionan unas con otras 
representándose. Ojalá pudiera yo percibir ese principio activo 
distinto de la extensión, que Vd reconoce en el cuerpo, y saber 
de qué modo se sigue de él el cambio en la materia, con la 
misma claridad con la que creo percibir las ideas y cómo de 
ellas fluyen necesariamente aquellas mutaciones que 
representan las que fluyen en las cosas. 
          Tiene Vd razón al considerar que su última demostración, 
en la que se concluye que las acciones equitemporales son como 
los cuadrados de las velocidades, ha de preferirse a las demás 
por su generalidad y porque no parte de datos particulares. Sin 
embargo, algo hay que todavía me impide darle mi asentimiento. 
Pues, además de lo que escribí en mi anterior carta sobre esta 
materia, me ocurre que cuanto más estudio el problema tanto 
más me parece que las acciones han de compararse entre sí 
sólo en razón de sus efectos y en ningún modo en razón del 
tiempo, puesto que éste nada tiene que ver en la producción del 
efecto. Es verdad que las acciones equiveloces tienen entre sí 
una relación en función del tiempo, pero no porque el tiempo 
aporte algo sino porque en este caso la razón de los efectos y 
de los tiempos es la misma. Pero, como la naturaleza toda de las 
acciones consiste en la producción del efecto y la fuerza de la 
acción, como fuerza de la causa, es igual al efecto, a mí me 
parece claro que las acciones son como los efectos y, por lo 
tanto, no es correcta su proposición segunda, ni tampoco que 
“las acciones que prestan el mismo efecto estén en razón 
directa de las velocidades o inversa de los tiempos”. Tampoco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 303

admito que “preste más fuerza aquél que presta más 
rápidamente el mismo efecto”. Pues, ya utilice un tiempo más 
corto o uno más largo, emplea exactamente aquellas fuerzas de 
las que se sigue el mismo efecto, las cuales no son ni mayores ni 
menores en cualquiera de los dos casos, sino que parecen 
iguales al efecto 373. 
          Espero me disculpe, excelente Señor, por haberle 
ocupado con un discurso tan prolijo; mi ruego es tanto más 
encarecido cuanto que me temo no haber comprendido 
correctamente su pensamiento en todos los aspectos y haber 
cometido, por ello, alguna impertinencia (άπροσδιόνυσα). Si ha 
sido así o no, lo mismo que todo lo demás que he dicho, lo 
someto muy gustosamente a su solidísimo criterio. 
 
                                                Leiden, 13 mayo 1699 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 

 
LEIBNIZ A DE VOLDER 

Escrito 6 
Hannover, 23 junio 1699 

GP.II 185-187 374 
 

 
          Me alegra que mi carta no le haya desagradado a Vd del 
todo; reconozco que tampoco yo esperaba que todo fuera de su 
gusto. A muy pocos les es dado que, aun diciendo cosas 
verdaderas, les sean aceptadas de inmediato; además, no 
siempre lo verdadero es lo verosímil, sin olvidar que todos 
tenemos prejuicios que muy a duras penas se dejan arrancar. 
No obstante, trataré de ver si puedo decir algo que esté en 
consonancia con sus observaciones y nos dé ocasión de 
progresar un poco más entre nosotros. 
          Supongo que Vd concederá que no todo lo posible existe. 
Porque, ¿acaso no pueden fantasearse novelas posibles? Y, sin 
embargo, creo que no todas existen, a menos que pensemos que 
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en algún lugar ha ocurrido como historia la Utopía de Moro o la 
Argéntida de Barclay. Pero, admitido esto, se sigue que no por 
necesidad absoluta, sino por otra razón (a saber, el bien, el 
orden, la perfección) alcanzan la existencia unos posibles en 
lugar de otros. La experiencia, acorde con las leyes del orden, 
nos sirve de contraste y, aunque no tiene fuerza demostrativa 
universal, tiene gran poder para confirmarlo e, incluso, hay 
muchas cosas que no se conocen de otra manera. El propio 
sistema presente, a través de todas sus cosas y en todas ellas, 
pienso yo, no puede ser producido sino de un único modo y no 
admito para él causas diversas posibles. En mi opinión, la 
elección tiene lugar entre los diversos sistemas posibles, no 
entre los diversos modos de producir un mismo sistema. Pienso, 
pues, que el bien, la perfección, el orden, constan por razones 
no menos ciertas que los números o las figuras. Si imaginamos 
que tuviera que ser producido un triángulo, no habría ninguna 
otra razón por la cual quedara definido qué clase de triángulo 
sería: sin ninguna duda, se produciría un equilátero 375. 
          Admito que, si se dan cuerpos sólidos 376, se producirá en 
el choque la mutación por salto; nuestra inteligencia nada 
echará en falta en la consecuencia, pero mucho en la premisa y 
en la conclusión. 
          Aunque concedamos que la dirección se produce siempre 
en línea recta, no veo sin embargo cómo de aquí se siga la 
continuidad del movimiento, puesto que la transcreación podría 
producirse de forma que siguieran también la dirección recta 
aquellos lugares en los que un cuerpo fuera producido por Dios 
sucesivamente por salto. Quiero decir, tal como ya hice notar 
en mi carta anterior, que aceptando que todo es siempre 
creado por Dios, nada prohíbe, naturalmente saliéndonos de las 
actuales leyes del orden, que un cuerpo sea transcreado de un 
lugar a otro lugar por salto, de manera que salte en lugares 
alternos y repose un momento durante algún tiempo. Salto, 
intervalo, vacío, reposo, todo ello son cosas semejantes.  
          Algo parecido a esto es lo que creyeron algunos 
filósofos: que el movimiento era más lento o más veloz cuanto 
con mayores o menores intervalos fuera interrumpido. Pienso, 
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pues, por todo ello que ni por la razón ni por la experiencia 
estamos más ciertos de que el movimiento no se produce por 
salto que lo pudiéramos estar de que cualquier mutación fuera 
continua 377. 
          Sutiles e ingeniosas son, por su parte, las cosas que dice, 
excelente Señor, acerca de la noción de substancia. Es 
potestad de cada cual asignar nombres a los conceptos, pero no 
siempre estos conceptos responden a las cosas actualmente 
existentes o al común uso aceptado.  
          En efecto, dice Vd que forma la noción de substancia no 
partiendo de las cosas, sino de los conceptos. Pero, ¿no son los 
conceptos mismos los que se forman partiendo de las cosas? 
Añade que la noción de substancia es un concepto de la mente 
o, como se dice, un ente de razón. Pero, si no me equivoco, lo 
mismo puede decirse de todo concepto, de manera que decimos 
que son entes reales o de razón no de los conceptos, sino de los 
objetos de los conceptos. Yo creo que la substancia es un ente 
real, absolutamente real, por cierto. Sigue Vd diciendo que los 
conceptos son de dos clases, los que representan un todo uno, 
del cual no puede separarse nada sin que el todo perezca; según 
Vd, este es el concepto de substancia, y tal es el de la 
extensión; otros son los que en el concepto representan dos o 
más cosas. Todo esto lo veo yo un poco oscuro: sin duda, toda 
noción o definición es tal que nada puede quitársele sin que el 
todo definido perezca; pero puede producirse otro definido 
distinto como, por ejemplo, si al cuadrado le quitamos la noción 
de equilátero, perece el cuadrado pero permanece el 
rectángulo. La noción a la que nada puede quitársele ha de ser 
simple o primitiva, pero no pienso yo que en ella deba consistir 
la substancia ni es ésta la noción de extensión. Según Vd, esas 
dos o más cosas, a su vez, se presentan de forma que puede 
concebirse una sin la otra, y así la percepción y la extensión no 
se implican una a la otra, la extensión es implicada en el 
movimiento pero no a la inversa, de manera que el movimiento 
es un accidente o modo. Pero yo estoy muy lejos de todo esto, 
y pienso que la percepción está implicada en la extensión, 
incluso el movimiento, la substancia y el accidente  pueden 
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implicar y ser implicados mutuamente. La extensión es un 
atributo, lo extenso o materia no es substancia, sino 
substancias; por parte de éstas, se relacionan entre sí la 
duración, el tiempo y la cosa que dura; y por parte de lo 
extenso, se relacionan entre sí la extensión, el lugar y la cosa 
localizada. No se ve, pues, que puedan darse cosas que no 
tengan ningún atributo común. Tampoco creo yo que la 
extensión sea un concepto primitivo al que nada se le pueda 
quitar, puesto que se resuelve en pluralidad, que tiene en 
común con el número; en continuidad, que tiene en común con el 
tiempo; y en coexistencia, que la tiene incluso con las cosas no 
extensas. Tampoco creía yo que hubiere de negar Vd la 
pluralidad en lo extenso, sobre todo si admitimos partes 
actuales, a menos que la neguemos también en un rebaño o en 
un ejército, o sea, por doquier en todas partes. La continuidad 
en el movimiento es distinta de la continuidad del lugar, pues en 
aquélla se da también la continuidad  de tiempo y de variación 
en el grado cambiante de velocidad; el tiempo no es ni más ni 
menos ente de razón que el espacio. Coexistir y pre- o 
postexistir son algo real; no lo serían, cierto, según la noción 
vulgar de materia y de substancias. La verdad es que es más 
fácil decir lo que estas cosas no son que exponer con palabras 
lo que son y demostrarlo con razones 378. 
          Dice Vd que el sujeto de la mutación no es sino una 
noción lógica. Pero basta con que sea verdadera; aunque con el 
mismo derecho podría haber dicho Vd que es una noción 
metafísica: despreciamos lo obvio, cuando de ello, sin embargo, 
muchas veces se desprende lo no obvio. Hay que empezar por 
definiciones nominales, y de ellas hablaba yo cuando decía que 
había que buscar para la potencia una como la que yo 
mencionaba. Otra cosa distinta es, después, la consideración 
causal, es decir, cómo se sigue la mutación. Y aquí es donde 
puede haber un reto a nuestra inteligencia. Dice Vd que 
percibe la unidad de lo extenso, aunque esté dividido en partes 
movidas de muy diversos modos, porque una parte no puede 
existir ni ser concebida sin otra. Con ello afirma Vd dos cosas 
que yo no me atrevería a conceder: que una parte de lo extenso 
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no puede existir ni ser concebida sin otra; y, además, que las 
que son así forman una unidad lo muestra Vd porque el vacío es 
imposible. Pero esto ni siquiera lo admiten los suyos, y, aunque 
lo concediéramos, se seguiría que una parte de la materia no 
podría darse sin alguna otra, pero en ningún modo se seguiría 
que no pudiera darse sin ésta o éstas. Además, si no me 
equivoco, esta argumentación prueba demasiado, porque, según 
ella, también las partes separadas formarían unidad. Tal como 
yo entiendo la unidad, todas estas cosas se llaman más 
correctamente plurales, y sólo constituyen unidad como 
agregados, o sea, en la medida en que son comprehendidas bajo 
un único acto del pensar. En la substancia verdaderamente una 
no hay varias substancias; en la extensión yo no admito ni la 
inercia ni el movimiento; en la materia extensa, los dos, pero no 
por razón de la extensión 379. 
          Dice Vd muy bien, y de acuerdo también con mi 
pensamiento, que es contrario a las leyes de la potencia, de la 
causa y del efecto, el que un cuerpo grande sea empujado 
impunemente  por uno pequeño; pero, precisamente por ello, 
pruebo yo que existe en el cuerpo algo δυναμικόν, por cuya 
fuerza se cumplen las leyes de la potencia y, por lo tanto, algo 
además de la extensión y la άντιτυπία, desde las cuales dos, por 
sí solas, nada de esto se podría probar. Así le respondí a un 
individuo en el Diario Parisino hace ya muchos años 380. Yo 
defiendo que la resistencia contiene inherente algo más que la 
pasión. Y que las fuerzas motrices secundarias no son 
modificaciones de algo meramente pasivo y que, por lo tanto, se 
da un Principio activo substancial, pensé que era conveniente 
explicitarlo en atención a aquéllos que todavía no admiten que 
toda substancia es activa. Un extenso en reposo es, en mi 
opinión, una de esas cosas que, lo mismo que el movimiento más 
veloz, no pueden concebirse de manera distinta. 
          Pregunta Vd, excelente Señor, si, a mi juicio, el principio 
activo es la extensión  o un modo de la extensión  o, más bien, 
una substancia distinta  de la extensión. Respondo que, a mi 
parecer, este principio es substancial y constitutivo de lo 
extenso mismo o materia, esto es, constitutivo de la cosa, la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PII 
184 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 308

cual contiene no sólo la extensión y la antitipía, sino también la 
acción y la resistencia;la extensión misma es un atributo que 
resulta de muchas substancias existentes continua y 
simultáneamente. De manera que la fuerza primitiva no puede 
ser ni la extensión ni un modo suyo; y no actúa sobre la 
extensión, sino en lo extenso 381. En cuanto a su pregunta, si el 
cuerpo animado tiene sus propias entelequias distintas de su 
alma, respondo que tiene innumerables, puesto que él mismo, a 
su vez, consta de partes particularmente animadas o casi. En el 
alma está la idea adecuada de la materia; pero el alma no es la 
idea misma de la materia, sino fuente de las ideas que a ella le 
nacen dentro de sí misma por su propia naturaleza, mediante 
las que se representan ordenadamente los distintos estados de 
la materia. Una idea es algo, por así decirlo, muerto y en sí 
mismo inmutable, como la figura; el alma, en cambio, es algo 
vivo y actuoso, y en este sentido yo no digo que haya una idea 
que tienda por sí misma a modificarse, sino que se dan varias 
ideas que se suceden unas a otras de forma que una puede 
colegirse de otra. En otro sentido de la expresión, podría decir 
de algún modo que el alma es una idea viva o substancial o, más 
correctamente, una substancia ideante. Y tampoco pienso que 
Vd esté pidiéndome otra cosa, puesto que entiende las ideas 
actuando entre sí como representación, pues no creo que 
conciba las ideas como substancias concurrentes entre sí lo 
mismo que los cuerpos. 
          Yo he defendido que “es más hacer lo mismo con más 
velocidad” y que es propio de la naturaleza procurarse un gran 
ahorro de tiempo, lo que es confirmado por todos los 
experimentos. Así que considero adecuado este postulado; si 
fuera rechazado, reconozco que mi última demostración, y 
prácticamente toda la medida de las fuerzas en la naturaleza, 
carecerían de valor. Admítase, pues, de momento que, apoyada 
en esta hipótesis, se dé como demostrada mi medida y 
explicados con ella los fenómenos 382. 
          Esto es, excelente Señor, lo que he pensado que podía 
responderle. Mi deseo habría sido explicarle todo con más 
precisión y probarlo con más solidez; pero en esta infancia en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PII 
185 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 309

la que todavía vive nuestra filosofía ya es algo decir cosas que 
no parece puedan refutarse, y deducir todo lo demás partiendo 
de unas pocas hipótesis no desdeñables. Quizás algún día 
podamos ir más lejos, si puedo contar sobre todo con la luz de 
su talento. Adiós. 
 
                                                Hannover, 23 junio 1699 
 

 
APÉNDICE 383 

 
          Me alegra que mi carta no le haya desagradado a Vd del 
todo; reconozco que tampoco yo esperaba que a primera vista 
todo fuera de su gusto. A muy pocos les es dado que, aun 
diciendo cosas verdaderas, les sean aceptadas de inmediato; 
además, no siempre lo verdadero es lo verosímil, sin olvidar que 
todos tenemos prejuicios que muy a duras penas se dejan 
arrancar. 
          Lo que sobre todo me ha sorprendido es que pusiera Vd 
en duda un axioma cuya verdad, pensaba yo, es patente por sí 
misma y confirmada por el testimonio de toda la naturaleza, a 
saber, que es más una acción que hace lo mismo en menos 
tiempo o que es más recorrer una legua en una hora que en dos 
horas con movimiento uniforme 384. Digo que es más, no porque 
el efecto sea mayor si lo consideramos desde el espacio 
recorrido, sino porque en un movimiento más rápido hay más 
realidad y más perfección. Pues, ¿quién podrá negar que difiere 
del más lento y que difiere en más? 385. 
          Pero, ¿a qué seguir dando razones sobre esta materia, si 
no espero encontrar nada más claro? Si alguno de los que ahora 
son tan aplaudidos hubiera edificado su doctrina sobre 
fundamento tan seguro, ¿quién se atrevería a abrir la boca 
contra ellos? Yo puedo sentirme satisfecho de haber 
demostrado la mía sin más postulado que éste. Pero no sé qué 
confusión ha debido de cruzarse por la mente de Vd, que 
pienso debe ser eliminada. Por eso, hasta que no hayamos 
concluido la medida de las fuerzas, no sé si es lo más 
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conveniente sumergirnos en problemas más oscuros, como son 
los de la naturaleza de la substancia y de la extensión, en 
donde veo que nuestras respectivas nociones no son las mismas. 
Es mejor resolver unas pocas cosas que darle mil vueltas a 
muchas. No obstante, para tranquilidad suya, espigaré entre 
otras algunas, para que tampoco se me entienda a mí 
incorrectamente. 
          Si se admite la existencia de cuerpos sólidos 386, 
reconozco que en el choque se producirán mutaciones por salto; 
nada echará en falta nuestra inteligencia en cuanto a la 
consecuencia, pero mucho en la premisa y en la conclusión. 
          Ni por la razón ni por la experiencia se ve claro que 
estemos más ciertos de que el movimiento no se produce por 
salto que lo pudiéramos estar de que cualquier otra mutación 
fuera continua. Pues, aunque concediéramos que la dirección se 
produce siempre en línea recta, nada impide sin embargo que, si 
Dios transcreara los cuerpos de lugar en lugar por salto, lo 
hiciera de forma que también estuvieran en línea recta los 
lugares en los que el cuerpo fuera creado de nuevo. 
          No creía yo que pudiera negarse la pluralidad en lo 
extenso, sobre todo si admitimos, como Vd mismo hace, las 
partes actuales, a menos que la neguemos también en un rebaño 
o en un ejército, o sea, por doquier. Ninguna parte de la 
materia es absolutamente necesaria a otra, y, aunque lo fuera, 
tal conexión no produce una unidad de substancias. Según yo lo 
entiendo, en una substancia verdaderamente una no hay muchas 
substancias, y, cuando las hay, éstas no constituyen una 
substancia sino un agregado. 
          Dice Vd que el sujeto de la mutación no es sino una 
noción lógica: podría haber dicho Vd que es una noción 
metafísica, y que basta con que sea verdadera. Despreciamos lo 
obvio, de lo que sin embargo se sigue lo no obvio. Yo creo que 
hay que empezar por definiciones nominales, como la que yo 
tenía en mente cuando decía que había que buscar para la 
potencia la que yo ofrecía. Otra cosa distinta es ya la 
consideración causal, es decir, cómo se sigue la mutación, y aquí 
es donde puede haber un reto a nuestra inteligencia.  
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          Coincide plenamente con mi idea su afirmación de que es 
ajeno a las leyes de la potencia o de la causa y el efecto o, por 
así decirlo, ajeno a las reglas de la Metafísica real, el que un 
cuerpo grande sea empujado impunemente por uno pequeño. Sin 
embargo, esto no es contrario a las nociones vulgares del 
cuerpo, deducidas de la sola Geometría, esto es, aquéllas que 
sólo pueden derivarse de la extensión y la impenetrabilidad. 
Por eso, de todo ello saqué yo la conclusión de que en el cuerpo, 
además de lo geométrico y lo matemático, están las fuentes de 
la realidad dinámica y, por así decirlo, metafísica. Pues, siendo 
adolescente, hace ya de esto mucho tiempo, mostré que, 
admitida la noción vulgar de materia, lo único que se podría 
decir es que un cuerpo recibe en el choque el conato que otro 
cuerpo le proporciona al tratar de avanzar y, por eso, es 
arrastrado con un conato compuesto del suyo y del recibido: en 
tal caso no habría oposición alguna, puesto que todos los 
conatos son compatibles entre sí. De donde se seguiría  que un 
cuerpo pequeño arrastraría impunemente consigo a otro grande 
en reposo o a otro más lento que estuviera delante de él 387. 
          Sólo me queda, excelente Señor, responder, según mi 
punto de vista, a las dos preguntas que Vd me propone. La 
primera es: “¿es el principio activo la extensión o un modo de la 
extensión o es, más bien, una substancia distinta de la 
extensión?” Respondo que a mí me parece que es algo anterior 
a la extensión, algo constitutivo de la substancia misma que 
está en lo extenso. Es decir, la extensión no es, para mí, más 
que un atributo del agregado que resulta de muchas 
substancias. Por lo tanto, el principio de actividad ni puede ser 
la extensión ni un modo de ésta, ni actúa sobre la extensión 
sino en lo extenso. 
          La segunda pregunta es: “si el cuerpo animado tiene sus 
propias entelequias distintas de su alma”. Respondo que las 
tiene e innumerables, puesto que él mismo, a su vez, consta de 
partes particularmente animadas o activadas. 
          Esto es, excelente Señor, lo que ahora me viene a la 
mente, que pueda responderle. Mi deseo habría sido explicarlo 
todo con más precisión sobre los temas tratados, y probarlo 
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con más solidez; pero en esta infancia en la que todavía vive 
nuestra filosofía ya es algo decir cosas que no parece puedan 
refutarse, y deducir todo lo demás partiendo de unas pocas 
hipótesis nada desdeñables. Quizás algún día podamos ir más 
lejos, si puedo contar sobre todo con la luz de su talento. 
Adiós. 
 
                                            Hannover, 23 junio 1699 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 101 
Hannover, 26 junio 1699 

GM.III 592-594 
 

 
        Al polemizar con el Sr. de Volder, necesito tu ayuda tanto más 
cuanto más difícil es demostrar cosas novedosas; así que, cada vez que 
estás de mi parte, lo justo es que vengas en mi auxilio y hagas de testigo 
y defensor de la verdad. Y eso que dices que, estando de espectador, 
disfrutas con el trabajo de síntesis, podría decirlo yo con más motivo 
pues soy de edad más avanzada. 
          Las objeciones de de Volder me parece a mí que proceden más 
bien de sus prejuicios. El defiende una noción de extensión muy distinta 
de la mía. Dígase lo mismo de la substancia y otras muchas cosas. Por 
otra parte, una cosa es poner objeciones y otra exigir pruebas. Yo no me 
niego a responder a las objeciones; pero dar demostraciones de todo no 
sería propio ni de este momento ni de esta ocasión, aunque las tuviera a 
mano 388. 
          Lo primero que me sorprende es que niegue que “es más hacer lo 
mismo más rápidamente”. Con semejante actitud, ¿cómo se me puede 
pedir que dé demostraciones? ¿Cómo puede uno satisfacer a quien no 
concede ni siquiera lo que el testimonio de toda la naturaleza muestra 
patentemente? Yo creí que me bastaría con ofrecer mi pensamiento como 
una hipótesis ante los que creo jueces ecuánimes, como sin duda pienso 
lo sería el propio Sr. de Volder, si analizara un poco más el problema. 
Pero todo esto sería más prudente que se lo dijeras tú y no yo. En todo 
caso, lo que yo busco no es tanto convencer a los otros de lo mío cuanto 
beneficiarnos todos de las mutuas reflexiones. Pronto o tarde, la verdad 
siempre vence. 
          Dices tú que Dios sólo puede lo que quiere: esto no lo concedo, a 
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menos que hables in sensu composito, como suele decirse. O sea, es 
verdad que sólo hace eso, lo que quiere; pero, si sólo eso pudiera, todo lo 
haría de forma necesaria y no sería un agente libre; pues no puede haber 
lugar para el decreto o la elección cuando sólo una cosa es posible. 
          (Si los vacíos existieran) habría que afirmar de ellos un uso que los 
fluidos no pudieran tener. Pero, si quieres, tienes también otro argumento 
en la carta adjunta al Sr. de Volder, a saber, si se dieran los átomos se 
daría la mutación por salto. 
 
                                  (Hace bien Bernoulli de procurar no granjearse la enemistad de 

los teólogos: tienen mucho poder, 593. Todavía no ha recibido 
el acta de admisión en la Academia de las Ciencias de París). 

 
          Yo no culparía al R.P. Malebranche de sus repetidos cambios de 
opinión, si él tratara de justificarlos y no simplemente de repetirlos en 
público. Así que me temo que, después de la tercera edición de sus 
Reglas del movimiento, necesite una cuarta 389. 
 
                                  (Sobre el artículo de Craig. Otro trabajo de Cluver. Del libro de 

Bernier Dudas sobre la filosofía, apareció una recensión hace 
muchos años en las Actas de Leipzig; también en las Nouvelles 
de la R. des L., donde aparecen algunas cosas de su compendio 
sobre Gassendi, 594. Cfr. supra notas 15, 133, 321, 367). 

 
          No recuerdo haber leído quién fue el que midió el peso del aire 
comprimido. Lo que sí recuerdo es que Boyle, en su respuesta a Franc. 
Linus y en trabajos posteriores, creyó mostrar con experimentos que la 
fuerza elástica del aire era más o menos inversamente proporcional al 
espacio. Debería investigarse lo mismo acerca del peso: el propio Boyle 
observó también que el aire que se enrarece al calentarse recibe una 
fuerza de dilatación más que proporcional a lo que cabía esperar según su 
grado de rarefacción. Esto es interesante y nos invita a preguntarnos si no 
ocurrirá, de manera semejante, que el aire comprimido adquiera una 
fuerza de dilatación menos que proporcional a su grado de densidad, cosa 
que en cierta ocasión me pareció observar en un improvisado 
experimento que hice. Adiós 
 
                                                           Hannover, 26 junio 1699 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 102 
Gröningen, 18 julio 1699 

GM.III 594-596 
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          A punto de salir de la ciudad para pasar unas semanas en el campo, 
contesto en unas pocas palabras a tu última. Envié a de Volder tu carta; 
pero, como vino cerrada, no pude leerla; así que en vano me remitías a 
ella para encontrar el argumento contra los vacíos y los átomos. No 
tienes necesidad de exhortarme a que haga de testigo y defensor de la 
verdad, pues ya lo he hecho y lo sigo haciendo ahora. Cuando yo me 
ofrecía de espectador ocupándome cómodamente en hacer síntesis, 
quiero que lo entiendas en referencia a las dudas pues, sopesando 
vuestras respectivas opiniones, alguna utilidad podré yo obtener. 
Transmití a de Volder, y de forma muy explícita, tus quejas sobre su 
exagerada escrupulosidad, exhortándole a mitigar su rigidez. 
          Me basta con que aceptes in sensu composito que Dios sólo puede 
lo que quiere: pues en Dios no reconozco ninguna distinción entre sus 
atributos, que no difieren más que en razón de sus efectos. Concedo 
gustosamente que Dios lo hace todo de forma necesaria, porque ejecuta 
necesariamente sus decretos. No obstante, Dios es un agente libre puesto 
que no es impelido ni determinado a obrar por ninguna cosa extrínseca, y 
en esto, según pienso, consiste la suprema libertad; la otra alternativa, 
poder y no hacer, es tanto como poder lo que no ha decretado o poder 
revocar sus decretos, cosa que implica imperfección en Dios y está, para 
mí, muy lejos de significar libertad. 
 
                                  (Ha leído los escritos de Clüver, en los que no encuentra más 

que jactancia e ignorancia, 595). 
 
          No hace mucho leí que también Galileo midió de manera parecida 
el peso del aire comprimido. No cabe duda de que el peso del aire es 
proporcional a su densidad, puesto que cantidades de volúmenes iguales 
y, por lo tanto, también sus pesos son como las densidades. Pero no 
acabo de entenderte cuando dices que Boyle observó que el aire 
enrarecido por el calor recibe una fuerza de dilatación más que 
proporcional a su rarefacción; supongo que querías decir en proporción 
inversa, pues, al hacerse más enrarecido, decrece su fuerza de dilatación. 
Añades que sería digno de estudio si no ocurrirá, de manera semejante, 
que el aire comprimido adquiera una fuerza de dilatación menor que 
proporcional a su grado de densidad. Pero yo creo que lo que Boyle 
observó no fue que el aire comprimido adquiera una fuerza menor, sino 
un poco más que proporcional a la razón de su densidad; lo cual, sin 
necesidad de experimentos, se ve claro por la sola razón, pues la fuerza 
elástica puede incrementarse in infinitum, mientras que la densidad sólo 
puede llegar a un grado finito; y esto se muestra así: imagina un 
recipiente pneumático colocado verticalmente lleno de aire; si 
comprimimos este aire mediante un émbolo cargado con peso infinito, el 
émbolo no descenderá hasta el fondo pues el aire, al ser un cuerpo, no 
puede aniquilarse; por lo tanto, descenderá sólo hasta un cierto grado, o 
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sea, el aire se comprimirá sólo hasta un cierto grado finito de densidad. 
Es decir, la fuerza elástica se hace infinita puesto que es igual al peso 
ejercido y, en consecuencia, las fuerzas crecen en proporción mayor que 
las densidades. Las relaciones entre fuerzas crecientes y densidades ya 
las estudié yo hace tiempo en mis Meditaciones sobre el movimiento de 
los músculos. Cfr. Acta Lips. 1694, p.205. 
 
                                  (Bernoulli ha recibido carta de Varignon, donde se refiere 

abundantemente a Leibniz. Sin embargo, Fatio 390. habla 
desconsideradamente de todos: de él y de los demás; es éste un 
hombre rústico y misántropo (“austerum et saturninum”). 

 
                                                        Gröningen, 18 julio 1699 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 103 

Hannover, 25 julio 1699 
GM.III 596-601 

 
            
          Fue completamente sin darme cuenta el que mi carta para el Sr. de 
Volder te llegara cerrada; pues precisamente yo quería que la leyeras, y 
todavía quiero que la leas; más aún, te lo pido, y te pido que la estudies y 
que, cuando me escribas, añadas tus reflexiones. De manera que en el 
próximo correo te enviaré copia; ahora es ya demasiado pesado el 
paquete. 
 
                                  (Le agradece las noticias de Varignon. Ha recibido de De 

L’Hospital el libro de Nicholas Fatio, del que ha procurado 
hacer una recensión benévola: cfr. GM.V 340-349) 391. Wallis le 
pide editar su antigua correspondencia con Newton…). 

 
          La frase que te ha salido “Dios lo hace todo necesariamente”, ni es 
verdadera ni está libre de riesgos. Ya alguna vez fue condenada por 
teólogos y filósofos a propósito de un tal Almerico, filósofo escolástico, 
y últimamente en Hobbes y Spinoza. Por qué no es verdadera lo 
explicaré con más detenimiento en otra ocasión, cuando te exponga la 
raíz de la contingencia; ahora necesitaría un tratamiento demasiado 
extenso. Y, por otra parte, te aconsejo que, si realmente es eso lo que 
piensas, al menos seas prudente y evites en público estos términos, a fin 
de no dar armas contra ti a algunos teólogos a los que tienes irritados 392. 
 
                                  (Sigue la conversación sobre la obra de Cluver. El hombre 

padece de ignorancia, cuando impugna las demostraciones de 
Arquímedes y de Kepler. Se le puede perdonar, pues no escribe 
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al estilo de Fatio. “Alguna vez me escribió sobre estas materias, 
pero nunca replicó a mis respuestas”, 597s. Cfr. supra notas 
133, 367). 

 
          El peso del aire sólo es necesariamente proporcional a su 
condensación, si suponemos al aire como algo homogéneo comprimible. 
Pero, ¿qué ocurriría si estuviera compuesto de dos partes, una 
comprimible y otra no comprimible homogéneamente diseminada, cosa 
que no parece se pueda negar? Si, por ejemplo, es b la parte comprimible 
del aire, c la incomprimible, l el espacio que ocupa b, y m el espacio que 
ocupa c, y suponemos que todo el aire se comprime a su mitad de 
espacio 

2
ml + , entonces, como el espacio m de c permanece, es claro que 

el nuevo espacio de b será 
2

ml −  y, por lo tanto, será menor que la mitad 

del anterior; por lo tanto, como la gravedad específica está en razón 
directa del peso o materia e inversa del volumen, ya no estará en razón 
de la condensación o compresión ni en razón de las fuerzas compresoras; 
la misma disparidad se verificaría si todas las partes del aire 
(entendiendo siempre las que tienen peso) fueran comprimibles pero lo 
fueran unas más que otras. Así pues, en la defensa que hace Boyle contra 
Lino, lo que demuestra su tabla de experimentos es que hace falta un 
peso del mercurio un poco mayor del que parecía necesario, y esto yo lo 
atribuyo a la presencia de materia no comprimible. Por consiguiente, la 
densidad del aire (inversa a su rarefacción) se puede entender de dos 
maneras: o desde su peso y su volumen, y en este sentido no es más que 
la gravedad específica del aire; o desde la compresión o fuerza elástica, 
esto es, desde el peso que el aire puede soportar en el vacío, por ejemplo, 
desde la altura del mercurio. Estos dos modos coinciden si el aire no 
contiene nada incomprimible o nada diversamente comprimible; pero, si 
distinguimos b y c, entonces las dos medidas son distintas, de manera 
que en el caso propuesto la gravedad específica se hace doble, pero la 
compresión se hace más que doble. Es decir, el aire, al comprimirse a la 
mitad de su espacio, será en peso más que doble del que tenía en su 
anterior espacio. De esta manera, comparando experimentalmente la 
gravedad específica y la fuerza elástica del aire, podremos definir algo 
acerca de sus partes. 
          Pero volvamos a lo que dije acerca del calor. Aquí tú interpretaste 
mal mis palabras. Yo dije que el aire enrarecido por el calor parecía 
recibir una fuerza de dilatación más que proporcional a su rarefacción. 
Tú has creído que lo que yo quería decir era “inversamente 
proporcional”. Pero el sentido es el siguiente. Sean dos volúmenes de 
una misma cantidad de aire, uno v y el otro mayor (v); supongamos que 
el aire contenido en el volumen v soporta por sí mismo el peso p. Al 
calentarlo hasta un cierto grado, puede soportar un mayor peso π, es decir 
(a pesar del calor), es presionado en su volumen v por el peso π. 
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Supongamos también que el mismo aire contenido en el volumen (v) 
soporta por sí mismo el peso (p) y, al calentarse, el peso mayor (π). 
Ahora bien, sabiendo que el calor actúa menos sobre el aire más 
enrarecido, supongamos que el aire es homogéneo perfectamente elástico 
y que, cualquiera que sea su estado, el mismo aire se dilata igual a igual 
calor o se dispone igualmente a dilatarse; por ejemplo, supongamos que, 
al acceder un calor de un determinado grado, éste hace que el aire ocupe 
un espacio doble del que tiene, es decir, soporta el doble de peso que 
antes; dicho también así, supongamos que el calor es un suplemento de 
compresión o densidad y hace en el aire como si éste mismo se hiciera 
doble en densidad. Puesto esto así, tendremos que p es a π como (p) es a 
(π); pero si (v) es mil veces mayor que v, entonces (suponiendo que el 
aire es homogéneo, esto es, que sus gravedades específicas son como sus 
compresiones o pesos presionantes) también (p) será un poco menos que 
mil veces mayor que p. Y, por eso, aunque supongamos que el calor 
duplica la fuerza elástica y, por lo tanto, π será igual a 2p  o  (π) sea igual 
a 2(p), sin embargo (π) será una cantidad poco apreciable porque (p) 
también lo es, y de aquí que en el barómetro el calor perjudica poco, 
debido a la gran rarefacción del aire. Sin embargo, Boyle creyó advertir 
que en el aire muy enrarecido el calor produce algo apreciable, algo más 
notable de lo esperado, es decir, algo más que proporcional a la 
rarefacción. 
 
                                       (Cita aquí Leibniz un pasaje de Boyle, 599, y prosigue): 
 
 
          Boyle construyó su experimento sin explicarlo. Pero debió de ser  
quizás así. En un tubo A (fig. 142) se coloca otro tubo B cerrado por 

arriba y abierto por abajo, en cuyo interior se 
contiene el mercurio en suspensión. Del tubo A 
se extrae el aire, con lo que descenderá el 
mercurio por el tubo B casi hasta el fondo; 
mediante este descenso puede medirse la 
rarefacción pues, por pequeña que sea la 
cantidad de mercurio que permanezca en el tubo 

B, la presente dilatación del aire será a la anterior como la altura residual 
de mercurio lo es a la suya anterior. Una vez extraído el aire, se cierra el 
tubo A y así sirve para el uso corriente. En estas condiciones, si el tubo A 
se calienta, no dudo de que el mercurio habría de ascender un poco, pues, 
habiendo quedado todavía algo de la fuerza elástica del aire, no es de 
extrañar que aumente al calentarse. Pero, como Boyle no dejó nada 
explícito sobre esta cuestión, ignoro si de aquí pudo concluir algo nuevo. 
Porque si (como suele) se contentó con formular empíricamente lo que 
por sí mismo se entiende, no tenía por qué recomendar más su 
experimento o sugerir la respuesta a aquella expectativa suya. Pero, si el 
calor, que en el vacío elevó al doble el mercurio que presionaba sobre el 
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aire poco enrarecido, hubiere también elevado a más que el doble la 
exigua cantidad de mercurio contenida ahora en el tubo B, el 
experimento tendría ya alguna mayor importancia, porque entonces el 
calor habría hecho en el aire enrarecido más que en proporción a la 
rarefacción, o sea, su acción sería más que proporcional a la rarefacción 
que parecía esperarse. Partiendo de estos experimentos, podría uno 
preguntarse si el calor actúa por multiplicación (por así decirlo) o por 
adición, esto es, si sólo opera como multiplicando la propia densidad del 
aire, tal como más arriba he supuesto, o, por el contrario, actúa como 
añadiendo de su parte alguna nueva fuerza (por así decirlo) constante y 
no simplemente creciente en proporción al aire receptor; o quizás actúa 
en parte por multiplicación, y en parte por adición. Porque, si, en efecto, 
se verificara esta adición, entonces el calor haría aumentar el elastro del 
aire enrarecido más que en proporción a su rarefacción, y, a su vez, haría 
aumentar el elastro del aire comprimido en menor proporción que su 
densidad. Es ésta una cuestión de gran importancia que merecería 
estudiarse, y de la que no sé si Boyle se percató. 
          Pero, dejando de lado por ahora el defecto al que al principio me 
he referido, que se producía por la mezcla de materia incomprimible, lo 
que yo busco es otra fuente de alguna nueva irregularidad, si es que ésta 
se descubre en las operaciones del calor. Añadiré, de pasada, que del 
hecho de que el aire al comprimirse no pueda aniquilarse, se sigue que 
sólo puede llegar a un grado finito de densidad. Pero, si imagináramos 
que la cosa es homogéneamente, esto es, metafísicamente elástica, 
siempre se podría continuar la compresión hasta el infinito, de manera 
que, incrementando el peso cien mil veces, se comprimiría el aire hasta la 
parte cienmilésima; por lo tanto, nada prohíbe que las densidades sean 
proporcionales a las fuerzas, con tal de que el aire sea homogéneamente 
elástico, sin que haya aquí ningún peligro de aniquilación. 
 

(Ruega a Bernoulli le informe de sus últimos trabajos sobre 
rectificación de curvas y sobre cuadraturas de segmentos de 
cicloides, que el matemático suizo está intercambiando con 
Varignon, 601). 
                                                              

                                       Hannover, 25 julio 1699 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 104 
Hannover, 28 julio 1699 

GM.III 601-602 
 

          Te envío la parte que quedaba del libro de Fatio, que te había 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIII 
601 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orio de Miguel
Cuadro de texto
Índice



 319

prometido; no dudo de que habrás recibido la anterior, junto con la 
síntesis de mi respuesta. Te adjunto también la copia de mi carta a de 
Volder y te pido que me lo devuelvas todo por partes. No sé qué ha 
podido añadir Fatio a la teoría de la gravitación de Newton, para que se 
envalentone de participar de su gloria, como lo hace. 
          ¿Has pensado alguna vez en el número de divisiones o particiones 
de un número dado, o sea, de cuántas maneras se puede dividir en dos, 
tres, etc. partes? A mí me parece una operación nada fácil y, sin 
embargo, digna de ser averiguada. 
          Últimamente he disertado contigo ampliamente sobre la gravedad 
específica y la fuerza elástica del aire y el concurso del calor y del frío en 
ellas. Es ésta una cuestión digna de estudio mediante razonamientos y 
experimentos. 
 

(Entre Nieuwentijt, Clüver y Fatio bien podrían formar contra 
nosotros una ‘triple alianza’, 601s) 

                                                              
                                                                  Hannover, 28 julio 1699 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 105 
Gröningen, 7 agosto 1699 

GM.III 602-609 
 

 
          He aquí la respuesta del Sr. de Volder 393. Me ha hecho una 
descripción de la tuya, que a mí me había llegado cerrada 394; así que no 
tienes necesidad de remitírmela. A tu queja sobre su excesiva exigencia 
responde que sus objeciones no tienen la intención de contradecirte sino 
únicamente la de buscar la verdad; que admite sin reparos que “una cosa 
es objetar y otra exigir demostraciones”, pero, de la otra parte, no es 
menos cierto que una cosa es responder a las objeciones y otra demostrar 
lo que uno afirma; que no se trata tanto de que él ignore la medida de las 
fuerzas cuanto de que, a propósito de ella, conseguir de tu parte, si es 
posible, una demostración de que toda substancia es necesariamente 
activa, tal como tú afirmas; que repetidas veces te ha preguntado en vano 
sobre esta demostración, que a él le parece de la máxima importancia por 
muchos motivos, pero que ha perdido ya la esperanza y, por eso, no 
quiere urgirte más, precisamente para no parecer demasiado 
impertinente. Por su parte, él también se queja de que tal vez tú 
sospeches que es tan adicto a Descartes que sigue sus doctrinas al pie de 
la letra y sin criterio; no duda de que Descartes ha errado en muchas 
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cosas, pero que no todo lo que se le objeta es realmente objetable. A su 
vez, él se sorprende de que tú te quejes de su negativa a admitir algo 
esencial al tema que tratáis, y que, sin embargo, no respondas una sola 
palabra a lo que es la causa de su negación, o no lo atiendas con la 
debida diligencia o lo consideres como algo frívolo o indigno de tu 
respuesta o quién sabe qué otra razón haya por medio, que no es posible 
adivinar. 
 
                                  (Le devuelve el ensayo leibniziano en respuesta al libro de Fatio 

de Duillier, en el que éste alardeaba de no haber aprendido nada 
de Leibniz 395. Con ocasión del escrito de Fatio, Bernoulli se 
despacha a gusto contra él y aporta de nuevo la solución al 
problema del descenso más rápido, GM.III 604-608, que no será 
necesario reproducir aquí. PS. Le envía un escrito propio sobre 
la nutrición; le pide su opinión, 609). 

 
                                                        Gröningen, 7 agosto 1699 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

DE VOLDER A LEIBNIZ 
Escrito 7 

Leiden, 1 agosto 1699 
GP.II 187-189 

 
 
          Le ha resultado a Vd sorprendente, excelente Señor, 
que yo negara que “sea más aquella acción que hace lo mismo en 
menos tiempo”. En cambio, lo que a mí me sorprende es que Vd 
acepte este axioma como algo tan cierto que no espere Vd 
producir otro más claro, sobre todo cuando toda su doctrina 
depende de él. A mí me habría gustado haber podido encontrar 
en su respuesta que en nada dañaban la evidencia del axioma 
las razones en contra que yo aducía, por las que creía había de 
negarlo; las cuales me siguen pareciendo, si no más fuertes, al 
menos tanto como para que hagan fundadamente dudoso tal 
enunciado. Pues el tiempo, que no es más que un mero ente de 
razón en cuanto que lo distinguimos de la acción, nada hace: 
sólo deben compararse entre sí las acciones, que son las causas 
de los efectos. Y como estas causas son iguales a los efectos, 
¿no se sigue de aquí que entre los efectos y sus causas se da la 
misma razón que entre las acciones y las fuerzas? Y no por ello 
niego que “en el movimiento mismo más rápido haya más 
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realidad y más perfección”, ni tampoco que “difiera del más 
lento en algo más”; lo que pienso es que lo que hay de más 
realidad en el movimiento más rápido es compensado con lo que 
hay de más larga duración en el más lento 396. 
          Todo lo cual me parece que se funda precisamente en 
aquellos principios que Vd mismo utilizó en su respuesta al 
Abbé D.C. en las Nouvelles de la R. des L 1689, p.137 397, donde 
expresamente decía Vd que “hay siempre una perfecta 
ecuación entre la causa plena y el efecto entero”, y todo lo que 
de esta afirmación se derivaba. En nuestro caso el efecto es 
uno y el mismo. Por lo tanto, también lo serán las causas, que 
consisten, íntegramente, en la producción de las mismas 
fuerzas.  
          Si alguna interrupción pudiera haber en el movimiento, 
como ésta no se deduce ni de la velocidad del movimiento ni de 
su dirección, debería tener una causa distinta del movimiento 
mismo; tampoco podría yo determinar qué sea eso de que nada 
prohíbe que Dios transcreara cuerpos de un lugar a otro por 
salto, conservando los lugares en línea recta. Así que, como no 
tengo la más mínima idea de la causa que produjera semejante 
salto, nada puedo razonar acerca de ella.  
          Yo admito la pluralidad en un rebaño y en un ejército, 
porque tienen partes que no están conectadas entre sí por 
ningún nexo necesario; pero esto no ocurre en lo extenso, 
donde una parte es absolutamente necesaria a otra, en mi 
opinión. Tampoco admito yo una diferencia substancial entre 
las partes de la extensión, sino sólo diferencia modal, opinión 
ésta que es mía y que  comparto con aquéllos que atribuyen 
toda la variedad de los cuerpos sólo al movimiento porque 
piensan que sólo él produce la diferencia de modos 398. 
          Que el sujeto de la mutación sea una noción lógica o 
metafísica, como Vd dice, me parece a mí que hace poco al 
caso. Yo la he llamado lógica porque, entendido el cuerpo en su 
generalidad y sin mayor determinación, nada encuentro en él 
que con ella no quede explicado. 
          Todo cuerpo tiene el conato de perseverar en su estado, 
del que no será perturbado sino por una causa externa. Esta le 
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produce un conato a moverse en línea recta; pero, como es 
necesaria una causa mayor para mover un cuerpo mayor que uno 
menor, permanecerá la misma fuerza de movimiento, pero su 
velocidad disminuirá necesariamente. 
          Nada tengo que añadir sobre el principio ese activo 
anterior a la extensión, puesto que, para asombro mío, no 
entiendo nada de todo ello. 
          Me parece entender lo que Vd responde a mi segunda 
pregunta; pero ésta, por la misma razón que la primera, se 
refería a la έντελέχεια del cuerpo animado en cuanto 
considerado éste como único, al margen de las partes que él 
pueda tener particularmente animadas.  
          Y con ambas preguntas lo que yo quería saber es lo 
siguiente: si ese principio activo o έντελέχεια es totalmente 
distinto de la extensión, entonces de aquí se sigue, creía yo, 
que ni el uno ni la otra tienen poder alguno sobre la extensión. 
          Lamento, excelente Señor, no haber podido acceder 
plenamente a su pensamiento, lo que desearía no lo recibiera Vd 
como afán de contradecirle por mi parte. Más bien, al 
contrario, pues ni Vd mismo, supongo, aprobaría que, movido 
sólo por su autoridad, que tan grande es para mí, asintiera sin 
haber comprendido bien lo que Vd dice. Adiós 
 
                                                  Leiden, 1 agosto 1699 
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 LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 106 
Hannover, 1/11 septiembre 1699 

GM.III 609-611 
 
 
          Como el Sr. de Volder se ha quejado de que yo pasaba por alto 
algunas objeciones suyas, le respondo ahora de manera más amplia y creo 
que elimino toda clase de dificultades sobre la medida de la acción, al 
mismo tiempo que explico la razón por la cual en las acciones libres, o sea, 
en aquéllas que meramente ejercitan su potencia, la acción y la fuerza de 
obrar deben medirse no sólo por el efecto, sino también por la rapidez del 
efecto; mientras que en las acciones violentas, o sea, en aquéllas que 
consumen su potencia actuando frente a obstáculos, lo que ha de medirse es 
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la cantidad real, no de la rapidez, sino simplemente del efecto, de manera 
que lo que digo ahora no sólo no contradice, sino que conspira bellamente 
con lo que he afirmado en otras ocasiones, a saber, que en el efecto real no 
se toma en consideración el tiempo, pero sí ha de tenerse completamente en 
cuenta en el efecto formal 399. 
          Así pues, si el Sr. de Volder sigue manteniendo la misma 
ecuanimidad que mostró al principio, no dudo de que se sentirá satisfecho 
con este argumento. 
          Por otra parte, me ha parecido inútil remover ahora la doctrina acerca 
de la actividad de las substancias, cuestión ésta muy alejada de la materia y 
de los sentidos, hasta que no nos pongamos previamente de acuerdo sobre 
cosas más sencillas. Diga él lo que quiera, no viene a cuento ahora que 
desconfíe de mi demostración acerca de la substancia, pues no es sensato 
que ya, de inmediato y saltándome otras cuestiones previas de hecho 
necesarias, me interne en estas materias tan alejadas del pensamiento 
común y todavía no bien digeridas, sólo por la ridícula vanidad de alardear 
ante él con la posibilidad de mi demostración. Además, ¿con qué esperanza 
de éxito podría hacerlo, si ni siquiera en cuestiones matemáticas, a mi 
juicio clarísimas, estaba dispuesto a ceder? Convencer a los hombres en 
asuntos metafísicos requiere un género de discurso, cuya forma tengo 
concebida, pero aún no formulada. 
          Tampoco quisiera que en nombre mío te quejes ante él de su 
excesiva rigidez; a fin de cuentas, ¿en qué me perjudica a mí que él persista 
en esa rigidez o, si prefieres, en su obstinación? ¿Qué otra cosa consigue 
sino cerrarse a sí mismo los caminos? Yo admito noblemente las 
objeciones de mis oponentes y las resuelvo, y al hacerlo así aporto a los 
problemas no poca luz. Es verdad que una cosa es responder a las 
dificultades y otra cosa demostrar lo pedido; pero, ¿acaso tú obligarías a 
tragarse el todo a quien te desprecia una parte de tu obsequio? Ya es gran 
cosa resolver las dificultades; diría, incluso, que nadie hasta ahora lo ha 
hecho en Filosofía. Comprendo que a él le parezca más importante 
descubrir la naturaleza íntima de la substancia que medir las fuerzas de los 
cuerpos. Pero es justamente esta medida de las fuerzas la que prepara 
nuestra mente, a fin de poder soportar esa otra luz más intensa, que ofusca 
como en densa niebla los ojos de quienes se han habituado a las nociones 
vulgares y cartesianas sobre la naturaleza de la materia, del movimiento y 
de las fuerzas; de manera que por esta puerta hemos de pasar de la 
matemática a la metafísica. En una palabra, que no nos toca a nosotros 
quejarnos, sino mostrar a los demás el camino recto y, si lo desdeñan, 
animarles a su estudio, de manera que ni ellos se quejen de nosotros, ni 
nosotros de ellos, sino ellos de sí mismos. 
 
                                   (Espera que le devuelva el libro de Fatio, para remitírselo a 

Mencke, que quiere conocerlo antes de publicar la refutación de 
Leibniz: cfr. supra notas 390, 391.  PS. Aún no le ha llegado la 
disertación de Bernoulli sobre la nutrición). 
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                                                            Hannover, 1/11 septiembre 1699 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

LEIBNIZ A DE VOLDER 
Escrito 8 

(sin fecha) 400 
GP.II 189-195 

 
          Bien está que reconozca Vd que en el axioma enunciado “es 
más hacer lo mismo en menos tiempo” reside todo nuestro 
problema y que, por lo tanto, una vez admitido, toda mi doctrina 
de la medida de las fuerzas queda demostrada; mas, por ello 
mismo, no sé por qué no he de estar yo satisfecho con él, puesto 
que, además, es un axioma confirmado por todos los 
experimentos, y, tal como yo lo empleo, admitido hasta ahora por 
todos y, si no me equivoco, capaz de reducir todo el problema a 
nociones muy simples y sólidas, cosa que antes no se había hecho. 
Es verdad que yo no había reparado en las razones que Vd aduce 
en contrario, cuando nada hay más grato para mí que moverme 
entre razones; pero, como ahora las expone y urge Vd con más 
precisión, trataré de satisfacerle con mucho gusto y demostrar 
que, si no me equivoco, tales dificultades sólo provienen de 
atribuir al axioma un sentido que le es completamente ajeno 401. 
          Dice Vd que el tiempo es un mero ente de razón. De 
acuerdo; pero ni más ni menos real que el movimiento. De aquí 
deduce Vd que el tiempo no aporta nada; cierto, una vez más. 
Pero Vd también entiende que hay en el agente alguna causa o 
perfección que hace que una acción libre actúe más prontamente, 
y que tal perfección la medimos por el tiempo como a posteriori, 
pues no se ve ninguna otra razón que nos permita conocerla. Por 
lo tanto, aunque el axioma sea en cierto sentido universalmente 
verdadero, tal como después diré, sin embargo, a fin de eliminar 
el mínimo reparo, deberá entenderse referido a la materia 
subyacente, es decir, referido a la acción por sí misma o pura, 
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que depende sólo del agente, tal como ocurre cuando éste se 
mueve sin obstáculo y ejerce su fuerza libremente, o sea, cuando 
caeteris paribus la única manera de medir la fuerza es el tiempo 
que el agente invierte en producirla. Por eso, cuando yo decía que 
una acción más rápida es más o que es más recorrer una legua en 
una hora que en dos horas, indiqué bien de qué acción hablaba, y 
la entendía como la acción “más rápida por sí misma” o que es 
libremente más veloz, por oposición a aquélla que es sólo más 
veloz porque sufre menor impedimento. A esta acción, que aquí 
llamo libre, suelo a veces calificarla de formal, puesto que es 
natural al agente o fluye por sí misma de la naturaleza o estado 
de la cosa; por eso, ha de ser también continua, pues la 
interrupción provendría de otra parte; deberá, pues, entenderse 
como una acción puramente libre, no mezclada con lo violento, o 
sea, tal que no encuentre fuerza externa alguna o resistencia que 
tenga que superar; si no fuera así, es claro que no podría medirse 
la fuerza del agente por su sola duración puesto que otro objeto 
resistente la moderaría, y entonces ni la acción que ejerce 
violencia desde fuera, ni la libre, podría entenderse como el 
simple ejercicio de la potencia ni estaría en razón compuesta de 
la potencia y del tiempo en que la ejerce; hay, pues, una gran 
diferencia entre el ejercicio que conserva la potencia y que fluye 
de ella espontáneamente, y el uso que consiste en su consumo o 
destrucción por el conflicto con el exterior. En conclusión, 
aunque realmente no hay en la naturaleza ninguna acción sin 
obstáculo, separamos, mediante una abstracción de la mente, 
aquello que en la cosa es por sí mismo de aquello que se mezcla 
con las circunstancias externas, sobre todo si tenemos en cuenta 
que esto último debe ser medido por aquello como a priori. 
          Es aquí donde reside la solución del problema que, si no me 
equivoco, todavía le hacía a Vd dudar. En efecto, en una acción 
que consume su fuerza (o sea, que supera un impedimento al que 
ha de transferir su fuerza), esta fuerza debe medirse, no por la 
duración, sino simplemente por el efecto, puesto que, cualquiera 
que sea el tiempo que necesite, no podrá prestar un efecto 
mayor que la fuerza que tiene, la cual, por muy rápidamente que 
actúe, sólo se consume a sí misma a esa velocidad, mientras que, 
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por el contrario, el ejercicio conservativo de la potencia 
aprovecha sin conflicto tanto más cuanto más rápidamente actúa. 
Algunas de estas cosas ya se las dije entonces a Catelan, 
sugiriéndole a la vez que tan lejos está de ser un obstáculo para 
mí (como él pensaba) la consideración del tiempo, que más bien se 
demuestra desde él mi teoría, pero por una razón muy distinta de 
la que él suponía, que es la que ahora le he confiado a Vd; pues me 
parece Vd persona capaz de comprender un análisis tan profundo 
y bello; a él, en cambio, y a la gente en general, se lo dije más 
bien velado. Porque aquí descubrirá Vd una maravillosa armonía: 
la misma medida de las fuerzas se verifica en ambos casos, ya 
sea que el móvil actúe conservando su fuera a lo largo de su 
actividad no produciendo sino, por así decirlo, un efecto formal o 
ejercicio de sí mismo, o sea, su cambio de lugar; ya sea que el 
móvil produzca otro efecto ejerciendo una acción violenta y, por 
lo tanto, consumiendo su fuerza, como ocurre cuando un peso 
asciende o se dispara un elastro; pero en ambos casos se 
concluye que las fuerzas están en razón duplicada de las 
velocidades. 
          Lo que le dije a Catelan, a saber, que equivalen siempre la 
causa íntegra y el efecto pleno, sigo pensando también ahora que 
es completamente verdadero. Pero, cuando digo esto, no estoy 
pensando en aquel efecto formal que es sólo modal, sino en el 
efecto real que puede ser, a su vez, causa de otro efecto; así, es 
un efecto real que un cuerpo tenga una determinada velocidad, 
que un grave deba ser elevado a cierta altura, que un elastro se 
tense hasta un determinado grado; pero este efecto no puede 
producirse en un efecto de acción libre, sino en un efecto que 
produce violencia. Pues bien, a pesar de todo esto, y hablando en 
términos analógicos, también en la acción libre o formal del móvil, 
si lo entendemos como agente sobre sí mismo, podemos concebir 
un efecto real, que no sea un mero cambio de lugar (a éste lo 
considero yo sólo como algo modal), sino un efecto que sea el 
móvil mismo que, a velocidad dada, se sucede a sí mismo en el 
momento siguiente producido desde sí mismo con la misma 
velocidad procedente del momento anterior. En este sentido, 
también en la acción formal o libre se verifica el axioma de la 
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igualdad entre la causa plena y el efecto íntegro. Sólo que en 
este caso, más que producirse una fuerza nueva, lo que ocurre es 
que se conserva la anterior; por lo que también aquí es manifiesto 
que no se puede producir una fuerza nueva sin que se consuma a 
la vez la anterior; de lo contrario, crecería la fuerza del 
universo. Hablando, pues, en términos generales, se mantiene 
como verdadero que tanto en la acción libre como en la violenta 
es irrelevante el tiempo que se necesite para producir un efecto 
real, si bien en la libre el tiempo está ya de por sí 
predeterminado, mientras que en la violenta varía con las 
circunstancias. Pero, como es imposible medir por su efecto real 
la potencia que se ejerce en una acción libre puesto que tal 
efecto es idéntico a sí mismo, esto es, idéntico con la causa a 
través de todo su recorrido, resultará que el efecto modal se 
hace útil, y a él y a su prontitud habrá que recurrir únicamente, 
para medir a priori la cantidad de acción libre. Resumiendo, en el 
efecto real no hay ninguna consideración del tiempo; en el efecto 
formal, puesto que es   modal, toda; y la fuerza, ya se ejerza 
libremente por la cantidad de acción, ya se ejerza produciendo 
violencia por la cantidad de efecto, se mide en ambos casos de la 
misma manera siempre con el resultado que enuncié 402.  
          Ahora bien, siendo esto así y fácilmente comprensible para 
quien lo estudie con atención, no puede por menos de 
sorprenderme que Vd, dotado de talento y capacidad analítica, 
haya visto aquí contradicción entre mis afirmaciones, cuando, 
producidas éstas tras largas meditaciones, se muestran más 
coherentes cuanto más se examinan, hasta el punto de que lo que 
producen las nuevas dificultades es nueva materia para elegantes 
consideraciones (como, creo, es el caso actual). Incluso, en algún 
sentido, también las acciones violentas valen más cuanto más 
prontamente se realizan, de manera que mi axioma podría 
considerarse universalísimo, pues siempre es más cualquier 
ahorro de tiempo, no sólo para nosotros mortales, reducidos en 
esta vida a un tiempo breve, sino también para el inmortal Autor 
de las cosas, que, haciéndolo todo bajo la más perfecta razón, no 
malgasta ni deja transitar incultivado ningún intervalo de lugar o 
de tiempo o, por decirlo así, ningún espacio terreno, aunque lo 
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tenga él infinito, argumento éste que, aunque está extraído de la 
causa final, no por ello lo considero yo menos sólido 403. Sin 
embargo, de aquí no se sigue que siempre en una acción violenta 
pueda colegirse de una mayor prontitud una mayor potencia en el 
agente; a veces lo que produce es sólo una mayor facilidad en las  
circunstancias que rodean la acción, como, por ejemplo, si un 

grave dotado de ímpetu se mueve en línea 
recta más que en plano inclinado; esto ocurre 
en el ascenso por una línea curva AB descrita 
en un plano vertical, por la que sube 
oblicuamente una esfera hasta que incide en 
la recta vertical tangente BC. De todas 
maneras, a Vd le ocurre (cosa que a mí no tan  

fácilmente) que pasa por alto las razones que yo aporto, como 
cuando hace poco dije que un movimiento más rápido difiere de 
uno más lento, y que difiere en más, es decir, que en él hay más 
realidad; pues las cosas que difieren entre sí, pero no son 
específicamente distintas, es que difieren en magnitud, cosa que 
no veo pueda negarse. También pensé que encontraría algún eco 
en Vd la idea de que con mi modo de medir las fuerzas (bajo el 
supuesto de que una acción por sí misma más rápida debe ser 
considerada más perfecta) se demuestra de forma bellísima que 
se conserva siempre en el mundo la misma cantidad de acción 
motriz, y se obtiene así definitivamente aquel objetivo en el que 
Descartes fracasó, al pretender erróneamente que se 
conservaba la cantidad de movimiento. Pero, si todo esto no vale 
nada para Vd, difícilmente podemos esperar que valga algo todo 
lo demás que se contiene en este argumento actual; pues, aunque 
toda esa multitud de hermosos fenómenos  que descubrimos en 
nuestras conclusiones acerca de los movimientos parecen afectar 
más a la imaginación, ocurre sin embargo que en un debate 
abierto siempre se le escapa algo a aquél a quien las razones no le 
hieren, y tampoco debemos exigirnos mutuamente la infinita 
paciencia que requiere el tener que redactar en forma nuestros 
argumentos y, cumplidas todas las reglas, dar y recibir siempre 
uno del otro lo que es justo.  
          Pasando a algunos otros puntos, me exigía Vd que probara 
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a priori la ley de la continuidad de las mutaciones; pero con el 
mismo derecho pedí yo que se demostrara a priori la ley de la 
continuidad en el movimiento. El argumento que Vd adujo estaba 
tomado de la dirección, a saber, que los cuerpos movidos siempre 
lo hacen en la recta; a lo que yo respondí que no veía la 
consecuencia puesto que, en la hipótesis de que fueran 
transportados por salto, la causa que lo hiciera no tendría menos 
poder para hacerlo también siempre en línea recta; de manera 
que, si no me equivoco, es a Vd a quien incumbe tener que 
demostrar que dicha causa no podría hacerlo. Por otra parte, yo 
utilicé la hipótesis de la transcreación a modo de ejemplo 
ilustrativo, puesto que estaba dialogando con filósofos y 
precisamente con cartesianos, que afirman, y no mal en este 
punto, que Dios crea todas las cosas continuamente: por lo tanto, 
según ellos, que las cosas se muevan no es otra cosa sino que son 
reproducidas en diversos lugares sucesivamente; pero, entonces, 
son ellos los que han de demostrar que tal reproducción no puede 
verificarse por salto, o quizás mejor, que no puede demostrarse 
tal imposibilidad sino recurriendo a la razón que yo dí a favor de 
la ley de la continuidad en el  universo 404. Y si no admitimos las 
recreaciones de las cosas, habremos de mantener la misma 
posición, cualquiera que fuere la causa del movimiento. Además, 
quien responde puede asumir una hipótesis no admitida por el 
oponente, mientras ésta no sea refutada. Afirma Vd 
correctamente que la interrupción no está en consonancia ni con 
la velocidad del movimiento ni con su dirección; pero esto supone 
haber aceptado ya que el movimiento es por su propia naturaleza 
algo continuo. Sin embargo, quien rechace completamente la 
continuidad en las cosas, ese tal afirmará que el movimiento no 
es en esencia más que saltos sucesivos que pasan a través de 
intervalos no debidos a la naturaleza de las cosas sino por la 
acción de Dios, o sea, afirmará las reproducciones en lugares 
separados, y filosofará como quien compone la materia de meros 
puntos discontinuos, aferrándose a semejante doctrina por las 
dificultades laberínticas que entraña la naturaleza del continuo, 
de las que no sólo se siguen los saltos, sino además otras cosas 
que comúnmente no se entienden. En una palabra, esta hipótesis 
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de los saltos sólo puede refutarse mediante el principio del 
orden, con el que la razón suprema ha hecho todo de la manera 
más perfecta 405. 
          Dado que todo cuerpo extenso, tal como realmente se 
encuentra en el mundo, es como un ejército de criaturas, como un 
rebaño o un conglomerado, lo mismo que un queso de gusanos, el 
nexo de cualquier parte con cualquiera otra del cuerpo no será 
más necesario que el que pueda darse entre las partes de un 
ejército; y de la misma manera que en un ejército unos soldados 
pueden sustituir a otros, así también en todo cuerpo extenso 
unas partes a otras; ninguna parte tiene conexión necesaria con 
ninguna otra, de manera que en la materia en general, eliminado 
un elemento, es necesario que sea sustituido por otro, 
exactamente lo mismo que ocurre cuando los soldados 
encerrados en un lugar estrecho (donde caben pocos), en cuanto 
sale uno es necesario que entre otro. Pero todo esto ya estaba 
sugerido en mi carta anterior, y no veo qué pueda decirse de 
cualquier cuerpo, a excepción del alma, que no valga también para 
un ejército o una máquina. Sólo una única unidad verdadera (no 
meramente sensible) concibo yo: es la mónada, aquello en lo que 
no hay pluralidad de substancias. 
          Yo también asigno al movimiento (incluyendo en él también 
las causas del movimiento) toda la variedad de los cuerpos, y, sin 
embargo, defiendo una diferencia substancial entre las partes de 
la materia. Lo mismo reconocen todos aquéllos que atribuyen al 
hombre un alma racional como algo substancial libre de 
extensión, pero no asignan una tal mente a todas las partes de la 
materia 406. 
          Parece que califica Vd de nociones lógicas o metafísicas a 
aquéllas que no explican nada; yo, en cambio, a éstas últimas no 
las tengo ni siquiera como nociones. Sin embargo, aquélla a la que 
yo me referí, tan lejos está de no explicar nada que más bien, al 
contrario, de ella y otras semejantes, me parece a mí, se derivan 
demostraciones de gran importancia. Pero tal es nuestra índole y 
tales son nuestras preocupaciones que, aunque en teoría, por 
decirlo de alguna manera, distinguimos enfáticamente y 
protestamos distinguir lo inteligible de lo imaginario, en la 
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práctica sin embargo consideramos inadvertidamente casi como 
no existente aquello que no es imaginable. 
          Y no de otra manera es como yo recibo lo que Vd dice no 
entender acerca del principio activo anterior a la extensión, o 
sea, no logra Vd imaginarlo. Pero basta con que una proposición se 
siga necesariamente de algo inteligible para que ella misma sea 
también inteligible. Sin duda, algo entiende Vd cuando los 
cartesianos le hablan del alma humana, la cual en cuanto al género 
no difiere, para mí, de las otras entelequias. Así que, a su 
primera pregunta, qué es el principio activo, se respondería lo 
mismo que a quien preguntara qué es el alma, aunque yo 
respondería con más matizaciones. Lo que nos perturba a veces 
son los prejuicios y la autoridad: hay muchos que creen entender 
en Descartes exactamente lo mismo que niegan entender en 
otros 407. En cuanto a la segunda pregunta, si el cuerpo animado 
tiene una entelequia distinta del alma, Vd la interpreta como 
refiriéndose al cuerpo animado como a un todo, abstracción 
hecha de las partes particularmente animadas; en este sentido, 
respondo que tal cuerpo no tiene otra entelequia distinta del 
alma y de las entelequias de las partes particularmente 
activadas; incluso tal alma no sería alma de la totalidad si no 
fuera también alma de la parte particularmente animada, o sea, 
si no fuera, debido a la estructura de la totalidad, el alma 
dominante en el todo 408.  
          Cuando Vd dice que hace falta una causa mayor o una 
mayor fuerza para mover, a una misma velocidad dada, un cuerpo 
mayor que un cuerpo menor, está Vd suponiendo tácitamente que 
el cuerpo resiste al movimiento. Porque si el cuerpo no resiste 
sino que es indiferente y como en equilibrio, no veo qué obstáculo 
pueda ofrecer al impelente su distinta magnitud; incrementando 
cuanto se quiera todos los indiferentes jamás resultará una 
resistencia y, por lo tanto, si no es necesario transitar por los 
grados inferiores, bastará cualquier causa o impulso que empuje 
o determine hacia la velocidad y dirección del movimiento y, en 
consecuencia, cualquier cuerpo por pequeño que sea producirá 
movimiento en cualquier otro arrastrándole consigo sin 
resistencia de éste último ni disminución del movimiento del 
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anterior. Pero como esto no ocurre sino que, por el contrario, hay 
que invertir y consumir una mayor fuerza para producir el 
movimiento de un cuerpo mayor, entendemos que la materia 
resiste al movimiento. Pero de aquí se sigue también que los 
cuerpos sufren una compresión antes de ser lanzados y, al mismo 
tiempo, se observa en ellos la ley de la continuidad en las 
mutaciones y el hecho de que ni el mayor movimiento puede 
producirse nunca sino transitando por el movimiento menor 409. 
          Si la έντελέχεια difiere totalmente de la extensión, 
concluye Vd de aquí que nada puede sobre la extensión. Pero, ¿no 
difiere también el movimiento de la extensión? Y sin embargo, 
algo puede sobre ella. Por otra parte, hablando con rigor, la 
extensión es sólo algo modal, como el número y el tiempo; no es 
una cosa, pues es simplemente el modo abstracto como 
designamos la pluralidad posible continua de las cosas 
coexistentes, mientras que la materia son aquellas cosas mismas 
plurales en número y, por lo tanto, es agregado de aquellas cosas 
que contienen entelequias. De manera que, si con el nombre de 
“extensión” Vd entiende la materia misma, entonces no admito 
que la entelequia esté totalmente separada de la extensión. 
Finalmente, que una cosa pueda algo sobre otra no significa en 
rigor metafísico sino que una responde espontáneamente a la 
otra (según hemos convenido entre nosotros acerca del comercio 
del alma con el cuerpo). 
          No tiene por qué disculparse Vd de su desacuerdo 
conmigo; esto no es algo voluntario. Lo que por ambas partes 
debe ser suficiente es el amor a la verdad, la escrupulosidad en 
el análisis y la nobleza acompañada de moderación en el decir, 
todo lo cual no puede por menos de ser provechoso y placentero a 
las personas bien dispuestas. Adiós. 410 
          PS. He sabido por nuestro común amigo, el Sr. Bernoulli 411, 
que poner en claro la actividad de la substancia le parece a Vd de 
mayor importancia que medir las fuerzas. Quizás sea cierto y 
apruebo su opinión. Sin embargo, a mí me ha parecido siempre 
que ésta es la puerta que nos permite pasar de las cosas a la 
verdadera metafísica, a fin de liberar poco a poco nuestro 
espíritu de las falsas nociones de la gente y de los cartesianos 
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sobre la materia, el movimiento y la substancia corpórea, y 
comprender que de estas nociones no pueden derivarse las reglas 
de las fuerzas y de las acciones y que, o se acude a Dios como 
recurso (άπό μηχανής), o habrá que entender en los cuerpos 
alguna cosa más profunda. Porque, si una mente no preparada se 
adentra en aquel santuario donde puede contemplarse desde sus 
orígenes la inesperada naturaleza de la substancia y del cuerpo, 
es de temer que la oscuridad le ciegue por exceso de luz. 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 107 
Gröningen, 26 septiembre 1699 

GM.III 611-615 
 

 
                                   (Ha tardado más en responder porque le han encomendado el 

Rectorado de la Academia). 
 
          La lectura de tu carta a de Volder me ha llenado de intenso placer; 
sin duda, también a él le impresionará, por no decir que le emocionará 
completamente: elegante es sobre todo tu distinción entre el efecto formal y 
el real, y entre las acciones libres y las violentas, donde muestras que en las 
primeras ha de tomarse en consideración la rapidez, pero no así en las 
segundas. Y de esta manera debe verificarse siempre la medida, a mi juicio; 
de aquí se deduce que las fuerzas de los cuerpos ascendentes han de 
medirse sólo por las alturas, sin considerar el tiempo que tarden en 
recorrerlas: pues, como el cuerpo al ascender agota de manera uniforme su 
potencia, es claro que poco importa que haga más rápida o más lentamente 
su recorrido. Por lo tanto, se destruye así la objeción de quienes afirman 
que un cuerpo, que invierte más tiempo para elevarse a la misma altura, 
soporta también más resistencia de la gravedad por ser mayor el número de 
impulsos con los que el grave es empujado 412. 
 
                                  (Le han informado que Newton ha acusado a Fatio de plagio, 612). 
 
          Para decir algo a la tuya última, a la que aún no había respondido, 
creo no haber afirmado de manera absoluta que Dios hace todo 
necesariamente, tal como los teólogos y filósofos condenan esta doctrina en 
Hobbes, Spinoza y otros, como si Dios actuara coactivamente. De ninguna 
manera; mi interpretación es más bien la siguiente: Dios obra en virtud de 
sus decretos eternos, inmutables e irrevocables y, por lo tanto, necesarios a 
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parte post, respecto de los cuales Dios obra ciertamente de forma 
necesaria; sin embargo, obra también libérrimamente o espontáneamente o 
voluntariamente puesto que no está determinado a obrar en virtud de 
ninguna cosa extrínseca. Además, como Autor, existe libérrimo e 
independiente de sus eternos decretos, y en este sentido puede decirse sin 
contradicción que obra a la vez libremente y necesariamente.  
          Para evitar malentendidos acerca del peso y la condensación del aire, 
yo mido el grado o cantidad de condensación por la razón inversa de los 
volúmenes y directa de la materia aérea que tiene peso; tanto que tenga una 
parte incomprimible como que no, el peso del aire será proporcional a su 
condensación. Imagina que el aire contenido en el volumen a se extiende 
uniformemente hasta ocupar el volumen 2a; ¿acaso podemos afirmar que, 
permaneciendo de este modo el peso, la condensación del primer volumen 
a ha de ser doblemente mayor que la condensación del posterior volumen 
2a y que, por lo tanto, la gravedad específica de aquél será doble mayor 
que la gravedad específica de éste? Si ahora imaginas que el aire del 
volumen a se extiende hasta un volumen 3A, esto es, según la definición, 
recibe una condensación tres veces menor, recibirá así mismo una gravedad 
específica tres veces menor puesto que una tercera parte del aire contenido 
en 3a pesa exactamente una tercera parte de lo que pesa todo el aire. Y así 
sucesivamente, de manera que siempre el peso del aire de iguales 
volúmenes es proporcional a su condensación. Cuando tú añades que es 
verosímil que se dé una parte incomprimible homogéneamente dispersa en 
el aire, no veo dificultad en admitirlo si hablas de partículas de aire 
tomadas por separado, que son ciertamente sólidas y no sometidas a 
compresión, y en este sentido no sólo alguna parte sino todo el aire es 
incomprimible. Pero si, a lo que parece, a quien atribuyes la 
incomprimibilidad es a una cierta parte de la masa, como la que 
generalmente se atribuye al agua, entonces no veo cómo puede entenderse 
tal materia diseminada homogéneamente en el aire comprimible; porque si 
está diseminada de manera que sus partículas no se tocan, como las islas en 
un océano, nada impide que puedan irse acercando mutuamente y hacerse 
así comprimibles, contra la hipótesis, de manera parecida a como el agua, 
en sí incomprimible, puede comprimirse mezclada con el aire, cuando se 
evapora; y si tal materia imcomprimible la entiendes diseminada en al aire 
en algún otro sentido, por ejemplo, que sus partículas se tocan unas a otras 
en contacto inmediato, entonces sería más correcto afirmar que la parte 
comprimible del aire está diseminada en la incomprimible, y no a la 
inversa, y así toda la masa del aire sería incomprimible, como el agua, pues 
el contacto inmediato de las partículas resistiría a la fuerza que tiende a la 
compresión, a menos que alguien afirmara que estas partículas son tan 
sutiles que podrían escaparse por los poros de la vasija pneumática, cosa 
que tú no supones. Así que te agradecería que me expongas tu idea de esto 
de manera más clara, pues hasta el presente no puedo comprender cómo 
puede estar diseminada en el aire una materia incomprimible, que no 
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traspase los poros de los cuerpos y, sin embargo, no impida la compresión 
del aire. Tienes toda la razón cuando afirmas que la densidad del aire puede 
comprenderse de dos maneras: o por el peso y el volumen, lo que no es otra 
cosa que la gravedad específica del aire; esta medida de la densidad, que yo 
acabo de utilizar es, para mí, la genuina y verdadera; o por la compresión o 
fuerza elástica, esto es, por el peso que el aire puede soportar en el vacío, 
por ejemplo, por la altura del mercurio; esta medida es impropia pues la 
elasticidad no es de la esencia de la compresión, como se ve, por ejemplo, 
en la harina que en el modio se comprime sin resistencia hasta la mitad de 
su espacio. De todas maneras, espero algún día elaborar experimentos para 
investigar hasta qué medida los incrementos de la gravedad específica 
difieren, en proporción, de los incrementos de la fuerza elástica. 
          Ahora entiendo cómo hay que tomar tu afirmación de que “el aire 
enrarecido parece recibir una fuerza de dilatación mayor que proporcional a 
su rarefacción”. Así: el peso que puede soportar un aire más enrarecido, 
calentado a un cierto grado de calor, tiene, respecto del peso que sustenta el 
mismo aire no calentado, una relación mayor que la que tiene un peso que 
puede soportar un aire más denso, calentado al mismo grado de calor, 
respecto del peso que sustenta un aire no calentado. Pero de este fenómeno 
no me consta ninguna experiencia. 
 
                                   (Aquí Bernoulli se extiende en explicar el mismo experimento del 

barómetro de Leibniz, pero con un mecanismo, según él, más 
sencillo, para terminar su carta en el terreno que a Leibniz 
verdaderamente le interesaba: la elasticidad metafísicamente 
considerada, 614s): 

 
          Si imagináramos el aire como metafísicamente elástico, esto es, si 
pudiera condensarse hasta un espacio infinitamente exiguo, entonces en 
efecto ocurriría lo que dices, que las densidades serían proporcionales a las 
fuerzas. No lo niego; pero no debes fingir lo que no se da para luego probar 
absolutamente algo desde la ficción: pues, como el aire no se puede 
aniquilar y, por lo tanto, tampoco comprimirse hasta el infinito, tendrá 
siempre sus fuerzas en mayor proporción que sus densidades 413. Adiós. 
 
                                                             Gröningen, 26 septiembre 1699 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
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          Al habérsete otorgado el nombramiento de Rector Magnífico y su 
dignidad (por cuyo honor te felicito cordialmente), no te quedará tanto 
tiempo para escribir cartas.  Lo comprendo, cada cosa tiene su tiempo. 
          También Spinoza defiende que Dios obra no coactivamente, sino 
espontáneamente. Pero su error consiste, entre otras cosas, en que elimina 
en Dios la elección, como si sólo haya sido posible lo que hizo. Parece, por 
tus últimas palabras, que tú no te apartas de la distinción que los teólogos 
hacen entre los diversos modos de necesidad. 
          Por lo que se refiere al aire, podríamos, a modo de distinción, medir 
la condensación por el peso que hay en el volumen, y la compresión (a falta 
de otro término mejor) por la fuerza elástica. De manera que, si hubiera 
partículas incomprimibles diseminadas por el aire, la compresión no les 
afectaría a ellas en nada, cosa que no ofrece ninguna dificultad; habríamos 
de concebirlas como islas dispersas nadando; al comienzo no impedirían la 
compresión del aire, pero impedirán que ésta sea proporcional a la 
condensación, aunque llegaría a ser tal si el aire fuera puro. Pero, si la 
compresión fuera tanta que al fin todas las partículas incomprimibles 
llegaran a tocarse estrechísimamente, entonces cesaría también toda 
compresión ulterior. En realidad, nada existe completamente 
incomprimible, pero así podemos entendernos comparativamente, de 
manera que para la distinción entre condensación y compresión basta con 
que las partes sean desigualmente comprimibles. En este sentido, un aire 
puro podría tener condensaciones proporcionales a las compresiones, 
quiero decir, sensiblemente o hasta cierto grado proporcionales. 
Ciertamente, estas cosas nunca se dan así en la naturaleza como se dan en 
la matemática pura, y ocurre aquí lo mismo que cuando decimos que en el 
descenso de los graves la velocidad crece uniformemente, o sea, 
sensiblemente o hasta cierto grado uniforme, porque, en rigor, esto no es 
cierto y bastaría con que los espacios de descensos fueran lo 
suficientemente largos para que viéramos, incluso sensiblemente, hasta 
dónde falla esta regla. Así que, hablando en términos absolutos, no puede 
darse un cuerpo pura o metafísicamente elástico o, por así decir, un πρώτον 
Έλαστικόν, porque la fuerza elástica no es algo primitivo y matemático, 
aunque en la práctica así aceptamos ambas cosas para poder verificar la 
medida; de la misma manera, afirmar que las condensaciones son 
proporcionales a las compresiones es lo mismo que afirmar que las 
extensiones son proporcionales a las fuerzas tensas o fuerzas del elastro; 
esto es lo que solemos hacer, aceptando como cierto y perfecto lo que en 
realidad es sólo aproximado. Por lo demás, tu afirmación de que lo 
metafísicamente elástico debe poder comprimirse hasta la aniquilación o 
espacio infinitamente pequeño, no sería una dificultad puesto que para ello 
haría falta una fuerza también infinita. En realidad, lo que ocurre es que 
toda compresión es la expresión de una materia más sutil; por lo tanto, no 
puede ocurrir que algo sea puramente elástico y que, incrementada la 
fuerza, se pueda incrementar siempre la compresión 414. 
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                                   (Sería interesante hacer experimentos, etc, 616. Sobre el plagio de 

Fatio a Newton, 616s). 
 
          Recibo con agrado que mi última carta al Sr. de Volder te haya 
gustado. Ahora podría mostrar su talento y, sobre todo, su nobleza 
intelectual; de ambas cosas yo he tenido hasta la fecha una alta opinión. 
 
                                   (Ha recibido el tomo tercero de las Opera de Wallis, enviado por 

el propio autor. La edición de la vieja correspondencia con 
Oldenburg, Newton…parece que no va a ser eficaz: ni él puede 
encontrar los autógrafos entre tantos papeles, ni quizás conseguir  
en Inglaterra las copias enviadas por él, 617) 

 
                                                            Hannover, 20/30 octubre 1699 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 109 

Gröningen, 21 octubre 1699 
GM.III 617-620 

 
     
          Te doy las gracias por haberte dignado felicitarme por el honor de mi 
nombramiento de Rector. Si tú dices que Spinoza sostiene que Dios no obra 
coactivamente sino espontáneamente, entonces en esto no ha errado, como 
tampoco yo, que digo lo mismo. Pero añades que ha errado, entre otras 
cosas, al eliminar en Dios la elección, como si sólo haya sido posible lo que 
hizo. Admito que en esto se ha equivocado. Pero yo, que no he afirmado tal 
cosa, no he errado en ello. Pues lo que yo he dicho, y sigo diciendo, es que 
sólo es posible (no “fue”) lo que hizo y hará (no sólo lo que “hizo”); 
tampoco he eliminado en Dios la elección ya hecha, por la cual lo decretó 
todo, pero sí elimino en él la elección que está todavía por hacer, puesto 
que es algo absurdo y contrario a su perfección; nada puede ahora elegir 
que no haya sido elegido eternamente. Así que te agradecería que no 
volvamos más sobre esta polémica, en la que estableces un paralelismo 
entre yo y el odioso Spinoza. Si tus cartas cayeran en manos ajenas, 
imagínate el efecto que producirían sobre todo en aquéllos que quisieron 
incluirme en la clase de los herejes. 
          Me satisface que, a modo de distinción, midas la condensación del 
aire por el peso que hay en el volumen, y la compresión por la fuerza 
elástica, aunque condensación y compresión significan prácticamente lo 
mismo, es decir, condensar y comprimir es reducir algo a un espacio 
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menor, tanto que haya partículas elásticas como no elásticas, lo mismo que 
se comprime la harina y otras cosas por el estilo. Si, en lugar de la 
compresión, lo que buscas es un término más significativo, yo optaría por 
utilizar más cómodamente el término “coacción”: la coacción supone la 
resistencia, es decir, solamente “coaccionan” aquellas cosas que resisten y 
se oponen, o sea, las elásticas. Es mucha verdad lo que dices, que la 
compresión o coacción no afecta a las partículas incomprimibles 
diseminadas por el aire sino cuando se consideran por separado; pues, 
tomadas en conjunto, toda la mole aérea se compone de partículas 
incomprimibles. Yo concibo el aire como si fuera un ovillo de lana cuyos 
filamentos se componen de partículas sólidas, o como pequeñas esferas 
que, a modo de islas, nadan en la materia sutil que se introduce y extiende 
por los intersticios y deja vías de movimiento abiertas, que es lo que 
constituye, a mi juicio, la elasticidad; también puede concebirse el aire 
como un compuesto de pequeñísimos remolinos que dejan continuamente 
un espacio mayor en torno a sus centros, de manera parecida a como 
Descartes imaginó sus vórtices celestes; y de otras muchas maneras puede 
concebirse la naturaleza del aire. En todo caso, y cualquiera que sea la 
composición que imaginemos, siempre el aire estará compuesto de 
partículas sólidas en el sentido en que tú las llamas incomprimibles; pues 
también yo coincido contigo en que nada hay perfectamente sólido o 
completamente incomprimible. Por eso, cuando he dicho que lo 
metafísicamente elástico debe poder comprimirse hasta la aniquilación, no 
negaba que para ello sea necesaria una fuerza infinita; lo que he querido 
afirmar es que nada puede ser metafísicamente elástico, pues ninguna 
materia, ni aun utilizando una fuerza infinita, puede aniquilarse o ser 
reducida a un espacio infinitamente pequeño. 
 
                                   (Los problemas entre Newton y Fatio, 618s. Todavía no ha visto 

el tomo tercero de Wallis, que aún vive, aunque se había 
extendido el rumor de su muerte, 619). 

 
          Por la adjunta carta de de Volder verás que tu última también a él 
debió de satisfacerle no poco; sin embargo, todavía sigue urgiendo e 
insiste, sobre todo, en que aún le debes una demostración de la actividad de 
la substancia, de la que está persuadido pueden seguirse consecuencias 
admirables. Y no le falta razón. De todas las dificultades que propone, a mí 
me parece que la más importante es la que extrae precisamente de tu modo 
de explicar el comercio entre el alma y el cuerpo, donde tú mismo afirmas 
que en nada pueden influirse mutuamente estas dos substancias y, sin 
embargo, sus respectivas mutaciones, nacidas en cada una de sus propios 
principios, se producen simultáneamente. De todo esto se sigue, piensa de 
Volder, que las entelequias (que en nada difieren genéricamente de los 
animales) no tienen ningún poder sobre la materia ni la materia sobre las 
entelequias. Yo recuerdo que de Volder ya te hizo otra vez la misma 
objeción, y me llama la atención que aún no le hayas respondido, cuando el 
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problema merece alguna respuesta, me parece a mí. En otro orden de cosas, 
todavía tiene levantada la espada contra ti, y también contra mí, pues hasta 
el momento no he logrado convencerle de la equivalencia entre los 
ascensos continuos y los ascensos por intervalos; él sigue pensando que 
para éstos últimos se requiere más fuerza que para los otros; no obstante, 
espero convencerle. Como piensa que yo disfruto de mayor familiaridad 
contigo, me manda que te pida la demostración de la actividad de las 
substancias, que a él le has negado; y añade (supongo que irónicamente) 
que, como yo estoy de tu parte y tengo ya mi mente purgada, te ofreceré 
una mejor disposición para que me confíes tal demostración, pues no se 
siente menos ávido que yo de conocerla. Desde luego que yo estoy 
deseándolo; pero no quisiera ser inoportuno si viera que ello te incomoda. 
 
                                   (Todavía no ha recibido de Francia el diploma de recepción en la 

Academia de las Ciencias, 620). 
 
                                                            Gröningen, 21 octubre 1699 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DE VOLDER A LEIBNIZ 
Escrito 9 

Leiden, 12 noviembre 1699 
GP.II 196-200 

 
 
          No sé por qué, aun estando de acuerdo en casi todo lo que 
Vd dice para explicar la verdad del axioma que defiende, no 
acabo de estar plenamente satisfecho de su conclusión. Sin duda, 
me complace mucho lo que Vd dice sobre la acción libre y la 
violenta y nunca he dudado de que “alguna causa o perfección hay 
en el agente, que hace que la acción libre actúe con más 
prontitud”, así como lo que Vd añade: que “esta perfección debe 
ser medida por el tiempo”; todo esto lo considero cierto. ¿Qué 
es, entonces, lo que todavía impide mi asentimiento? Helo aquí. La 
acción es el ejercicio de la potencia; pero, como aquélla se 
verifica en el tiempo, el valor de la acción habrá de medirse, si no 
me equivoco, respecto de la potencia que es causa de la acción, y 
respecto del tiempo en el que la acción se realiza; por lo tanto, 
las acciones estarán entre sí en razón compuesta de las 
potencias y de los tiempos. De donde se sigue que las acciones de 
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la misma potencia serán como los tiempos, y las acciones 
realizadas en el mismo tiempo serán como las potencias. 
          Supongo que hasta aquí no habrá entre nosotros ningún 
desacuerdo. Pero, en lo que a mí me parece que de aquí se sigue, 
me temo que no me va a tener Vd de su parte. En efecto, una 
acción libre, considerada en sí misma y no respecto de un 
determinado y definido tiempo, sino respecto de su sola 
prontitud y prestancia, que es la misma a lo largo de todo el 
tiempo en que actúa, responde plenamente, me parece a mí, a las 
fuerzas de las que fluye y con las que se coadecúa 
perfectamente. Desde luego, su perfección debemos medirla por 
el tiempo en el que recorre un camino; pero, aunque así sea, es sin 
embargo también verdad que ella misma no depende del tiempo, 
puesto que durante cualesquiera partes de tiempo sigue siendo la 
misma y depende de la sola proporción de sus fuerzas. Y aunque 
tales acciones deban ser comparadas al realizarse en un 
determinado tiempo, lo primero que en ellas debe considerarse 
es su prestancia y sólo después el tiempo durante el que se 
realizan. En este sentido, se sigue de aquí que la acción que 
recorre un cierto espacio en una hora equivale a la acción que 
recorre el mismo espacio en dos horas. Pues, en la medida en que 
la primera acción es doblemente rápida y, en este sentido, 
doblemente más perfecta que la segunda, su perfección será sin 
duda doble que la de la segunda; pero en cuanto que la segunda se 
ejercita durante doble tiempo será, a su vez, respecto del 
tiempo, doble que la primera. Es decir, la primera acción será 
respecto de la segunda como 2 a 1 desde el punto de vista de la 
prestancia o prontitud de su acción; pero, con relación al tiempo 
empleado será respecto de la segunda como 1 a 2. Por lo tanto,  
aquellas acciones que están en razón compuesta de la prestancia 
que tienen en sí mismas y del tiempo en el que se ejercen serán 
entre sí iguales 415. En los mismos principios está fundado el 
siguiente argumento. La potencia con la que se recorren dos 
leguas en dos horas es la misma que la potencia con la que se 
recorre una legua en una hora, pues siendo libre permanece 
invariante. Pero la potencia de la que fluye una acción que 
completa una legua en una hora es doble que la potencia de la que 
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fluye una acción que completa una legua en dos horas, pues la 
prestancia de la primera acción es en sí misma doble que la de la 
segunda. Por lo tanto, la potencia de la que fluye la acción con la 
que se recorren dos leguas en dos horas es doble que la potencia 
de la que fluye la acción con la que se recorre una legua en dos 
horas 416. 
          Añadiré algo que pondrá todavía más en claro dónde reside 
la diferencia entre nuestros respectivos razonamientos. Dice Vd 
que las acciones que prestan el mismo efecto están en razón 
inversa de los tiempos. Yo estoy de acuerdo con esto, si habla Vd 
de la prestancia de la acción considerada en sí misma; pero no lo 
estoy, si se refiere al valor de la acción realizada durante un 
determinado tiempo. Sobre esto mi razonamiento es el siguiente, 
y dejo a su juicio decidir si es correcto o no. En ambos casos el 
efecto de las acciones es el mismo. Por lo tanto, la prestancia o 
eficacia o perfección de la acción, o de cualquier manera que 
quiera decirse para designar aquello que en la acción es siempre 
lo mismo, multiplicado por el tiempo es la misma. Así, la eficacia 
de la acción A multiplicada por un tiempo como 1 es igual a la 
eficacia de la acción B multiplicada por un tiempo como 2; es 
decir, la eficacia de la acción A respecto de la eficacia de la 
acción B será como 2 a 1, o sea, inversa a los tiempos. Es así que 
la eficacia de la acción responde a la potencia. Luego las 
potencias que hacen lo mismo son inversas a sus tiempos. 
          Esto es, excelente Señor, lo que todavía me impide estar 
del todo de acuerdo con Vd. Sospecho, naturalmente, que Vd 
negará que la prestancia de la acción responda a las fuerzas, 
porque, si así fuera, ¿cómo podría Vd mantener su tesis con 
fundamento? Por mi parte, como la prestancia de la acción es el 
efecto inmediato y pleno de las fuerzas, no veo cómo no ha de 
responder a ellas. Quizás dirá Vd que éste es un efecto formal, 
no real; pero yo no capto por qué este efecto formal responda a 
la potencia menos que el real que es producido por la fuerza del 
efecto formal. Además, cómo podemos saber cuánto efecto real 
produce esta o aquella potencia si no es por la experiencia, la cual 
precisamente debe estar ausente de toda demostración a priori. 
          Me sorprende Vd al decir que yo he pasado por alto su 
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afirmación de que “el movimiento más rápido difiere del más 
lento” y que “difiere en más”, cuando en mi carta anterior yo 
había repetido literalmente sus propias palabras y prestado mi 
asentimiento; pero añadí algo que ahora acabo de exponer con 
más detención, a saber, que lo que tiene de más realidad un 
movimiento más rápido es compensado en el más lento con una 
mayor duración. 
          La diferencia que yo pongo entre lo extenso y el ejército 
es que cada uno de los miembros del ejército puede perecer 
manteniéndose los demás, mientras que ni la más mínima parte de 
lo extenso puede hacerlo sin que a la vez perezcan todas.  
          Admito que basta que “una afirmación se siga 
necesariamente de algo inteligible para que ella sea también 
inteligible”, si de lo entendido se sigue a priori; pero no, si es a 
posteriori. Por ilustrarlo con un ejemplo, yo entiendo 
perfectamente la naturaleza de la gravedad, si llego a entender 
que del sistema universal del mundo o del sistema particular de 
nuestra tierra se sigue necesariamente el descenso de los 
cuerpos; pero de ninguna manera, si por el hecho de ver a los 
cuerpos descender yo razonara que se requiere, para que esto 
ocurra, alguna causa, a la que llamo gravedad. 
          Ya por su carta anterior, excelente Señor, pude 
comprender, cosa que ésta su última me lo confirma todavía más, 
su sospecha de que yo estoy tan entregado a Descartes que sigo 
a la letra su autoridad y me creo entender en él lo que me niego a 
entender en otros. No haré aquí ninguna apología pues ya se 
encargan de hacerla lo bastante quienes a él se adhieren de 
forma compulsiva, y no nos serviría aquí de nada. Añadiré, sin 
embargo, que reconozco en sus principios, tanto físicos como 
metafísicos, muchos y grandes errores, aunque en otras cosas, 
sobre todo de carácter general, estoy de acuerdo con él. Pondré 
sólo un ejemplo, que tiene que ver con lo que nosotros tratamos 
ahora: no puedo entender en modo alguno qué quieren decir 
Descartes y los cartesianos cuando hablan del alma humana unida 
y operante sobre el cuerpo y, a la inversa, del cuerpo paciente; a 
mi juicio, este modo de hablar carece por completo de sentido, a 
menos que probaran de qué modo el movimiento se sigue de los 
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pensamientos y éstos del movimiento, lo que tan lejos están de 
lograr que pienso, por el contrario, que no hay cosa más absurda. 
Y esta es la razón por la que el modo como Vd concibe esta 
conjunción me ha complacido tanto, puesto que explica no qué es 
lo que el alma haga sobre el cuerpo y el cuerpo sobre el alma, sino 
cómo las mutaciones del alma se verifican a la vez que las del 
cuerpo, aunque cada serie según sus propios principios. 
          Si sus entelequias no difieren del alma en cuanto al género, 
¿no quiere esto decir que, así como el alma no puede nada 
respecto del cuerpo ni éste respecto de aquélla, tampoco las 
entelequias pueden nada respecto de la materia ni la materia 
respecto de ellas? De manera que, así como en el cuerpo hay que 
poner una cierta fuerza distinta del alma, mediante la que se 
verifican las funciones del cuerpo, así también en la materia 
deberá haber una cierta fuerza de mutación distinta de la 
entelequia. Esto es lo que yo quería sugerir cuando dije que, si la 
entelequia difiere de la extensión o extenso, no puede nada la 
entelequia sobre ella, puesto que ni es la extensión ni un modo de 
la extensión y, por lo tanto, ninguna mutación podrá producir en 
ella. Por eso responde Vd correctamente que la έντελέχεια no 
difiere de la materia 417. Ciertamente difiere, creo yo, de aquélla 
que Vd llama materia prima, cuya naturaleza consiste en la 
inercia y la antitipía. Así pues, esta έντελέχεια o inducirá en la 
materia prima alguna mutación o ninguna. Si ninguna, entonces no 
será έντελέχεια de esa materia; si la induce, como sin duda lo 
hace puesto que la mueve, entonces sigue la duda de cómo puede 
ser que una έντελέχεια que ni es materia prima ni un modo de ella, 
sino algo substancial distinto de la materia prima, pueda actuar 
sobre la materia prima y producir en ella una mutación; porque, 
supongo yo, no será lícito decir que una responde 
espontáneamente a la otra: esto implicaría que la mutación se 
verifica tanto en la entelequia, con las fuerzas de la entelequia, 
como en la materia prima, con las fuerzas de la materia prima; 
pero ésta, como Vd la hace consistir en la inercia, carecerá por 
completo, creo yo, de fuerzas actrices 418. 
          En mi argumentación sobre la continuidad del movimiento 
defendí que la causa del movimiento está en el cuerpo, que no es 
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Dios quien como por milagro mueve el cuerpo, ni se puede 
concebir que ninguna causa corpórea actúe a distancia. Pero 
tampoco es cosa de que nos detengamos en esto, puesto que, 
como quiera que sea, tiene poco que ver en el conjunto de 
problemas que ahora nos ocupan. Sólo añadiré, de pasada, que a 
mí nunca me satisfizo la opinión aquélla de Malebranche y otros 
cartesianos, según la cual el movimiento no se produce por la 
fuerza del choque de los cuerpos, sino por el poder inmediato de 
Dios, que mueve este o aquel cuerpo con ocasión del choque. Yo 
nunca he dudado del efecto de los choques ni de que hubiera en 
el cuerpo mismo alguna fuerza de movimiento por la que 
produjera como por causas segundas el movimiento que nace del 
conflicto entre los cuerpos. Por eso me agradó sobremanera lo 
que decía Vd en su Specimen Dynamicum (que con esta ocasión he 
vuelto a leer, por si podía obtener alguna luz). Sólo una cosa me 
atormentaba siempre y era que no había manera de encontrar en 
el cuerpo la causa de esta fuerza, que es lo que, en mi opinión, ha 
dado lugar a que muchos, al negar a los cuerpos toda actividad, 
hayan acudido a Dios como recurso, asignándole toda la fuerza de 
la acción. Por eso, una vez más, he saltado de gozo al leer en las 
Actas de Leipzig que Vd, de quien estoy absolutamente 
persuadido de que nada diría sin algún profundo razonamiento y 
de que, si de alguien, sólo de Vd podía esperarse, asegura que a 
toda sustancia le es inherente la fuerza de obrar 419. Yo veía que, 
una vez demostrado esto por la noción o naturaleza de la 
substancia, se clarificarían muchas cosas sobre las que ahora 
dudamos y se seguirían innumerables consecuencias de 
extraordinaria utilidad para la Física. En efecto, si se 
demostrara que toda substancia es activa por su propia 
naturaleza y que, por lo tanto, se conserva necesariamente la 
fuerza activa que de ella dimana, se pondría de manifiesto que 
todos aquellos cuerpos que con movimientos contrarios chocan 
entre sí son elásticos, porque, si algunos de ellos no lo fueran, 
perecería la común cantidad de movimiento y, por lo tanto, 
también la fuerza que a esa cantidad de movimiento está 
asociada; perecería así mismo la fuerza de los cuerpos que 
concurren entre sí uniformemente, pues perecería todo 
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movimiento. Ya entre nosotros dos hemos convenido que lo que se 
conserva en el choque de cuerpos elásticos es como el cuadrado 
de las velocidades multiplicado por la masa. Todo esto y todo lo 
que Vd extrae de aquí tiene para mí tal consistencia que estoy 
admirado de lo hermosamente que todo concuerda, de manera 
que en mi ánimo y en mi afecto estoy ya de su parte, deseando 
sólo poder estarlo también en el talento. Pero, lo que a nadie en 
este mundo exigiría, y mucho menos a Vd a quien tanto admiro, es 
que todo fuera reducido a argumentos formales, puesto que a las 
personas inteligentes no les son necesarios, y a quienes no lo son 
de nada les sirven. Así que, si a todo cuanto aquí he expuesto 
prolijamente ve Vd que algo le falta, será para mí un gozo recibir 
de Vd la medicina a mi torpeza; si me desahucia, será un dolor 
para mí. Ciertamente, no me atrevería a asegurar que mi mente 
está del todo libre de aquellas falsas nociones de la gente y de 
los cartesianos sobre la materia, el movimiento y la substancia 
corpórea. Pero sí creo comprender lo suficiente que las reglas de 
las fuerzas y de las acciones no se pueden deducir de aquellos 
principios, cualesquiera que sean sus leyes, con lo que o hay que 
acudir a Dios como recurso (άπό μηχανής), cosa que yo rechazo 
categóricamente, o habrá que deducir de la substancia corpórea 
las fuerzas de los cuerpos, cosa que ojalá pudiera yo hacer. Pero 
en todo caso, así como confieso ingenuamente mi ignorancia, así 
igualmente me hará Vd muy feliz si se digna hacerme partícipe 
de esta luz. Pero tal será mi actitud que, si lo consigo, me sentiré 
sumamente obligado para con Vd; y si no, nada tendré de qué 
quejarme, pues siempre reconoceré que todo va a depender de su 
criterio. Adiós 
 
                                                         Leiden, 12 noviembre 1699 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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          He aquí por fin mi respuesta para el Sr. de Volder, en la confianza de 
que, si a ti te satisface, también para él será eficaz. Espero que con esto 
termine por reconocer la gran diferencia que hay entre los distintos géneros 
de medir la prestancia de una acción. No puedo prever qué reparos puedan 
aún quedarle, pues nada puede ser más ajeno a la razón que defender que 
dos acciones, que hacen lo mismo con distinta rapidez, hayan de ser sin 
embargo iguales entre sí; semejante afirmación no sólo repugna a la 
actividad de nuestra razón sino también a toda experiencia. 
          No acierto a entenderte cuando dices que te he felicitado por tu 
nombramiento. Yo te he felicitado por tu nombramiento y por tu cargo, o 
sea, por tu dignidad. ¿Que yo te he comparado con Spinoza? Fui yo quien 
te aconsejé que evitaras ciertas formulaciones, a fin de que no dieras a 
personas, al parecer hostiles a ti, ocasión alguna de hacerte daño y 
compararte. No retuerzas en contrario lo dicho con la mejor intención. 
Llamamos también posible a lo que nunca ocurrirá, justamente porque 
negamos que el futuro sea necesario. 
          Sólo nos queda hacer experimentos sobre el aire condensado, 
enrarecido, calentado o contraído por el frío. 
          Cuando digo que algo es metafísicamente o, si prefieres, 
matemáticamente elástico, nuestra mente se aleja de lo que la materia 
tolera, lo mismo que ocurre cuando imaginamos la gravedad desde el rigor 
matemático, que ella no abarca. No obstante, este tipo de medidas tiene 
utilidad en su momento, para poder afirmar que metafísicamente la 
gravedad se produce desde la nada, o sea, desde el centro de atracción 420. 
 
                                   (Wallis es una gloria inglesa; ojalá pudiéramos reivindicar 

igualmente glorias germanas; esto no debe llevarnos a zaherirnos 
unos a otros; el fruto es para todos; el honor para quien lo merece, 
621). 

 
          Me parece que la dificultad sobre el comercio del alma y el cuerpo 
queda ya resuelta en mi respuesta al Sr. de Volder. Si él la propuso ya en 
cartas anteriores no lo recuerdo; pero, si así fue, lo olvidé inadvertidamente, 
pues no es mi costumbre disimular. 
 
                                   (A duras penas ha logrado que Mencke publique las anotaciones 

de Bernoulli al libro de Fatio, 621). 
 
          El Sr. de Volder pide una demostración de la actividad de las 
substancias. Si, como ves, es difícil demostrar las cosas matemático-físicas, 
que eso es lo que son las mecánicas, ¿cuánto más lo serán las metafísicas? 
Una demostración es un razonamiento cuya fuerza es evidente, y mediante 
el cual nos prometemos convencer indubitablemente al adversario; pero, si 
una vez que tenemos algo en su integridad mentalmente comprendido, nos 
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es difícil expresarlo con palabras, ¿cuánto más lo será cuando nuestros 
pensamientos no están aún bien ordenados? Así que, quien no da lo que no 
tiene, no puede ser acusado de negarse a darlo. De todas maneras, algunos 
rudimentos ya le he ofrecido, quizás más para no defraudar su voluntad que 
para esperar satisfacerle plenamente.  
          Lo que me sorprende es que piense todavía que los ascensos 
continuos requieren menos fuerzas que los verificados a intervalos; ¿o es 
que piensa que no es lo mismo hacer descender cuatro libras a un pie que 
una libra a cuatro pies, cuando en ambos casos lo que ocurre es que una 
libra desciende a un pie cuatro veces, con la única diferencia de que en un 
caso el descenso es sucesivo y en el otro simultáneo? El sucesivo puede 
hacer el simultáneo y el simultáneo el sucesivo, sin que ninguno haga nada 
más. Las cosas que pueden intercambiarse mutuamente son siempre entre 
sí equivalentes. 
 
                                                           Hannover, 12 enero 1700 
 
                                   (PS. Ha recibido el libro del P. Paul Hoste, jesuita, sobre la 

construcción de barcos, 622. Tampoco ha recibido, ni lo espera, el 
diploma de la Academia Francesa. Hace años que es miembro de 
la Inglesa y nunca ha recibido diploma alguno, 622). 

 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
*** Nota de Gerhardt: “Leibniz antepuso al borrador de este 
Escrito la siguiente síntesis: 

(1) Las acciones están en razón compuesta de las potencias 
y de los tiempos. 

(2) Las acciones están en razón compuesta de los efectos 
y de las velocidades. 

(3) Los efectos o espacios recorridos están en razón 
compuesta de los tiempos y de las velocidades. 

(4) Las acciones están en razón compuesta de los tiempos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orio de Miguel
Cuadro de texto
Índice



 348

y de los cuadrados de las velocidades. 
(5) La acción que recorre dos leguas en dos horas es 

doble que la acción que recorre una legua en una hora. 
(6) La acción que recorre una legua en una hora es doble 

que la acción que recorre una legua en dos horas. 
(7) Luego, la acción que recorre dos leguas en dos horas 

es cuádruple que la acción que recorre una legua en dos 
horas. 

(8) Si el espacio o efecto es el mismo, las acciones están 
en razón de las velocidades. 

(9) Luego, por (1), si el efecto es el mismo, las potencias 
están en razón directa de las velocidades e inversa de 
los tiempos. 

(10) Pero, si el efecto es el mismo, las velocidades están en 
razón inversa de los tiempos. 

(11) Luego si el efecto es el mismo, las potencias están en 
razón inversa duplicada de los tiempos. 

(12) En general, (por (1) y (2)), las potencias están en 
razón compuesta directa de los espacios y de las 
velocidades e inversa de los tiempos 

(13) Por (3), las velocidades están en razón directa de los 
espacios e inversa de los tiempos. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
          He tenido algunas dudas para comprender la dificultad que 
todavía le queda a Vd sobre la medida de la acción, pero, al fin, 
creo haber detectado su origen no sin esperanza de poderla 
resolver. Entre ambos hemos convenido ya en que “las acciones 
están en razón compuesta de las potencias y de los tiempos”, que 
yo a veces expreso diciendo que las acciones están en razón 
compuesta de las “intensiones” (lo que Vd llama “prestancias”) y 
de las “extensiones” o “difusiones”. Pero esta difusión, como a 
continuación diré, puede entenderse de dos maneras, respecto 
del tiempo y respecto del lugar. En efecto, decimos medir en un 
sentido la perfección o potencia del agente por el tiempo, pero 
en otro sentido distinto por la extensión de la acción: así, las 
acciones con las que se recorre un mismo espacio están en razón 

 
 
 
 
 
 
 
 
PII 
201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 349

de los tiempos empleados, pero inversa; mientras que las 
potencias con las que se recorre un mismo espacio están en razón 
inversa duplicada de los tiempos empleados. Pero aquellas 
acciones cuya potencia o intensión es la misma están en razón 
simple y directa de los tiempos. 
          En este último sentido, es muy cierto lo que Vd dice, de 
acuerdo conmigo, que la intensión o “prestancia de la acción no 
depende del tiempo sino de la sola proporción de sus fuerzas”. 
También concedo que “si han de compararse las acciones entre sí, 
lo primero que en ellas puede considerarse es su prestancia” 
(intensión, potencias de las que fluyen), y después el tiempo en el 
que se realiza la prestancia, o sea, su extensión. Pero lo que Vd 
añade: “de aquí se sigue que la acción que recorre un cierto 
espacio en una hora equivale a la acción que recorre el mismo 
espacio en dos horas”, esto no se demuestra. Veamos la prueba 
que Vd da de esta consecuencia. Lo dice Vd así: “Pues en la 
medida en que la primera acción es doblemente rápida y, en este 
sentido, doblemente más perfecta que la segunda 421, su 
perfección será sin duda doble que la de la segunda; pero en 
cuanto que la segunda se ejercita durante doble tiempo será, a 
su vez, respecto del tiempo, doble que la primera”. Según esto, 
por compensación, serán iguales entre sí. Sin embargo, yo pienso 
que, a juzgar por la incongruencia de esta conclusión, puede 
sospecharse que algún vicio se esconde en las premisas. A fin, 
pues, de examinar con precisión la consecuencia, supongamos dos 
acciones, la primera que recorre una legua en una hora, y la 
segunda que recorre una legua en dos horas. Dice Vd que éstas 
son iguales, y afirma una primera cosa que yo concedo, a saber, 
que el tiempo de la segunda es doble que el de la primera; pero 
afirma también Vd una segunda cosa que yo niego, a saber, que la 
potencia o intensión o prestancia de la primera es doble que la de 
la segunda; yo, en cambio, afirmo que es cuádruple puesto que, 
para mí, las potencias están en razón duplicada de las 
velocidades: confunde Vd, por lo tanto, potencia con velocidad. 
Para que se vea esto con más claridad, propongo dos resoluciones 
de la acción distintas: la primera es que las acciones estén en 
razón compuesta de las potencias y de los tiempos; la segunda es 
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que estén en razón compuesta de los efectos (o espacios 
recorridos) y de las velocidades. Y para que vea Vd mejor la 
diferencia de ambas resoluciones, es importante considerar aquí 
algo que generalmente se olvida, y es que, así como puede 
entenderse de dos maneras distintas la “extensión” o “difusión” 
de la acción, así también de las mismas dos maneras puede 
afirmarse la intensión que, junto con su extensión 
correspondiente, verifica toda la medida. Quiero decir, si la 
extensión de la acción se toma según el tiempo, entonces la 
intensión es potencia; pero si la extensión de la acción se toma 
según el lugar, entonces la intensión es velocidad, cosa que en 
todo lo que aquí estamos tratando debe ser cuidadosamente 
tenido en cuenta y distinguido, y cuyo olvido, si no me equivoco, 
ha contribuido mucho a la confusión en esta materia. Porque es 
bastante claro que la intensión, entendida en el primer sentido, 
debe ser distinta de la intensión tomada en el otro sentido. 
Insisto, en ambos casos es verdad que las acciones están en 
razón compuesta de las potencias y de los tiempos empleados y 
que, a la vez,  están también en razón compuesta de las 
velocidades y de los espacios recorridos. Por lo tanto, puesto 
que, a su vez, los espacios están en razón compuesta de las 
velocidades y de los tiempos en que se recorren, se sigue que las 
acciones estarán en razón compuesta duplicada de las 
velocidades y simple de los tiempos. Pero, como, según nuestra 
primera medida, las mismas acciones estaban en razón compuesta 
de las potencias y de los tiempos, se seguirá que las potencias 
están en razón duplicada de las velocidades 422. Verá Vd así qué 
hermosamente se reúne de nuevo todo y todo concuerda bajo un 
razonamiento intachable. Pero si alguien pretendiera admitir sólo 
la primera resolución, o sea, la resolución de la acción en el 
tiempo y su prestancia desplegada a lo largo del tiempo, y no la 
segunda resolución en el espacio (lugar) y su prestancia 
desplegada en el espacio (lugar), con la pretensión de que fuera 
la misma la cantidad de acción con tal de que fuera el mismo el 
espacio (lugar) 423, ese tal habría preferido sin razón una 
resolución sobre la otra, cuando puede haber alguien que con el 
mismo derecho eligiera sólo la resolución en el espacio (lugar) y 
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su prestancia desplegada en el espacio. Pero ambas posiciones 
por separado son igualmente ajenas a la razón, y se ve 
claramente que deben admitirse con el mismo derecho las dos 
resoluciones. Pero las prestancias mismas han de diferir 
necesariamente una de otra, porque si las acciones estuvieran en 
razón compuesta de las prestancias y de los tiempos y, a la vez, 
en razón compuesta de las mismas prestancias y de los espacios, 
se seguiría que los tiempos estarían en razón de los espacios (de 
los lugares) o, lo que es lo mismo, las acciones que se realizaran 
en un mismo tiempo recorrerían también el mismo espacio, o sea, 
todos los movimientos serían equiveloces. 
          Todavía aporta Vd otro argumento que dice así: “La 
potencia con la que se recorren dos leguas en dos horas es la 
misma que la potencia con la que se recorre una legua en una 
hora”. Esto lo concedo. Pero sigue Vd diciendo: “Pero la potencia 
que completa una legua en una hora es doble que la potencia que 
completa una legua en dos horas”. Esto yo no lo admito pues, para 
mí, es cuádruple. Esta relación vale para las acciones y para las 
velocidades, pero no para las potencias. Y, en consecuencia, 
tampoco admito la conclusión: “la potencia que completa dos 
leguas en dos horas es doble que la potencia que completa una 
legua en dos horas”, pues, según mi opinión, será cuádruple. 
          Un tercer argumento suyo es éste: dice Vd que yo afirmo 
que “las acciones que prestan el mismo efecto están en razón 
inversa de los tiempos”. En efecto, así es. Añade Vd estar de 
acuerdo con esta afirmación, si se habla de la prestancia de la 
acción considerada en sí misma, pero no, si se refiere al valor de 
la acción realizada en un determinado tiempo. Esto me parece a 
mí un poco oscuro. Mi enunciado es absoluto e incluye todo lo que 
pueda medirse en la acción libre de cualquier modo que sea. Pero 
el razonamiento con el que Vd trata de asentar su distinción 
arroja alguna luz sobre nosotros. Dice Vd que, por hipótesis, “en 
ambos casos el efecto de las acciones es el mismo”. Esto yo lo 
concedo. “Por lo tanto”, añade Vd, “la prestancia de la acción 
multiplicada por el tiempo es la misma”. También esto lo admito, 
si por prestancia de la acción entiende Vd la velocidad puesto 
que, como tantas veces ya he dicho y es manifiesto por sí mismo, 
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el efecto o espacios recorridos están en razón compuesta de las 
velocidades y de los tiempos; y, por lo tanto, al ser el mismo el 
espacio recorrido, también será el mismo el producto de la 
velocidad por el tiempo. Pero no concedo lo que Vd dice, si por 
prestancia de la acción entiende Vd lo que más atrás hemos 
entendido, a saber, la potencia. De manera que, aplicando al caso 
presente lo ya dicho, concedo si por prestancia de la acción 
entiende Vd aquella intensión que, con la extensión a lo largo del 
espacio, compone la cantidad de acción, o sea, si lo que Vd 
entiende es la velocidad; pero no concedo, si por prestancia de la 
acción entiende Vd aquella intensión (admitida por los dos desde 
el comienzo) que, con la extensión a lo largo del tiempo, compone 
la cantidad de la acción, o sea, si lo que Vd entiende es la 
potencia. Verá Vd una vez más cómo es éste el origen de la 
confusión. Pero sigamos su argumentación para el caso en el que 
el espacio recorrido sea el mismo. Dice Vd: “la prestancia de la 
acción A multiplicada por un tiempo como 1 produce lo mismo que 
la prestancia de la acción B multiplicada por un tiempo como 2. 
Por lo tanto, la prestancia de la acción A respecto de la 
prestancia de la acción B será como 2 á 1, o sea, inversa a los 
tiempos”. Todo esto es correcto, si por prestancia de la acción 
entendemos la velocidad. Pero, una vez más, aquí cambia Vd el 
sentido cuando concluye: “Es así que la prestancia o eficacia de la 
acción responde a la potencia”. Esto lo niego, si se refiere a 
aquella prestancia de la acción que hasta ahora yo he admitido en 
su argumento, pues aquí se habla de la velocidad, que no responde 
a la potencia, como ya he mostrado. Por consiguiente, tampoco 
concedo lo que Vd concluye: “Luego las potencias que hacen lo 
mismo son inversas a los tiempos”, pues, para mí, son inversas a 
los cuadrados de los tiempos, mientras que las acciones, así como 
las velocidades, son inversas a los tiempos cuando el efecto es el 
mismo. 
          Así pues, si Vd comprende ya, excelente Señor, que ese 
gran absurdo, según el cual son equivalentes aquellas acciones 
uniformes que hacen 424 lo mismo en tiempos muy desiguales, no 
se funda en razón alguna sino que más bien está construido sobre 
la confusión entre potencia y velocidad, cosas éstas dos que, 
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según ya se ha expuesto, son tan distintas entre sí como lo son 
entre sí el tiempo y el lugar, espero de Vd que generosamente 
renuncie a él en adelante. “Nunca encontrarás en la naturaleza de 
las cosas que, dado que una magnitud A se constituye o 
determina por dos datos, l y t, dos magnitudes A sean iguales 
si coinciden en l y difieren en t, lo que sin duda ocurriría si el 
absurdo ese fuera verdadero” 425. En efecto, puesto que una 
acción se determina por un tiempo y por el lugar en cuyo 
recorrido se emplea el tiempo, si las acciones que recorrieran el 
mismo lugar durante tiempos desiguales fueran iguales entre sí, 
también serían iguales los dos A, cada uno de los cuales se 
determinaría por sus l y t, y coincidirían en l, difiriendo en t, lo 
que repugna con esa generalísima y, por así decir, metafísica 
matemática, cuyo axioma ha permitido demostrar absolutamente 
que las potencias no deben estar en razón de las velocidades. 
Incluso, según el sentido común de todos los mortales, hacer lo 
mismo más rápidamente es considerado como algo más y muchas 
veces los más rápidos reciben premios, pues han realizado un 
mayor trabajo, naturalmente si la acción es uniforme y no ha sido 
interrumpida. Así que yo espero que, de la misma manera que a 
Vd le satisfizo mi distinción entre acción libre y acción violenta, 
también le satisfaga la nueva distinción entre las dos intensiones, 
la que compone la cantidad de acción con la extensión por el 
tiempo, y la que lo hace con la extensión por el lugar o, lo que es 
lo mismo, la distinción entre potencia y velocidad. Comprenderá 
Vd que en todo este asunto se han aducido las razones y se ha 
llevado todo al cálculo, μεταφυσικωτέρως en el caso de las 
acciones libres y φυσικωτέρως en el de las violentas, de manera 
que no le quede a Vd ya ninguna objeción (que, en todo caso, 
aceptaré) a la que no prometa poder satisfacer exactamente 426. 
          Paso ya a las demás cuestiones, en las que ojalá pudiera 
satisfacerle a Vd del mismo modo; y, en concreto, voy a 
referirme a algunas cosas que, de pasada, se han cruzado. Los 
miembros de lo extenso, lo mismo que los de la máquina o los del 
ejército (que no dejan de ser ejemplos de algo extenso), yo 
entiendo que pueden perecer, aunque, eliminado un extenso, sea 
necesario sustituirlo por otro. Así que lo extenso perece; la 
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extensión, no; de la misma manera que perecen los hombres y no 
la naturaleza humana. En cuanto a que aquellas cosas que se 
siguen de lo inteligido sean a su vez ellas mismas inteligibles, no 
creo que haya entre nosotros desacuerdo. Sin duda, a Vd, 
hombre de inteligencia y de sentido común, sería absurdo 
acusarle hoy de crimen de esclavitud; pero aquellas cosas que han 
quedado arraigadas por la costumbre se adhieren a nosotros aun 
sin darnos cuenta, cosa que yo descubro muchas veces en mí 
mismo.  
          Cuando digo que el alma o entelequia no puede nada sobre 
el cuerpo, entiendo por cuerpo no la substancia corpórea cuya 
entelequia es una substancia una, sino el agregado de otras 
substancias corpóreas que constituyen nuestros órganos, pues 
una substancia no puede influir en otra y, por lo tanto, tampoco 
en el agregado de otras. Y lo que digo es que todo cuanto se 
verifica en la masa o agregado de substancias según las leyes 
mecánicas, eso mismo se expresa según las propias leyes de sí 
misma en el alma o entelequia (o, si Vd prefiere, en la mónada o 
substancia simple una, que consta de actividad y pasividad). La 
fuerza de la mutación en toda substancia proviene de sí misma, o 
sea, de su entelequia, y esto es tan cierto que cuanto ocurra en 
el agregado puede derivarse de aquellas (entelequias) que están 
ya en el agregado. La έντελέχεια o fuerza, esto es, la actividad, 
difiere sin duda de la resistencia o pasividad, y puede Vd 
entender aquélla como forma y ésta como materia prima; pero no 
difieren como si hubieran de considerarse como dos substancias 
distintas, sino como constituyendo una sola, y la fuerza que 
modifica la materia prima no es la propia fuerza de ésta, sino la 
entelequia misma. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
 
Nota de Gerhardt: “Desde la última frase hasta el final había escrito 
Leibniz lo siguiente, que no envió a de Volder: 
 
          Espero mostrar algún día que toda substancia  tiene 
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fuerza para obrar, es más, que siempre actúa; pero como entre 
mis pensamientos en esta materia hay muchos muy abstractos, 
alejados de los sentidos y ajenos al uso común y, por otra parte, 
estoy ahora muy distraído con múltiples y muy variadas 
ocupaciones, no me atrevo a prometer lo que no sé si podré 
cumplir dignamente. Intuyo que debo elevarme muy alto a 
principios sobre los que hasta ahora apenas tenemos nada hecho. 
Además, fuera de Vd, tampoco tengo a casi nadie con quien me 
gustaría discutir estas cosas; así que, en cuanto pueda hacerlo, 
será Vd uno de los primeros en conocer los progresos que haya 
hecho, lo que será para mí del máximo interés pues auguro 
obtener un gran provecho de sus observaciones acerca de todas 
aquellas cosas que, mediante hipótesis y postulados, deseamos 
demostrar, y cuya verdad unas veces se nos ofrece prometedora 
como entre nieblas y otras veces, al menos mientras llega, nos 
permite operar con buenos resultados. Ya me habría gustado a mí 
haberlo tenido todo demostrado a priori ante Vd, cuando ni 
siquiera en la Geometría se ha hecho todavía, y no digamos nada 
lo lejos que aún se está en la Metafísica. Y, aunque reconozco que 
está por encima de mis fuerzas alcanzar hasta el límite un 
perfecto análisis, espero con la ayuda de Vd acercarme al menos 
lo más posible, pues siento que nada hay que me entusiasme más 
que los pensamientos de personas como Vd, ya sean semejantes a 
los míos o expresamente contrarios; al intentar acomodarme o 
enfrentarme a ellos, siempre saco algo de nueva luz, de la que 
ojalá me fuera lícito ya disfrutar. Pero hay otras muchas cosas 
que pesan tanto sobre mí que, si Vd pudiera conocer lo agobiado 
que estoy por ellas, quizás más que perdonarme por alguna 
tardanza involuntaria casi sentiría Vd conmiseración de mí, a 
quien no está permitido el placer del reposo. Adiós y que todo le 
vaya bien 427. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -  
(Prosigue el texto enviado a de Volder): 
 
          Si admitimos que una substancia 428 no puede influir en 
otra, cosa que muchos conceden, entonces ya se sigue de aquí que 
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toda substancia es por sí misma activa. Porque acudir a Dios ni es 
razonable ni explica ni modifica nada. Así que sería la 
imposibilidad misma de explicar tal influjo la que nos conduciría 
al hecho de que éste no se da de substancia a substancia. Medite 
Vd sobre esto hasta que podamos desentrañarlo todo con más 
profundidad. Adiós. 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 111 

Gröningen, 10 febrero 1700 
GM.III 622-624 

 
 
          Envié al Sr. de Volder tu carta, pero aún no he recibido su respuesta. 
Correctamente, y casi como yo preveía, has contestado a sus objeciones: lo 
que dudo es que acepte sentirse satisfecho en todos los extremos. El que tú 
llamas intento de demostración de la actividad de la substancia 429, me temo 
que él lo acusará como excesivamente breve e imperfecto, en la medida en 
que de la afirmación “no se da influjo de substancia en substancia” no 
parece seguirse que “toda substancia sea por sí misma activa”, a menos que 
entiendas la conclusión limitada por parte del predicado, sobreentendiendo 
“luego toda substancia que es activa es activa por sí misma”. Pero, 
entonces, volvemos a la primera cuestión “si toda substancia es activa”. Por 
otra parte, de Volder podrá tener por resuelta la dificultad sobre el 
comercio del alma y el cuerpo, si es que está dispuesto a admitir la 
distinción que tú haces entre cuerpo y materia. Pero, ¿qué ocurriría si él 
dijera que toda entelequia actúa sobre la materia, pero nuestra alma no 
actúa sobre nuestro cuerpo? ¿Cuál sería, entonces, la materia sobre la que 
actuaría nuestra alma? 
          Te ruego aceptes que no hubo en mí intención malévola cuando te di 
las gracias por tu felicitación. Si llamas también posible  a lo que nunca 
ocurrirá, en cualquier sentido que lo tomes, concedo todo lo que de aquí 
has deducido hasta ahora; pero esto no está lejos de ser una contradicción 
in adjecto, a saber, “lo posible que nunca puede ocurrir”, pues lo que nunca 
ocurrirá tampoco puede ocurrir. 
 
                                   (El enfado de Wallis, al que Bernoulli calificó de vengador de la 

gloria inglesa, 623. La polémica contra Mencke en torno a la 
publicación de las anotaciones de Bernoulli al escrito de Fatio). 
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          Junto con tu carta, le envié también al Sr. de Volder una nueva 
demostración mía de la equivalencia entre los ascensos continuos y por 
intervalos; espero que por fin se convenza. 
 
                                   (Ha recibido carta de Varignon. Una moneda de plata para 

Leibniz; pronto recibirá el diploma de la Academia de París. 
Bernoulli ha hojeado el libro del P. Hoste, 624. Siguen los 
odiosos conflictos con el hermano, 624) 

 
                                                               Gröningen, 10 febrero 1700 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 112 

Hannover, 8 marzo 1700 
GM.III 624-626 

 
                                    (Agradecimiento a Varignon por el envío de la medalla de la 

Academia de París, 625). 
 
          Si con toda la Escuela entendemos por substancia todo aquello que 
puede obrar o padecer y que nada es pasivo sin que sea activo, se sigue 
entonces que toda substancia puede obrar. Pero, si ya nos consta que toda 
substancia que puede obrar es por sí misma activa, entonces se seguirá que 
toda substancia lo es tal. Y si alguien introduce una substancia que no 
puede obrar ni padecer, tendrá que darnos una nueva definición del término 
y entonces veremos qué es lo que de ella se sigue. 
          No podemos hablar de “los posibles que nunca pueden ocurrir” (lo 
cual es ciertamente una contradicción), y sin embargo acontece que hay 
posibles que no ocurren. No concedo eso que dices “lo que nunca ocurrirá 
tampoco puede ocurrir”, pues del poder al ser no vale la consecuencia 430. 
 
                                   (Le tranquiliza sobre los sentimientos de Wallis). 
 
          Me gustaría conocer la demostración de los ascensos continuos y por 
intervalos, que le has enviado al Sr. de Volder. 
 
                                   (A proposito del libro del P. Hoste, le anima al estudio serio, 

matemático, de la construcción naval, 625). 
 
                                                           Hannover, 8 marzo 1700 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
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JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 113 

Gröningen, 6 abril 1700 
GM.III 626-630 

 
          Te envío carta del Sr. de Volder, recibida hace ocho días: parece que 
va cediendo algo. No puedo por menos que alabar la nobleza de un hombre 
deseoso no de vencer, sino de ser vencido. Si todavía te queda algo que 
decir, a modo de demostración, en favor de la actividad de la substancia, no 
se lo ocultes a quien con tanto esfuerzo lo solicita vivamente. En carta que 
me escribías a mí añadías lo siguiente: “si con toda la Escuela entendemos 
por substancia todo aquello que puede obrar o padecer y que nada es 
pasivo sin que sea activo, se sigue entonces que toda substancia puede 
obrar”. No podrá negar que esta consecuencia es muy verdadera; pero me 
temo que de Volder dirá que asumes gratuitamente que “nada es pasivo sin 
que sea activo”, pues tal vez esté convencido, con otros muchos, de que se 
dan substancias meramente pasivas. Por fin, mi demostración de los 
ascensos continuos y por intervalos ha convencido plenamente a de Volder 
acerca de la verdadera actividad de las fuerzas, como podrás colegir por su 
carta; partiendo de ella, él mismo ha demostrado elegantemente la falsedad 
de la hipótesis común, que se basa en la cantidad de movimiento. Hace ya 
tiempo yo elaboré para ti esta misma demostración, que entonces hacía 
derivar del choque oblicuo de un cuerpo contra otro cuerpo; de Volder la 
admitió después sólo para los cuerpos elásticos, defendiendo que no era 
suficiente para los cuerpos perfectamente duros. La que ahora ofrezco, tal 
como está, vale tanto para los perfectamente duros (si es que tales existen o 
pueden concebirse) no menos que para los elásticos, de manera que nos 
sirve frente a cualquier adversario. Es una demostración pura y abstracta. 
Al final de esta carta te la transcribo en los mismos términos que a de 
Volder, puesto que me la has pedido, aunque podrás entenderla también 
por la carta de de Volder. En síntesis, si suponemos dos cuerpos iguales y 
no elásticos, uno en movimiento y el otro en reposo, que chocan, será 
absurdo que, después del choque, ambos prosigan en la dirección del 
cuerpo con un movimiento a mitad de la velocidad que éste tenía antes del 
choque, pues de Volder muestra, siguiendo mi razonamiento, que este 
cuerpo puede dar a cuatro cuerpos iguales que él la cuarta parte de su 
propia velocidad (lo que ya completaría la cantidad de movimiento) y 
retener sin embargo todavía la mitad de esa misma velocidad, lo que, en 
consecuencia, aumentará la primitiva cantidad de movimiento, y la medida 
de las fuerzas así extraída no sería consistente consigo misma ni con la 
verdad; por el contrario, si suponemos (como hacemos nosotros) dos 
cuerpos no elásticos que chocan estando uno en movimiento y el otro en 
reposo, ambos proseguirán después del choque no con la mitad de la 
velocidad, sino con una velocidad que será respecto del primero como  
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2
1  es a 1, con lo que, según nosotros, se conserva la misma cantidad de 

fuerzas; entonces, según mi razonamiento, se seguirá que el cuerpo puede 
mover siete cuerpos iguales a él y dar a cada uno de ellos una velocidad 

que sea respecto de la primera velocidad como 
2
1 es a 2, y, además, 

después de los siete impulsos, retener él mismo la misma velocidad que dio 
a los otros cuerpos, lo que concuerda elegantemente con la verdadera 
medida de las fuerzas; esto es lo que debía ocurrir, y así, nuestra Regla es 
general y, a la vez, coherente consigo misma en todos los casos 
particulares.  
          Vuelves a la vieja cuestión cuando dices “acontece que hay posibles 
que no ocurren”; pero a esto yo he respondido ya diciendo que esto no es 
verdad de la parte de Dios, pues respecto de él no hay contingentes, o sea, 
aquello que ocurriría fuera del orden de sus decretos; yo admito como tú el 
dicho vulgar “del poder al ser no vale la consecuencia”, aunque más bien 
deberíamos argumentar “del no ser al no poder”. Para decir en una sola 
palabra lo que pienso, Dios eligió libremente todo lo que decretó 
eternamente, pero, tras la elección hecha, todo lo elegido es necesario 431. 
 
                                   (Sobre los estudios náuticos; se requerirían no sólo conocimientos 

teóricos, sino también la praxis mecánica, la arquitectura, etc. 
627.  Sus conflictos con Fatio y la publicación en las Actas de la 
carta a Leibniz de 7 agosto 1699, donde Bernoulli no sólo 
refutaba la solución de Fatio a la brachystochrona y sus plagios de 
Newton, sino que arremetía contra él con su habitual agresividad, 
párrafos que aquí he omitido. Al ser publicada la carta por 
Mencke, Bernoulli se queja ante Leibniz, 604-608).  Sobre la 
construcción de nuevas Efemérides y Calendarios, 628). 

 
                                                         Gröningen, 6 abril 1700 
 

 
APÉNDICE 

Extracto de la carta de Johann Bernoulli a de Volder 
GM.III 629-630 

           
          Demostraré que las fuerzas con las que un cuerpo asciende a una 
determinada altura en un solo salto son iguales a las fuerzas del mismo 
cuerpo que de nuevo desciende en cuatro impulsos, consumiendo toda la 
fuerza adquirida para cada uno de esos impulsos en tensar el elastro, esto 
es, aquellas fuerzas iniciales son iguales a las fuerzas de los cuatro elastros 
tensados de este modo. Supongamos un cuerpo que, cuando comienza 
a ascender, tiene dos grados de velocidad; como las velocidades son como 

la raíz cuadrada de las alturas, 
en lo que estás de acuerdo 
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conmigo, y como, según la 
hipótesis, los cuatro elastros 
distan entre sí la cuarta parte de 
toda la altura, es claro que el 
cuerpo empujará a cada elastro 
con 1 grado de velocidad y los 
tensará consumiendo todo su 
grado de velocidad. Según esto, 
lo único que me incumbe es 
mostrar (sin tener ahora en 
cuenta la gravedad) que este 

cuerpo (que concibo como perfectamente duro, a fin de que no pienses que 
vale sólo para los elásticos), movido con dos grados de velocidad, puede 
tensar precisamente los cuatro elastros, cuando para tensar por separado 
cada uno de los elastros se requiere en el cuerpo un solo grado de 
velocidad. Imagina que el cuerpo C (fig. 145) choca oblicuamente contra el 
elastro L a la velocidad CL como 2 con un ángulo de inclinación CLP de 
30º cuyo seno CP es la mitad del radio CL. Ahora bien, ¿qué ocurrirá 
después del choque del cuerpo C contra el elastro L? Como el movimiento 
por CL se compone de los dos colaterales por CP y PL, y como CP, según 
la cual el cuerpo choca directamente contra el elastro L, expresa la mitad de 
la velocidad del cuerpo por CL, se consumirá este movimiento por CP 
tensando el elastro (sería lo mismo que si el cuerpo C chocara 
perpendicularmente contra el elastro con la velocidad CP, que por hipótesis 
éste podría destruirla) mientras permanece la velocidad del cuerpo y su 
dirección PL. Llevado ahora PL contra M de manera que LM sea == PL== 

3  (pues se supone que CL==2) y aplicando contra M otro elastro 
semejante que forma con LM el ángulo LMQ, cuyo seno LQ sea == 
CP==1, por la misma razón será manifiesto que el cuerpo C, después de la 
tensión del elastro L, tensará  el elastro M perdiendo su movimiento por LQ 
y conservando el movimiento por QM. Si ahora se prolonga QM hacia N de 
manera que MN==QM== 2  y allí choca con el elastro que constituye con 
MN el ángulo semirrecto MNR, en el que MR es de nuevo ==CP==1, se ve, 
lo mismo que antes, que todo el movimiento por MR se emplea en tensar el 
elastro N y que el cuerpo se mueve siguiendo la dirección y la velocidad 
RN==1; finalmente, si con esta velocidad residual choca 
perpendicularmente contra el elastro 0, le dará a éste al girar toda la 
velocidad que le queda. Pues bien, con estas premisas, razono de la 
siguiente manera. La potencia del cuerpo C es tanta que, por sí solo y sin 
ninguna otra ayuda, ni de la gravedad ni de ninguna otra cosa, puede tensar 
precisamente los cuatro elastros, siendo su potencia la misma que se 
requiere para que, tensando cada uno por separado, vaya cayendo el cuerpo 
desde cada cuarta parte de aquella altura a la que con su velocidad inicial 
podía ascender; es así que esta potencia es la misma que se requiere para 
que el cuerpo se eleve de un salto a toda la altura. Luego para ascender de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIII
629 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 361

un salto se emplea tanta potencia o tantas fuerzas cuantas se emplean 
tensando los cuatro elastros en el descenso del cuerpo. Q.E.D. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
DE VOLDER A LEIBNIZ 

Escrito 11 
Leiden, 5 abril 1700 

GP.II 207-210 
 

          Tiene Vd razón al advertir que mis objeciones se fundan 
en que yo identifico la velocidad con la potencia en un mismo 
cuerpo, cosa que yo consideraba lícita mientras no se hubiere 
demostrado plenamente que la potencia no debe ser medida 
simplemente desde la velocidad. Pero esta hipótesis que yo 
defendía no es mía sólo, sino también de Descartes, Borelli y 
todos cuantos miden las fuerzas por la comúnmente llamada 
cantidad de movimiento. Razonando bajo esta hipótesis, creía yo 
como evidente que había que medir el valor de las acciones por la 
velocidad (en la que yo incluía cuanto hay de potencia) 
multiplicada por el tiempo, esto es, por el espacio recorrido. No 
niego que Vd haya respondido correctamente desde su hipótesis, 
pero utilicé mis argumentos no para demostrar la falsedad de su 
opinión, sino para mostrar el fundamento con el que, partiendo de 
la hipótesis que yo sostenía, le pedía a Vd una ulterior 
demostración del axioma que Vd defiende. Por eso, en mi última 
carta, suponiendo lo que Vd iba a contestar, manifesté mi 
sospecha de que Vd negaría que la prestancia de la acción 
respondiera a las fuerzas, y añadí a la vez por qué pensaba yo que 
esto no podía negarse, porque la prestancia de la acción es el 
efecto inmediato y pleno de las fuerzas. Incluso todavía ahora 
me parece a mí que toda la cuestión reside en saber si la 
velocidad (por evitar la ambigüedad que entraña el término 
“prestancia” de la acción) se identifica con la potencia de 
cuerpos iguales o es más bien un efecto de la potencia, y un 
efecto tal que no agote del todo la potencia o no sea su efecto 
pleno. En la primera hipótesis la acción que completa un espacio 
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cualquiera en una hora es igual a la acción que completa el mismo 
espacio en dos horas aunque la potencia sea doble, esto según mi 
anterior razonamiento. Pero en la segunda hipótesis es la acción 
misma la que será doble, pues el efecto de la potencia actuando 
durante ese tiempo y, por lo tanto, el valor de la acción no será 
ya el espacio completo, sino el espacio recorrido con esa 
velocidad puesto que ésta ya no es la potencia, sino un efecto de 
la potencia. De donde se sigue lo que Vd dice, a saber, que las 
acciones, cuando el espacio recorrido es el mismo, son entre sí 
como las velocidades. 
          Esto es, supongo, lo que Vd dice cuando afirma que 
igualmente contienen el valor de la acción tanto la intensión con 
la extensión a lo largo del tiempo como la intensión con la 
extensión a lo largo del espacio (lugar). En el primer caso, tal 
como Vd señala, la intensión es la potencia, cualquiera que ésta 
sea y cualquiera que sea la prestancia que contenga. En el 
segundo caso, la intensión es la velocidad, la cual, aunque 
considerada en sí misma no incluye toda la prestancia de la 
potencia, determina a ésta a lo largo del espacio y así incluye 
toda la prestancia de las fuerzas. 
          Mientras le daba vueltas a todo esto, llegó muy a propósito 
una carta que, junto con otra de Vd, me enviaba el ingeniosísimo 
Bernoulli 432. En ella comprobé que por la composición del 
movimiento se demuestra que un cuerpo movido con 2 grados de 
velocidad puede tensar 4 elastros, de forma que para tensar 
cada uno de ellos se requieren las fuerzas del mismo cuerpo 
dotado de 1 grado de velocidad. Supone el cuerpo colocado 
oblicuamente frente a tres elastros e incide por separado en 
cada uno de ellos, de forma que la velocidad de movimiento con la 
que choca directamente contra un elastro es la mitad de toda la 
velocidad que tiene al comienzo del movimiento; con ello muestra 
que, tras haber tensado tres elastros, le sobra todavía al cuerpo 
1 grado de velocidad, que invierte en tensar el cuarto elastro, 
sobre el que incide directamente. De este movimiento (que puede 
actuar en el plano horizontal y, por lo tanto, no implica ninguna 
noción de gravedad, que a mí y a otros nos ofrecía reparos) se 
sigue una cuádruple proporción de fuerzas para una velocidad 
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doble. Aquí no representa el elastro ninguna dificultad porque 
suponemos que no comunica al cuerpo ninguna fuerza, pues 
simplemente se tensa, y porque ocurriría lo mismo si, en lugar del 
elastro, suponemos que cualquier otro cuerpo es empujado con la 
velocidad que se requeriría para consumir ese único grado de 
velocidad con la que choca directamente. 
          Pero, como un exceso de prudencia nunca es malo, yo he 
tratado de aplicar este mismo razonamiento a la hipótesis que 
hasta ahora había defendido. En efecto, para todos aquéllos que 
miden las fuerzas por la cantidad de movimiento se da por hecho 
que, si dos cuerpos iguales y no elásticos, uno en movimiento y el 
otro en reposo, chocan entre sí, ambos se dirigirán tras el 
choque en la dirección del cuerpo en movimiento con la mitad de 
la velocidad que tenía éste antes del choque. Así, pretenden 
ellos, se conserva la misma cantidad de movimiento. 
          Hagamos, pues, que el cuerpo A con velocidad AB≈2 
choque contra el cuerpo B igual a A con una oblicuidad tal que, 
construido el triángulo rectángulo ABC, su normal BC al cuerpo B  
sea la mitad de AB. Después del choque, el cuerpo A retendrá la 
misma velocidad a lo largo de BD igual y paralela a AC, y la 
velocidad hacia DE paralela e igual a la mitad de la velocidad BC 

y, por lo tanto, tenderá hacia E a la velocidad BE≈
4
13 . De nuevo 

en E 
 
 
 
 
 
 
 
se coloca un cuerpo igual a A, cuya normal sea la recta EF≈1; tras 

el choque,  avanza por EH a la velocidad EH
2
12≈ . Así mismo, 

tras el tercer choque en H, en virtud de la misma ley, prosigue 

por HL a la velocidad de 
4
31≈ , y después del cuarto choque en L 

sigue por la recta LO a la velocidad de 1. De manera que este 
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cuerpo A, puestos los cuerpos en B,E,H,L, iguales a él, después de 
comunicar con cada uno de ellos la cuarta parte de la velocidad 
que tenía al comienzo antes de ningún choque, conserva todavía al 
final la mitad de su velocidad. Y, aunque aquí no se manifiesta la 
proporción de las fuerzas como ocurre en los elastros (la razón 
de esto puede deducirse fácilmente de la doctrina de Vd), sin 
embargo el experimento muestra que la hipótesis de la medida de 
las fuerzas por la cantidad de movimiento ni es coherente 
consigo misma ni con la verdad. Puesto que, si las fuerzas han de 
medirse por la cantidad de movimiento, resulta que el cuerpo A 
ha dado a los cuatro cuerpos tomados en conjunto unas fuerzas 
iguales a las propias y, sin embargo, ha retenido todavía la mitad 
de sus propias fuerzas, lo que, supongo, nadie negará que es 
completamente absurdo. De aquí no me ha sido difícil concluir 
que ni la potencia ha de medirse sólo por la velocidad en los 
mismos o iguales cuerpos, ni la acción por la sola velocidad y el 
tiempo, y que, por lo tanto, tiene Vd razón al considerar al 
espacio recorrido con esta velocidad. Y de aquí se sigue la  
medida de las fuerzas que Vd defiende 433. 
          Paso ahora a lo más importante, aquello que se refiere a la 
actividad de la substancia; pues, una vez resuelta ésta, todo lo 
demás, sobre lo que ocasionalmente nos ocupamos, podrá 
resolverse fácilmente, en mi opinión. En este orden de cosas, me 
es grato que haya aceptado Vd entrar en esta disputa y ofrecer 
algo que, como Vd dice, es sólo un intento de prueba. No me 
detendré en la oscuridad que entraña su afirmación de que una 
substancia no puede influir en otra, pues yo mismo he estado 
siempre muy persuadido de ello, y esto es lo que interpreto dicen 
sus palabras, de que es imposible encontrar un tránsito 
mentalmente concebible desde las propiedades de una substancia 
a las propiedades de otra y, por lo tanto, de las operaciones de 
una a las de otra. Y esta es, supongo, la razón por la cual 
recurren a Dios quienes niegan a la substancia toda actividad 
interna. Pero, habiéndome parecido siempre lamentable este 
refugio (κρησφύγετον), nunca he dudado de la verdad de la 
conclusión a posteriori que Vd formula. Sin embargo, yo le he 
pedido una demostración a priori, extraída de la noción misma de 
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substancia, cosa que hasta ahora no he obtenido. Si tuviera a 
bien, excelente Señor, comunicármela, me sentiría hacia Vd 
sumamente obligado. Adiós. 
 
                                                Leiden, 5 abril 1700 
 
----------------------------------------------------------------------  
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Hannover, 25 abril 1700 

GM.III 630-632 
 
 
                                     (La polémica con Mencke sobre el modo como se publicó la carta 

de Bernoulli a Leibniz, de 7 agosto 1699 contra Fatio (GM.III 
602-608), 630s. Leibniz trata sobre la reforma del Calendario 
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Gregoriano y la diplomacia en torno a ella, 631-632. 
 
          PS. Saludos de mi parte al Sr. de Volder; en este momento no me es 
posible escribirle; entre tanto, me alegro de que vayamos alcanzando algún 
consenso. 
 
                                                             Hannover, 25 abril 1700 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 115 
Gröningen, 8 junio 1700 

GM.III 632-633 
 
 
          Como no se me ofrecían especiales cosas que contar, he diferido un 
poco más mi respuesta a tu última. He recibido carta de de Volder, pero no 
contiene nada referente a vuestra disputa. Sin duda, está esperando respuesta 
tuya a su última, que todavía le debes. 
 
                                     (Siguen los malentendidos con respecto a Mencke y las 

publicaciones de Bernoulli, 632. Sobre la reforma del Calendario 
y sus causas, 633. Carta de Varignon y silencio de De L’Hospital, 
633. Le pregunta qué sabe de su hermano Jacob y cómo va su 
correspondencia (la de Leibniz) con él, 633). 

 
                                                             Gröningen, 8 junio 1700 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 116 
Wolfenbüttel, 6 septiembre 1700 

GM.III 634-635 
 
 
          Ya estoy aquí con mis viejos amigos y de vuelta a mis obligaciones 
epistolares 434. Las ocupaciones en las que he estado absorbido se las explico 
ampliamente al Sr. de Volder en la carta que aquí recibes, abierta como 
antaño, rogándote que entiendas lo dicho a él como dirigido también a ti, y 
aceptes tú también mis disculpas, que nunca mejor que en esta ocasión 
estarán justificadas. Espero, incluso, que la causa de mi tardanza os sea 
grata, ya que de ella podemos augurar frutos no pequeños. Pues no pequeña 
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cosa es que nuestro gran Príncipe haya decidido erigir una Sociedad de las 
Ciencias, a fin de poder ayudar y estimular a hombres ilustres. Así que te 
ruego también a ti que reúnas tus investigaciones y nos beneficiemos todos 
de esta hermosa ocasión y del generoso talante del Príncipe. Te animo, pues, 
a que muestres abiertamente tu deseo de ser recibido en la Sociedad. Si en 
una carta dirigida a mí lo expresas con palabras laudatorias, que yo pueda 
presentar a los berlineses, y en las que no hagas mención alguna a mi 
sugerencia, yo haré que te envíen una carta de recepción. Verás por la que le 
escribo a de Volder que no va a ser para ti un trabajo excesivo, puesto que 
escribir cuatro veces al año y sugerir algo de tus propios estudios o de tus 
comunicaciones con los amigos, va a serte sumamente sencillo. Con todo 
ello trataré de reunir material, a fin de que pueda editarse una Miscelánea al 
modo como la Natura Curiosorum, quizás trimestral; de esta manera, no 
tendremos que estar siempre dependiendo del criterio ajeno para publicar 
nuestras cosas.  
 
                                     (Sobre la reforma del Calendario Gregoriano, el tipo de fiestas 

que se han de decidir y la autoridad que las sancione, 634. Nada 
sabe de De L’Hospital ni del hermano. Fontenelle es quien ha 
enviado el diploma de recepción en la Academia Francesa, 635. 
Le insiste sobre las investigaciones náuticas, 635). 

 
          También de la parte de Dios ocurre que los posibles (para él) no se 
verifiquen, justamente cuando él no los quiere. Y en este sentido, antes de 
todos los decretos, las cosas son contingentes y, por lo tanto, como bien 
dices, “Dios elige libérrimamente”. Pero los decretos, así como la 
presciencia y preordenación divina, no eliminan la contingencia en el 
sentido en que suelen entenderla los filósofos, es decir, los decretos se 
oponen a la necesidad absoluta pero no a la hipotética. Y lo que tú dices 
“después de los decretos divinos todo es necesario”, no repugna a nuestra 
contingencia; precisamente esto es lo que llamamos necesidad hipotética. 
Así que, de este modo, no habrá ya desacuerdo conceptual entre nosotros y 
evitaremos polemizar en los términos 435. 
          He añadido esto, a fin de que no quede nada sin tratar de tu penúltima 
carta. 
 
                                                     Wolfenbüttel, 6 septiembre 1700 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LEIBNIZ A DE VOLDER 
Escrito 12 

Wolfenbüttel, 6 septiembre 1700 
GP.II 210-213 
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          Han pasado varios meses desde que recibí su última carta, 
pero el cúmulo de ocupaciones que ocasionó mi viaje a Berlín 
hicieron imposible que madurara mi respuesta 436. He consumido 
casi todo el verano en el séquito de la Corte de la Serenísima 
Electora de Brandenburgo, que volvía a casa tras haber visitado a 
su madre y hermano 437. Y he de confesarle que mi estancia allí me 
ha envuelto en el aroma de gratísimos vínculos. Pues, además del 
favor de tan grande Princesa para con su viejo servidor, el 
poderosísimo Elector, su marido, ha puesto por fin manos a la 
obra sobre la fundación de una Sociedad de las Ciencias, que él sin 
duda ya tenía en mente, y que ahora yo he promovido secundando 
sus mandatos. Hombres ilustres, no sólo de los territorios 
electorales sino también de lugares más remotos, han dado ya sus 
nombres o los darán a imitación de la Sociedad Real Inglesa, sin 
limitación de número ni más condiciones exigibles a quienes no 
residan en Berlín que escribir al Secretario de la Sociedad una 
vez por trimestre, si no pueden con más frecuencia, a fin de que 
envíen como buenamente puedan todo cuanto ellos u otros hayan 
conseguido para el incremento del saber. A su vez, la Sociedad 
procurará fomentar sus estudios y dirigirlo todo al bien público. 
Los que residan en Berlín se reunirán periódicamente y algunos de 
ellos tendrán ocupaciones organizativas. No se descuidará la 
investigación sobre las obras de la naturaleza y del arte, 
observaciones astronómicas, la mecánica y la química. Por expreso 
deseo personal del Serenísimo Elector, se fomentará la lengua y la 
cultura germana. Por mi parte, recomendé algo que favorece 
extraordinariamente las ciencias, y es la confección de un léxico 
con aquellos términos técnicos que utilizan los artesanos y otros 
múltiples oficios y tipos de vida, donde se esconde un inagotable 
tesoro de vocablos y conocimientos. Se cultivará el estudio de la 
Historia y de la erudición literaria y, por resumirlo en una palabra, 
no se despreciará nada que pueda contribuir al incremento de una 
ciencia cada vez más sólida. Así que, ocupado intensamente en 
todo esto, además de mis obligaciones cortesanas, reuniones con 
amigos y trabajos nocturnos para pergeñar los borradores de 
promoción, diseño y organización de la Sociedad, se me ha pasado 
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el tiempo sin que apenas me haya quedado un minuto para 
mantener mi contacto literario con los amigos. He tenido que 
acompañar muchas veces a la Corte en visita a los pueblos vecinos 
y casi nunca lograba llegar a casa antes de media noche, lo que me 
produjo no poco cansancio. Pero me consuela el éxito, que espero 
superará ante los amigos cualquier excusa mía; y no abandonaré 
Berlín antes de que todo quede prácticamente solventado, 
firmadas las cartas electorales de la fundación, corroborada la 
Instrucción General de la Sociedad por parte de aquéllos que 
tienen poder y, no en último lugar, comenzada la edificación del 
observatorio, expedidos algunos privilegios valederos a lo largo de 
las amplísimas tierras del Elector, a fin de que con el paso del 
tiempo se generen para la Sociedad algunos fondos con los que 
atender los experimentos físicos y matemáticos, adquirir 
instrumentos de experimentación, medios tipográficos y, en fin, 
llevar a cabo trabajos absolutamente necesarios o provechosos. El 
Serenísimo Fundador ha querido que me ocupe yo de la Sociedad 
aun a distancia y que, si fuera necesario, acuda a él, para lo cual 
me ha otorgado un diploma honorífico. He aquí, nobilísimo Señor, 
las actividades que con tanto empeño estoy promoviendo para el 
bienestar común y la búsqueda de la verdad, que espero serán 
recibidas por Vd con agrado y aprobación. De su ayuda y de su 
consejo me prometo también mucho. Se trata, como Vd ve, no 
tanto de un proyecto nuestro o de Brandenburgo, sino de todo el 
género humano, en cuya promoción importa implicar a los 
poderosos, a fin de proseguir tan nobles inquietudes y cuidar de 
que no se malogren, una vez que ellos mismos hayan sido tocados 
por estos benditos impulsos. Naturalmente, entre aquéllos que 
pueden aportar sus consejos útiles y su apoyo, apenas sabría 
poner a nadie antes que a Vd y, conocedor como soy de tantas 
pruebas de su amor a la verdad, no dudo de que Vd aceptará. Todo 
esto que le cuento recíbalo Vd no como una disculpa mía, sino a fin 
de que Vd no ignore lo que ¡por Hércules! me pertenece a mí no 
más que a Vd. Y ahora paso ya al argumento de su carta. 
          Y antes de nada, no es mayor mi alegría que mi felicitación 
a Vd por haber descubierto la verdad y haber comprobado mis 
leyes de la medida de las fuerzas. El Sr. Johann Bernoulli ha 
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demostrado de manera elegantísima cómo un cuerpo de velocidad 
como 2, o sea, según nosotros, de fuerza 4, la consume en cuatro 
choques oblicuos contra elastros. Porque, si en su esquema 438, en 
vez de los elastros L,M,N,O, ponemos con Vd cuatro cuerpos 
iguales en todo a C y en reposo, y sobre los cuales incide el cuerpo 
C con la misma oblicuidad que sobre los elastros, el efecto y el 
movimiento en el cuerpo C será exactamente el mismo, y, en lugar 
de los elastros tensos, los cuerpos L,M,N,O, se moverán con 
velocidades como 1, de manera que sus direcciones serán 
respectivamente las paralelas a ellos CP,LQ,MR,RN; así, toda la 
fuerza del cuerpo C se trasladará a los cuatro cuerpos iguales a 
él, movido cada uno a la mitad de la velocidad de C; el Sr. Bernoulli 
supone solamente la ley del choque oblicuo, admitida por casi 
todos, si no me equivoco; yo supongo, además, que un cuerpo que 
concurre directamente contra otro igual y en reposo, es reducido 
al reposo y transmite al otro toda su velocidad, lo que se 
comprueba no sólo con experimentos sino también por el sentido 
común. Por su parte. Vd, excelente Señor, ha mostrado que, ya 
sea utilizando elastros o cuerpos iguales en su lugar, no puede por 
menos que caerse en el absurdo, si se sigue la hipótesis común que 
mide las fuerzas del cuerpo simplemente por la velocidad. Yo me 
atrevería incluso a defender que sólo nuestra hipótesis (la única 
verdadera) es capaz de satisfacer los variados y complicados 
casos que, desde hace mucho tiempo, yo intenté resolver de muy 
diversos modos tanto en choque oblicuo como en otros distintos. 
          Sin embargo, aunque todo esto confirma la verdad y reduce 
al absurdo la posición contraria, dado que requiere algunos 
postulados especiales como la gravedad, el elastro, el choque 
oblicuo, no descubre todavía de forma suficiente las fuentes y las 
causas; esto sólo puede conseguirlo mi medida de la acción, que no 
dudo ya le satisface a Vd, pues ella muestra elegantemente que, al 
conservarse la misma cantidad de fuerzas, se conserva también 
para tiempos iguales la misma cantidad de acción motriz en el 
universo: esto lo vio Descartes como entre nieblas y lo postuló, 
pero no lo consiguió porque confundió las fuerzas con la velocidad 
y la acción en el tiempo con lo momentáneo. Reconocerá Vd 
también, supongo yo, que nada es más acorde con la razón que el 
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hecho de que una acción ha de ser tanto mayor cuanto más 
rápidamente realice lo mismo, y que, así como una acción que 
recorre dos leguas en dos hora es (extensivamente) doble que la 
acción que recorre una legua en una hora, así también ésta es 
(intensivamente) el doble que la acción que recorre una legua en 
dos horas, y que, por lo tanto, la primera acción es cuádruple que 
la tercera y, en consecuencia, las acciones que actúan en tiempos 
iguales son como los cuadrados de sus velocidades, o sea, como las 
fuerzas; pues las acciones están en razón compuesta de las 
fuerzas y de los tiempos. Verá Vd también que no debemos 
excluir aquí la medida intensiva, puesto que es manifiesto que dos 
acciones que hacen lo mismo en tiempos desiguales difieren entre 
sí; y difieren en más o en grado, lo cual sólo ocurre cuando aquello 
en lo que se distinguen es algo que consiste en una simple 
magnitud, o sea aquí, el tiempo; por lo tanto, no hay lugar a la 
compensación (tal como la habría, si se dieran algunas otras 
diferencias). Tampoco una consideración general o, por así decirlo, 
metafísica de la medida permite que esas dos acciones se 
consideren iguales. Todo esto ya lo había insinuado yo desde el 
principio, a fin de que no se interpretara que una tesis, que a 
primera vista hubiera de ser admitida por la mayoría, la adoptaba 
yo completamente en precario o forzado; y ahora la vuelvo a 
formular no con el deseo de corregirla, sino para que se conozcan 
más profundamente las fuentes de este bellísimo problema y 
quede claro que los principios de la naturaleza no son menos 
metafísicos que matemáticos o, mejor, que las causas de las cosas 
se ocultan bajo una cierta matesis metafísica, que mide las 
perfecciones o grados de realidad 439. 
          Finalmente, desea Vd, excelente Señor, que la actividad de 
la substancia se pruebe no sólo a posteriori (como se dice) o del 
hecho de que, no pudiendo una substancia creada recibir nada de 
otra, sin embargo actúa tal como consta por la experiencia, sino 
que desea que se derive también a priori de la naturaleza misma 
de la substancia. Pero comprenderá Vd que previamente debemos 
establecer una definición de substancia, sobre la que ambos 
convengamos, lo cual, aunque quizás parezca de poca importancia, 
yo creo sin embargo que valdrá la pena 440. Así que gustosamente 
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entraré en este terreno, si Vd quiere ayudarme en esta 
investigación (lo que puede perfectamente hacer con su gran 
talento) y me dice qué es lo que Vd entiende por aquella 
substancia cuya actividad desea se demuestre o indicármelo 
mediante una descripción nominal, no vayamos a disputar sobre 
cosas distintas, como ciegos gladiadores. Antiguamente los 
filósofos no se ocupaban demasiado en definir. Vd sabe que 
Spinoza ha dado no hace mucho una definición de substancia que 
nadie acepta, y no ha explicado sus propiedades. Quienes han 
escrito contra él, no sé si han dado otra mejor, pues no he podido 
examinar atentamente sus escritos. Por mi parte, aunque creo 
haber hecho algo en este terreno, preferiría conocer en qué 
puedo convenir con el sentido que Vd le da. Y a propósito de los 
refutadotes de Spinoza, me gustaría preguntarle qué hay de eso 
que, entre otras muchas cosas excelentes, leí en el Diccionario de 
Bayle: que, entre Vds, Bredenburg refutó primero a Spinoza en un 
libelo que editó; pero después, meditando la cuestión con más 
profundidad, llegó a creer que el razonamiento de Spinoza 
contenía fuerza demostrativa, lo que le intranquilizó y buscó la 
ayuda de los amigos para resolver el problema, pero sin éxito. 
Kuyper editó después sólo para los amigos el escrito de 
Bredenburg, con lo que se produjeron entre ellos algunas disputas 
redactadas en holandés. Desearía saber dónde consta el 
razonamiento de Bredenburg y cómo puede adquirirse. Por lo 
demás, adiós y cuídese Vd 441. 
 
                                              Wolfenbüttel, 6 septiembre 1700 
 
------------------------------------------------------------------------- 
 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 117 

Gröningen, 5 octubre 1700 
GM.III 635-642 

 
   
          He recibido y leído con avidez tu última carta, en la que expones la 
causa de tu prolongado silencio; la que incluías para de Volder se la remití 
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hace dos días. Algo había oído ya de la fundación de la nueva Sociedad de 
las Ciencias y de tu viaje a Berlín con este motivo; ahora lo sé todo por ti 
mismo. Te felicito por el honor que el poderosísimo Elector te ha otorgado 
de presidir la puesta en marcha de un proyecto tan digno de alabanza; pero 
ante todo felicito a la República Literaria y a todas las buenas artes y las 
ciencias, que no podrán por menos que alcanzar los logros y perfecciones 
anheladas bajo los auspicios de tan gran Príncipe ya de antiguo, a lo que 
parece, él mismo por su cuenta amante de las musas; y sin duda con el 
mismo ánimo agradecido será recibido este proyecto por la Academia de 
Halle, fundada por el propio Príncipe en medio del estrépito de la guerra, y 
en la actualidad floreciente por encima de las demás. Así que con toda razón 
afirmas que no es cosa pequeña el que esta Sociedad de las Ciencias sea 
erigida por un tan gran Príncipe, para ayudar y estimular a hombre ilustres, 
que no harían mal si saben utilizar como es debido tan excelente ocasión y, 
unidas sus fuerzas, se deciden a secundar el generoso ofrecimiento del 
Príncipe y promover la utilidad pública ampliando los estudios de las 
materias más sublimes, con lo que labrarán la gloria inmortal no sólo del 
Serenísimo Fundador, sino también de toda la Germanía, nuestra patria 
común, sobre todo cuando la reciente fundada Sociedad se levante, como 
espero, entre sus vecinas italiana, francesa e inglesa, como ciprés entre 
arbustos. En cuanto a mis pobres estudios, si en alguna pequeña medida 
pudieran contribuir a la consolidación e incremento de la Sociedad, no me 
negaría a ofrecerlos si se me pidiera honesta y dignamente. Dejo a tu 
prudente decisión lo que quieras comunicar de mí a los berlineses. No dudo 
de que, entre otras cosas, se trataría de cultivar sobre todo la física y la 
ciencia experimental. Mi deseo sería poder disponer de financiación para 
adquirir más instrumentos, mobiliario, materiales y demás cosas necesarias 
para la investigación: yo garantizaría un digno aprovechamiento. Nuestras 
autoridades invirtieron aquí hace algunos años, por consejo mío, una 
pequeña cantidad para uso de nuestra juventud estudiosa, pero apenas bastó 
para comprar los instrumentos más imprescindibles. Así que, privado de la 
subvención anual (que inútilmente he seguido pidiendo) y utilizando sólo 
los recursos ordinarios, no hay manera de acercarse a los secretos de la 
naturaleza con la dedicación que a mí me gustaría; lo que no ha impedido, 
no obstante, que, sin perder el tiempo, me haya dedicado privadamente a 
proyectos menos ambiciosos, en los que a veces he conseguido alguna 
novedad. Así, no hace mucho, he descubierto el modo de preparar un nuevo 
tipo de fósforo muy brillante y fácil de manejar con mercurio al vacío. 
 
                                     (A continuación explica largamente Bernoulli la manera de 

obtener este fósforo, su aplicación a los barómetros; lo envió a 
través de Varignon a la Academia de París, etc. 636-639). 

 
          He aquí todo el misterio de este fósforo, que he querido seas tú el 
primero en conocer. Si lo consideras digno de enviar a la Nueva Sociedad, 
no me parece mal. Adiós 
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                                                           Gröningen, 5 octubre 1700 
 
                                     (PS. Sobre el cómputo de fiestas movibles del nuevo Calendario, 

639s. Polémica feroz con su hermano Jacob, al que acusa 
duramente. Pide a Leibniz que le reivindique intelectualmente 
frente a las calumnias que públicamente va extendiendo el 
hermano. 640s. Apéndice: Varignon escribe a Johann Bernoulli 
contándole la disputa sobre el cálculo, iniciada en la Academia de 
París por Michel Rolle. Varignon trata de refutarle, defendiendo 
el cálculo, 641-642, cfr. supra nota 224, 2ª parte).  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 118 

Gröningen, 15 octubre 1700 
GM.III 642-643 

 
 
          Espero hayas recibido mi última carta. Ahora te envío la respuesta del 
ilustre de Volder, que acabo de recibir con el último correo hace dos días. Si 
también él fuera invitado a la nueva Sociedad de Brandenburgo, creo que no 
se negaría, pues en su última que me escribe a mí muestra especial 
satisfacción de que seas tú quien presida la Sociedad, a la que augura por 
ello el mejor de los éxitos. Tú decidirás si, como bromea de Volder, te vale 
la pena tomar en consideración a Fatio 442. Parece que a de Volder empiezan 
a gustarle las leyes de medida de las fuerzas y de las acciones, pues no sólo 
las entiende sino que, además, elabora demostraciones partiendo de tus 
principios. Me temo, sin embargo, que en lo referente al concepto y 
definición de la substancia, vuestras discrepancias son radicales, pues 
recuerdo que para ti lo extenso no es substancia sino substancias. Me parece 
desdichada la demostración de Bredenburg 443, según la cual todo existe 
necesariamente; pues, aunque esto fuera del todo cierto, no se seguiría por la 
fuerza de su argumento; si así fuera, el mundo existiría desde toda la 
eternidad. Para todo lo demás, me remito a mi última. Voy a hacer muchos 
experimentos sobre mi fósforo, y espero poder obtener de ellos alguna 
utilidad, de manera que sea tan útil como interesante. 
 
                                                         Gröningen, 15 octubre 1700 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

DE VOLDER A LEIBNIZ 
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Escrito 13 
Leiden, 18 octubre 1700 

GP.II 214-219 
 
 
          Ha sido para mí un placer conocer por su carta que el 
Serenísimo Elector pensaba erigir una Sociedad de las Ciencias y 
que, con los consejos de Vd, la haya fundado. Es una excelente 
empresa el que, mientras la mayor parte de los Príncipes llevan 
con orgullo el malgastar no sólo sus riquezas y las de sus 
ciudadanos sino, incluso, la vida misma en guerras y en destrucción 
del género humano, aparezca alguien que piense en las ciencias y 
en todo lo que pueda beneficiar a los hombres. Pero si bueno es 
esperar del Elector que invierta en este tan útil proyecto toda su 
voluntad, su autoridad e incluso algo de su propio talento, lo que 
más me satisface es que le haya elegido a Vd para gobernar esta 
Sociedad. Pues es de Vd, excelente Señor, que abarca en su 
espíritu todo lo que de loable hay en las ciencias, de quien mejor 
podemos esperar que elabore las leyes más correctas y 
provechosas para el futuro así como las estrategias organizativas 
y métodos de investigación y que, bajo sus consejos, sea fundada 
una Sociedad que será por largo tiempo un beneficio 
extraordinario para la República de las Letras. Por su carta veo 
que muchos han dado ya o van a dar su nombre a la Sociedad. ¿Van 
a ser admitidos todos los que lo deseen? ¿Va a ser Vd quien haga 
la selección o será hecha por los primeros miembros del Colegio? 
Si es lo primero, es de temer la multitud; y si lo segundo, la 
envidia. Pero, de cualquier forma que sea, me parece que no 
debería olvidar al Sr. Fatio, si no quiere provocar nuevas querellas 
contra Vd. Pero, ¡qué tonterías le estoy diciendo, cuando sé 
perfectamente que cuanto decida será cosa recta y sabia y lo 
mejor para la Sociedad! 
          En cuanto a las leyes de la medida de las fuerzas, tras 
haber reconocido que éstas deben distinguirse de la velocidad, he 
razonado siguiendo sus principios y de forma conveniente si no me 
engaño o, quizás mejor, he reelaborado su razonamiento de la 
siguiente manera. Sin duda, la acción no es más que el ejercicio de 
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las fuerzas a lo largo de un cierto tiempo. Por ejercicio de las 
fuerzas entiendo, sea al final lo que fuere, aquello que fluye de 
ellas y por ellas es producido; no invoco el tiempo sino en cuanto 
que se trata de determinar una acción, y tal determinación no se 
sigue de las fuerzas solas puesto que éstas perseverarían 
indefinidamente, sino que, como los productos de las fuerzas se 
verifican de forma sucesiva y homogénea, la determinación se 
medirá por sucesión homogénea, esto es, por el tiempo 444. Esto es 
común a toda acción. Ahora bien, si nos fijamos en una acción 
corpórea, habremos de considerar qué es ese ejercicio de las 
fuerzas o cuál es el efecto pleno de estas fuerzas. Pues bien, 
este efecto es el espacio recorrido con una determinada 
velocidad. Esto es lo que se produce y nada más. Pero la velocidad 
determina las fuerzas, no determina la acción puesto que la 
velocidad, lo mismo que las fuerzas, perseveraría indefinidamente 
la misma y, por lo tanto, será determinada por el espacio. Aquí no 
debe considerarse el tiempo, porque éste no es efecto de las 
fuerzas sino sólo su medida, mediante la cual, dado un espacio, se 
determina la velocidad y, dada una velocidad, se determina el 
espacio. Además, como la velocidad se considera como un efecto 
de la potencia y no la potencia misma, y, por lo tanto, forma parte 
del valor de la acción, es claro que las acciones que recorren el 
mismo espacio con velocidad distinta son como las velocidades. Por 
consiguiente (si s es el espacio, v la velocidad, t el tiempo), el 
valor de la acción será sv o, como s≈vt, la acción será tv 2 , que es 
lo mismo que Vd defiende 445. 
          Por lo que se refiere al último punto, la actividad de la 
substancia por sí misma, dice Vd bien que debemos establecer una 
definición de substancia antes de que pueda demostrarse su 
actividad. Y como Vd ha creído ver que yo exigía esta 
demostración, he aquí mi explicación de la noción de substancia. 
Yo establezco como fundamento que todo nuestro conocimiento se 
sustenta sólo en conceptos, cuya expresión son las palabras. 
Debemos, pues, primero distinguir los conceptos, y después 
asignar a cada uno de ellos los vocablos como signos. Ahora bien, 
si yo analizo mis conceptos, me parece encontrar en ellos la 
siguiente variedad. O el concepto me representa un todo uno del 
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que nada de su representación puedo quitarle sin que el todo 
perezca; o me representa dos, de los cuales puedo concebir uno 
sin el otro, pero no al revés. Si ocurre lo primero, digo que tal 
concepto es un concepto de cosa o substancia y al objeto al que 
responde lo llamo cosa o substancia. Si ocurre lo segundo, a estos 
conceptos los llamo conceptos de modos y a los objetos de estos 
conceptos los llamo modos. Yo utilizo muy cómodamente esta 
denominación porque, como es manifiesto que, cuantas cosas son o 
son concebidas, son substancias o modos, entiendo que en esta 
clasificación quedan incluidos todos nuestros conceptos. Porque, si 
en un concepto se contienen más de dos, como A,B,C, entonces o 
cada uno de ellos puede concebirse por separado y serán tres 
conceptos, no uno; o A puede concebirse sin B y C, sin que B y C 
puedan serlo sin A, aunque B pueda concebirse sin C y C sin B, en 
cuyo caso tendremos de nuevo dos conceptos de dos modos 
distintos de una substancia. Pero si A puede concebirse sin B y C, 
sin que B pueda concebirse sin A pero pueda serlo sin C mientras 
que C no puede serlo sin B, entonces C será también modo, pero 
será modo del modo B, como puede ilustrarse con el ejemplo de un 
cono rectángulo, donde su ángulo recto no puede concebirse sin el 
cono, ni el cono sin el cuerpo, pero puede concebirse el cuerpo sin 
el cono y éste sin el ángulo recto; y así de otros casos. Lo 
explicaré con un ejemplo. Descubro en mí el concepto de 
movimiento, en el que manifiestamente van implicadas dos cosas: 
en primer lugar, el cuerpo mismo; y en segundo lugar, el traslado 
del cuerpo, al que llamo movimiento. La relación entre ambos es 
que yo puedo concebir el cuerpo sin movimiento, pero no el 
movimiento sin el cuerpo; por lo tanto, el movimiento será un modo 
del cuerpo. Según esto, si yo quiero formar el concepto de cuerpo, 
es necesario que conciba de él algún atributo que represente su 
esencia. Pero este atributo representará uno o dos; si uno, o sea, 
aquello de lo que nada puedo separar y a quien puedo asignar el 
movimiento, lo llamaré substancia corpórea, de la que el 
movimiento será un modo; si representa dos, entonces o puedo 
concebir cualquiera de ellos sin el otro y en tal caso diré que el 
cuerpo se compone de dos substancias, o puedo concebir el uno sin 
el otro pero no éste si aquél y en tal caso al primero lo llamaré 
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substancia del cuerpo y al segundo su modo. Yo utilizaría aquí el 
ejemplo de la extensión, que hasta ahora me ha parecido muy 
adecuado para lo que pretendemos, si no fuera porque me temo 
que Vd no estará de acuerdo en que yo diga que me represento la 
extensión como un todo uno; lo utilizaré sin embargo porque, dado 
que no es necesario que los ejemplos sean verdaderos, por él 
podrá Vd ver más claramente, creo yo, lo que trato de decir.  
          Cuando yo concibo la extensión, se me representa un todo 
uno; pues puedo, en efecto, concebirla mayor o menor, pero, en 
cualquiera magnitud que sea, concibo la extensión de una misma 
cosa que, o la concibo toda, por decirlo así, o no concibo nada de 
ella. Pero en la figura y en el movimiento concibo también la 
extensión, la cual sin embargo puedo concebirla sin figura y sin 
movimiento, y cualquier término o traslación de la extensión no 
puedo concebirlos sin la extensión misma; son, por lo tanto, modos 
suyos, Pero si Vd niega que la extensión represente en nuestra 
mente un todo uno, sea así. Pero, entonces, en el concepto de 
extensión se concebirá la cosa misma que es extensa y la 
extensión que le acontece, en cuyo caso diré que la extensión es 
un modo de la cosa extensa. Pero, a su vez, de esta cosa misma, de 
la que la extensión es modo, o no concibo nada o, si concibo algo, 
estaremos en la misma situación, a saber, si representa un todo 
uno que se concibe por sí solo, o representa dos, de los que uno se 
concibe por sí solo y el otro no. De esta manera llegaremos 
finalmente a aquello sobre lo que o no concibo nada o se concibe 
por sí solo, y al ser esto último aquello a lo que ocurre todo lo 
anterior, habrá que llamarlo substancia, de la cual o no tendremos 
ningún concepto y será una pura voz sin significado alguno, o 
tendremos aquel concepto que representa un todo uno. Esta es mi 
noción de substancia, que yo considero adaptada perfectamente a 
las definiciones comunes, aunque un tanto obscuras, de 
substancia. Existirá por sí misma, esto es, no requerirá sujeto 
alguno al que sea inherente y será substrato de los accidentes. 
Fuera de la causa eficiente, no necesitará ninguna otra cosa para 
existir, descubrimiento éste que pertenece a Descartes. 
          No me hago ninguna ilusión, excelente Señor, de que Vd 
vaya a aprobar todo esto; sospecho más bien que, a juzgar por lo 
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que entre nosotros ya hemos tratado, construye Vd otra noción 
más abstrusa de substancia. Pero si me la diera, espero que de la 
diferencia entre su noción y la mía se encenderá en mí algo más de 
luz. Sobre todo habrá que investigar si de la suya se sigue la 
actividad y si ésta puede aplicarse al problema que aquí 
discutimos. En todo caso, cualquiera que sea, esté Vd seguro de 
que nunca discutiré de términos 446. 
          Precisamente, mientras me ocupo de esto, cae en mis manos 
un texto aparecido en las Nouvelles de la République des Lettres, 
mes de octubre, donde su autor, D. Bernard, tras mencionar al P. 
Malebranche, que hace de Dios la causa única del movimiento, dice 
lo siguiente: “Esto es todo lo que de razonable ha podido decirse 
hasta el presente. Sin embargo, hay muchas personas que 
consideran que no se trata de cortar el nudo que no podemos 
desatar. Se dice que uno de los grandes filósofos de nuestro 
tiempo ha encontrado una demostración para probar que los seres 
creados tienen alguna eficacia; todo el mundo debe rogarle que 
ponga a disposición pública un descubrimiento tan bello y tan útil”. 
No dudo de que habla de Vd. Y desde luego, a mí me consta que 
hay muchos que conmigo desean ávidamente esta demostración 
447. 
          Para terminar, pregunta Vd por Bredenburg; de este asunto 
prácticamente no conozco más que lo que dice Bayle. Fue 
Bredenburg uno de los principales doctores de aquel club que tres 
o cuatro veces por año se reunían en Rijnsburg, una aldea próxima 
a nuestra ciudad, a donde acudían los socios desde todas partes. 
Dos características tenía este club: la primera era que se admitía 
a la comunidad sagrada a todos cuantos confesaban a Cristo, 
cualquiera que fuera su opinión respecto de las controversias que 
desdichadamente han desangrado a los cristianos; la segunda era 
que a todo varón se le concedía libertad para hablar, disertar, 
orar públicamente y cantar himnos. Como he dicho, entre ellos 
descollaba Bredenburg; es cierto, y no será necesario repetir 
aquí, lo que dice Bayle sobre su refutación de Spinoza y su 
posterior demostración y polémica con sus amigos. Su 
demostración (que supongo es lo que a Vd más interesa) contiene 
cuatro proposiciones: la primera, se da el Ser necesariamente 
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existente; la 2ª, todos los atributos de este ser existen 
necesariamente; la 3ª, uno de los atributos de este ser es la 
operación o agitación o, mejor, la fuerza activa o, quizás aún 
mejor, la fuerza real y necesariamente agente; finalmente, los 
efectos de este ser existen necesariamente y han de existir tal 
como son. Los axiomas con los que construye esto son: 1. de la 
nada nada se produce; 2. lo que es, o sea, algo, nunca puede ser 
reducido a nada, debido a la infinita distancia entre el ser y la 
nada; 3. en el efecto no se contienen más cosas que en la causa. Y 
su razonamiento es, resumido, el siguiente. Se da algo; luego, por 
los axiomas 1 y 2, es cierto que el ser real es necesario. Porque, si 
se niega esto, habrá que admitir que nada hay, pues, negado este 
ser necesariamente existente, todo perece. De aquí concluye, en 
2º lugar, que los atributos de este ser, puesto que expresan su 
naturaleza, existen necesariamente. 3º. Como para conservarse a 
sí mismo en el ser eterno se requiere la máxima fuerza agente que 
pueda concebirse, tan igualmente imposible será que Dios o el ser 
necesariamente existente no actúe como que no exista. Más aún, 
esta fuerza activa será un atributo de Dios. Finalmente, del 1º y 
2º axioma se sigue que, puesto que se da la fuerza activa, esa 
fuerza necesariamente agente existe necesariamente. Como se 
ve, mezcla aquí todo esto de forma un tanto confusa. De todo ello, 
4º, se sigue fácilmente que todos los efectos han de ser 
necesariamente tales como son. He aquí en síntesis la 
demostración que he extraído de su libelo, que encontré en casa 
de un amigo tras buscarlo infructuosamente entre los 
bibliotecarios; si lo puedo conseguir, se lo proporcionaré a Vd 
gustosamente. Como dice correctamente Bayle, en el libelo, 
descubierto tras la muerte de Hartogsveldt, todo es excelente en 
el orden de la moral, la piedad y, como se dice, la devoción, pero 
en el que se echa en falta la agudeza de ingenio y la solidez de 
juicio; fue editado por Kuyper, hombre perversísimo, si no me 
fallan todos mis informes, que bajo apariencia de bondad se había 
granjeado la amistad de Hartogsveldt y que, incluso después de 
haberla perdido convicto de graves crímenes por dos o tres veces, 
de nuevo la volvió a recuperar fingiendo arrepentimiento. El mismo 
añadió una refutación a la que respondió Bredenburg. Con lo que 
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entre los asociados del club de Rijnsburg, al que pertenecían 
también Hartogsveldt y Kuyper, se originó una gran polémica; 
algunos acusaban a Bredenburg de ateo y enemigo de toda religión 
(puesto que ésta, según el propio Bredenburg, no puede ser 
compatible con un Dios que opera necesariamente). No puede ser 
que alguien posea una demostración que considera perfectamente 
construida y que, sin embargo, esté convencido de lo contrario de 
dicha demostración; esto es lo que le ocurría a Bredenburg, que 
confesaba reconocer lo correcto de su demostración; incluso 
afirmaba expresamente que no podía refutarla sino admitiendo 
que de la nada se produce algo, y sin embargo afirmaba creer lo 
contrario adhiriéndose no a la razón sino a la palabra revelada por 
Dios. Parece que Bayle aprobaba esta escapatoria; pero quien no la 
aprobó fue Linburg, profesor de teología entre los llamados 
Remonstrantes de Ámsterdam, quien sostuvo con Bredenburg una 
disputa pública sobre si  puede creerse lo contrario de lo que 
afirma una demostración evidente. Todo esto duró hasta la 
muerte de Bredenburg, unos a favor y otros en contra suya. Este 
es el resumen 448. Adiós. 
 
                                               Leiden, 18 octubre 1700 
 
------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 119 

Hannover, 31 diciembre 1700 
GM.III 643-644 

 
 
          Cuán grande es mi aprecio hacia ti y tus inventos podrás deducirlo del 
hecho de que ayer, penúltimo día del siglo y recién llegado de un largo 
viaje, te escribí a ti entre los primeros. Me he encontrado en casa con 
infinitas cartas, parte de las cuales aún ni he leído; la tuya no he tardado en 
abrirla y he visto con gran placer tu bellísimo invento, en el que eliminas el 
obstáculo a la luz con el mercurio al vacío. Lo comunicaré en tu nombre a la 
Sociedad de las Ciencias de Brandenburgo, que lo recibirá con sumo agrado, 
y sugeriré al mismo tiempo que sería muy conveniente y satisfactorio para ti 
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el que te enviaran el diploma de recepción. No será necesaria ninguna otra 
ceremonia, lo mismo que ya se ha hecho con otros. Lo que debes hacer es 
enviar la comunicación de tu invento tal como tú lo quieras describir, 
añadiendo las razones de sus diversas utilidades. Por ejemplo, cabría 
preguntarse si consideras que una pequeña cantidad de mercurio, dividida en 
partes y ocupando una gran superficie, produce lo mismo que una cantidad 
grande ocupando poco espacio, o sea, si la luz depende más de la cantidad 
de superficie que de la cantidad de cuerpo. 
 
                                     (Sigue disertando sobre el “mercurio ingnífero”, 643. El conflicto 

con Jacob y la posible mediación de Leibniz, 644. La polémica 
con Fatio. Se queja Leibniz de que los ingleses utilicen los 
Diarios del continente para atacarles a ellos, y no admitan la 
participación de éstos en los Diarios ingleses, 644. Hasta ahora 
decíamos “bon jour et bon an”; ahora te deseo “bon siècle et bon 
an »). 

 
                                                              Hannover, 31 diciembre 1700 
 
          PS. Te ruego animes al Sr. de Volder (para quien te pido remitas la 
carta adjunta), pero como si saliera de ti mismo, a que propague en sus 
enseñanzas, ya sea en sus clases o mediante tesis y disertaciones, la doctrina 
de la verdadera medida de las fuerzas y de las acciones motrices. Tampoco 
sería inútil hacerle ver al M. de L’Hospital que a él también lo consideramos 
como un insigne prosélito. Ya casi me había olvidado de Rolle 449; hasta el 
momento sólo he visto de él los títulos y algunos trabajos incomprensibles, 
publicados en el Journal des Savans. Adversarios de este calibre, como 
Nieuwentijt, Rolle y Clüver (preferible éste a los otros por otros aspectos) 
no destruirán lo nuestro, más bien lo decorarán con nuevas palmas. De todas 
formas, será muy útil cerrarle la boca reduciendo el trabajo a 
demostraciones formuladas al estilo antiguo, para lo que pienso que el Sr. 
Varignon podrá hacer una labor excelente. La mejor manera que yo tuve 
para reducir al silencio al Sr. Clüver fue precisamente preguntarle si podía él 
mostrar el error de Arquímedes mediante alguna construcción; porque si no 
le es posible, habrá que concluir que la cuadratura de la parábola que aquél 
hizo es verdadera, pues en las proposiciones geométricas no se opera más 
que con cantidades asignables 450. Lo mismo puede decirse de los demás. Te 
ruego saludes muy afectuosamente de mi parte al Sr. Varignon y le 
agradezcas también en mi nombre sus informaciones. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LEIBNIZ A DE VOLDER 
Escrito 14 

Hannover, 31 diciembre 1700 
GP.II 219-222 

 
 
 
          Apenas llegado de mi viaje a Berlín he tenido que 
emprender otro, del que he regresado ayer 451; así que no he 
querido retrasar mi respuesta al siguiente siglo que empezará 
mañana, con cuyo nuevo año deseo para Vd la mayor felicidad. 
          Me satisface que apruebe la fundación de la Sociedad, en la 
que Vd entiende bien que en la selección de colegas es posible 
evitar tanto la envidia como el exceso de personal, si sabemos 
actuar con la moderación que la cosa requiere; tenga en cuenta 
que la Sociedad no va a ser una Academia, que requiere 
reglamentos más estrictos. No creo que Fatio, sobre el que Vd 
bromea, pretenda servirse de este beneficio, aunque, desde 
luego, si él quisiera contribuir a una obra como ésta de utilidad 
pública, no debería ser rechazado; yo no dudo de que podría 
hacerlo ni minusvaloro su talento, aunque le pediría más 
ecuanimidad. Recibo como de amigo la excelente valoración que 
hace Vd de mis proyectos, pero, consciente de mi debilidad y 
ocupado hasta lo increíble, mi deseo sería poder escuchar los 
consejos de otros y de nadie mejor que de Vd. 
          También me produce satisfacción el que haya Vd aprobado, 
e incluso ilustrado por su cuenta, aquellos razonamientos míos 
μεταφυσικωτέρους sobre la medida de la acción motriz, extraídos 
de las nociones primeras. El método de cálculo que Vd ensaya es 
gemelo al mío hasta en el uso de los símbolos, que hace ya más de 
doce años le comuniqué a un amigo florentino 452 y que, en pocas 
palabras, le reproduzco aquí. Llamemos p a la potencia, a a la 
acción, t al tiempo, v a la velocidad, s al espacio. Tenemos que a es 
como pt, o sea, las acciones o ejercicio de las potencias están en 
razón compuesta de las potencias y de los tiempos en los que se 
ejercen; o, lo que es lo mismo, puesto que las potencias no pueden 
reconocerse más que por las acciones, tendremos que (1) p será 
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como ta : (ó 
t
a ), es decir, las potencias estarán en razón 

compuesta directa de las acciones que producen e inversa de los 
tiempos en que las producen. A su vez, las acciones habrá que 
medirlas por sus perfecciones, las cuales consisten en la cantidad 
de todo su efecto, si tomamos éste en sentido lato, y, si lo 
tomamos en sentido más estricto, en dicho efecto combinado con 
su prontitud, y, por lo tanto, las acciones motrices deberán 
medirse tanto por el espacio recorrido como por la velocidad de la 
carrera, con lo que (2) a será como sv, lo cual significa que las 
acciones motrices estarán en razón compuesta de los espacios 
recorridos y de las velocidades con que se recorren. Finalmente, 
(3) s será como tv, o sea, los espacios están en razón compuesta 
de las velocidades y de los tiempos empleados, lo cual es una 
verdad geométrica, así como lo anterior era una verdad 
metafísica. 
          De estos fundamentos podríamos extraer conclusiones muy 
elegantes, mas por ahora baste con que, por (2) y (3), se produce 
(4) a es como tvv, o sea, las acciones motrices están en razón 
compuesta simple de los tiempos y duplicada de las velocidades. 
De donde, por (1) y (4), tendremos que p es como tvv:t, es decir, 
al desvanecerse los tiempos, será (5) p como vv, o sea, las 
potencias motrices están en razón duplicada de las velocidades 
con las que actúan. Por lo tanto, de (5) se sigue (6), esto es, que, 
si se conserva, ya sea en el universo ya sea entre cuerpos 
relacionados entre sí, la misma cantidad de fuerzas motrices, 
entonces permanece la misma suma de los cuadrados de las 
velocidades multiplicados por los cuerpos, y a la inversa. A su vez, 
del artículo (1) se puede concluir (7), a saber, que, si permanece la 
misma potencia aun con tiempos iguales, entonces permanece en el 
universo la misma cantidad de acción motriz, y a la inversa. Todo 
esto se refiere propiamente al movimiento uniforme, pero puede 
aplicarse  también al no uniforme, y entonces las llamo razones 
correlativamente compuestas y suelo emplear la expresión 
“aplicación de figura en figura”, tal como Gregorio de S. Vicente  
concibió (las potencias) en razón correlativamente compuesta de 
las figuras multiplicadas entre sí, en las que aquellas se producen 
453. 
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          Muy bella es su disertación sobre la noción de substancia; y 
ya que Vd ha entrado en ella, me dispongo a acompañarle, porque, 
aunque parece que nuestros respectivos resultados son distintos, 
ambos sin embargo buscamos el mismo objetivo. Mi primera duda 
es sobre aquello que dice Vd: “el concepto de substancia es aquél 
que representa un todo uno de forma que nada de su 
representación pueda quitársele”. Pero a continuación parece que 
lo describe de manera un poco distinta, cuando dice que la 
substancia puede concebirse separadamente, definición ésta que 
no parece coincidir con la anterior. Y como no entiendo bien el 
sentido de la primera, insistiré en ésta segunda, que Vd explica 
bellamente diciendo que, si se dan A,B,C, y el precedente puede 
concebirse sin el siguiente y no al contrario, entonces A será 
substancia, B será su modo y C  será modo del modo, con tal de 
que A no necesite de otro para ser concebido. Todo esto es, sin 
duda, muy ingenioso. Pero se me ocurren dos observaciones: la 
primera se refiere a la noción misma; y la segunda, a su aplicación. 
En efecto, respecto de la noción, la dificultad es que no prohíbe 
que se den dos, A y B, cada uno de los cuales pueda concebirse por 
separado, y se dé además un C que requiera de los dos, de forma 
que podría darse algo que fuera, a la vez, modo de dos 
substancias, es decir, que estaría a la vez en dos sujetos. Incluso 
podría darse también que C necesitara de manera desigual de A y 
de B para ser concebido. Por no referirme ahora al hecho de que 
la modificación parece implicar algo más que la simple necesidad 
de otro para ser concebida. Yo pienso, más bien, que todo 
concepto se entiende siempre como algo distinto. Pero vayamos a 
la segunda observación que yo quería hacerle, la aplicación de su 
noción a la substancia: ¿no necesitamos también de los atributos 
para el concepto de substancia? Porque, si Vd los exige de forma 
que para ello no hiciera falta otra substancia, cometeríamos 
círculo en la definición. Por otra parte, fuera de la substancia 
primera, no hay ninguna otra, creo yo, que pueda concebirse por sí 
misma, pues supongo que Vd reconoce que no existe sólo esta 
substancia o, mejor, que el nombre de substancia es entendido 
por la gente en el sentido de que se dan muchas substancias en el 
universo. La materia, por ejemplo, no se concibe por sí misma, sino 
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por las partes de que se compone; ni tampoco las mentes se 
conciben por sí mismas, a mi juicio, puesto que tienen una causa; y, 
en general, las criaturas tienen una conexión que se origina por la 
Causa Común. En cuanto a la extensión, a mí me parece que no es 
más que el orden continuo de existencia simultánea, lo mismo que 
el tiempo no es más que el orden continuo de existencia sucesiva; 
y, por lo tanto, ni la una ni el otro los tomo como substancia; lo 
son, en cambio, las cosas que así existen. Por su parte, los modos 
son mudables; pero tanto las substancias como los atributos y las 
propiedades permanecen; de manera que, si no me equivoco, hemos 
de buscar una definición que distinga a las substancias no sólo de 
sus modos, sino también de otros predicados. Esto es lo que le 
ofrezco a Vd para su reflexión, con lo que espero podremos ir 
penetrando cada vez más en el interior del problema. 
          Le agradezco su información sobre el pasaje de Bernard en 
las Nouvelles de la Rep., elogio que yo habría atribuido a cualquier 
otro más que a mí; así mismo su exposición de la demostración de 
Bredenburg, que no convence mucho pues comete el paralogismo 
corriente de confundir aquello que está determinado y ocurrirá 
infaliblemente con lo que es necesario. Lo que determina los 
futuros contingentes es una verdad producida por causas y, sin 
embargo, ésta es la razón por la cual dichos futuros contingentes 
no deben ser pensados como necesarios 454. Yo creía que tal 
exposición no se refería al problema de la necesidad, cuya 
dificultad no reside en ella misma sino en nociones erróneas; 
pensaba que trataba de la doctrina de la substancia; y por eso 
tenía interés en el informe de Vd. Por lo demás, cuídese. Adiós. 
 
                                                  Hannover, 31 diciembre 1700 
 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 

AÑO 1701 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 120 

Gröningen, 25 enero 1701 
GM.III 645-648 
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          La carta que me escribiste la víspera del nuevo siglo y año gregoriano 
yo la recibí también la víspera del mismo año, pero juliano, que fue un día 
notable puesto que le cupo una larga noche de once días; por fin pasó! Y 
brilló ya el duodécimo de enero; lo mismo les ha ocurrido a los Frisios 
occidentales. Que haya sido yo entre los primeros a quienes has respondido 
tras el regreso de tu viaje es una nueva muestra de tu fidelidad para 
conmigo, que reconozco agradecido y a la que me esforzaré en responder en 
cualquier ocasión. Me complace que mi invento del nuevo fósforo te haya 
gustado. 
 
                                     (Sigue desarrollando más explicaciones. Resuelve la duda que 

Leibniz le había formulado, en el sentido de que el mercurio brilla 
más en razón de la superficie ocupada que de la cantidad puesta, 
645s. El conflicto interminable con Jacob, 646. La polémica con 
Fatio y la publicación hecha por Mencke, 646s. Respuesta de D. 
Gregory a las objeciones de Leibniz. Varignon y la crítica de 
Rolle, 647) (Cfr. supra notas 145, 224, 390, 391). 

 
          He enviado al Sr. de Volder tu última carta y, tal como pedías, le he 
exhortado a que propague en sus clases la verdadera medida de las fuerzas 
motrices, que ahora ya ha comprendido, y rechace el viejo error de la 
conservación de la cantidad de movimiento; espero de su nobleza que así lo 
hará. 
 
                                     (Le envía una carta de su colega Braun, teólogo, que se queja de 

que Leibniz le haya atribuido unos trabajos que no son suyos, 
confundiendo sin duda el nombre, 648). (Cfr. supra nota 323). 

 
                                                              Gröningen, 25 enero 1701 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 121 
Hannover, 28 enero 1701 

GM.III 648-650 
 

 
                                     (Jacob Hermann a su favor contra Nieuwentijt 455. La polémica 

con Fatio, 648. La confusión sobre el nombre de Braun, 649. 
Sigue el tema del fósforo: ya lo ha comunicado a la Sociedad de 
Brandenburgo). 

 
                                                          Hannover, 28 enero 1701 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 122 

Gröningen, 26 febrero 1701 
GM.III 650-653 

 
                                     (Prácticamente toda la carta está referida al envenenado concurso 

matemático propuesto por el hermano Jacob. Necesidad de que 
Leibniz actúe de juez, etc. 650-653. [Véase infra, carta 131, 
GM.III 672s y nota 461]. Sigue el intercambio de ideas en torno 
al invento del “fósforo lucífero”, 653). 

 
                                                             Gröningen, 26 febrero 1701 
 
          PS. He aquí carta del Sr. de Volder. Insiste, como verás, y urge a que 
te decidas a exponerle tu noción de substancia. 
 
                                     (No conoce todavía el libro de Jacob Hermann contra Nieuwentijt 

e ignoraba que le hubiera surgido a Leibniz un nuevo prosélito en 
la persona de Hermann, 653). 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
DE VOLDER A LEIBNIZ 

Escrito 15 
Leiden, 13 febrero 1701 

GP.II 222-224 456 
 
 
          Me alegra haber comprendido correctamente sus ideas. Y 
no debe sorprenderle que hasta haya utilizado en el cálculo los 
mismos símbolos que Vd, pues a Vd se los debo. Habiendo visto en 
algunas Acta Lips. que Vd sustituía los términos de las cosas por 
las letras iniciales del vocabulario siempre que se pudiera hacer 
cómodamente, simplemente le he imitado, comprobando que de 
este modo acudían a la memoria con más facilidad las cosas que 
quería designar. También he leído con sumo placer todas las 
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consecuencias que Vd saca de su cálculo. Y no cabe duda de que 
estos mismos principios pueden aplicarse al movimiento no 
uniforme, siempre que se haga constar la relación de incremento o 
decremento de la velocidad, cualquiera que ésta sea, respecto de 
los tiempos. 
          Por lo que respecta a la noción de substancia, yo afirmé que 
mi concepto de substancia era aquél que representa algo uno de 
manera que nada de representación se le pueda quitar sin que el 
todo perezca. Vd se queja de la oscuridad de esta definición y 
opina que no coincide con mi segunda descripción, en la que dije 
que la substancia es aquello que puede concebirse separadamente. 
Ahora soy yo el que no comprendo dónde encuentra Vd la 
oscuridad, por lo que trataré de explicar mi idea lo mejor que 
pueda. Cuando yo concibo algo uno, me parece claro que o me lo 
represento, por así decirlo, como un todo, o no me represento 
nada de él, puesto que no tiene de qué componerse. Porque, si yo 
concibo una cosa que o no tiene partes o, si las tiene, todas ellas 
son de una y la misma naturaleza, ¿no es verdad que esa cosa o 
esa naturaleza una e idéntica en todas sus partes o la concibo 
como toda o nada concibo de ella? Por lo tanto, dado que este 
concepto no representa nada mas que esto uno, ¿qué cosa puede 
haber más clara que afirmar que esto uno puede concebirse 
separadamente de todos los demás? Por eso lo asigné a la 
substancia. Su objeción dice que pueden concebirse A y B cada 
uno por separado y, además, un tercero C que necesite de los dos. 
No opino yo así. Porque, o son A y B substancias de la misma 
naturaleza o de naturaleza completamente distinta; no pueden ser 
en parte de la misma y en parte de distinta naturaleza porque 
representan cada una algo uno. Si son de la misma naturaleza, 
entonces el tercero C podrá en su concepto general contener esta 
común naturaleza que está en A y B, pero no podrá contener en 
particular a A o B, a menos que él mismo esté determinado de 
forma más particular, y entonces será modo de esta substancia 
cuya naturaleza contiene de forma particular. Si A y B son de 
distinta naturaleza, entonces el tercero C, siendo uno y el mismo, 
no puede evidentemente contener ambas naturalezas. Supongamos 
que A y B son dos cuerpos cada uno de los cuales se concibe por 
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separado, y sea C, por ejemplo, la figura esférica. Esta, en 
general, contendrá la naturaleza común que está en A y en B, sin 
la que no puede ni concebirse ni existir, pero en ningún modo 
contendrá de una manera determinada la naturaleza de A o la de 
B. Si quien determina a C es una causa productora o alguna otra 
razón referida especialmente a la naturaleza de A, entonces no 
necesitará la naturaleza de B. Si A es un cuerpo y B una mente, 
entonces no podrá haber un único modo común de ambas 
substancias, a menos que digamos que C está compuesto en parte 
por el modo del cuerpo y en parte por el modo de la mente, esto 
es, a menos que digamos que C no es un modo sino dos, y dos 
modos de cosas distintas. 
          Dice Vd que “la modificación parece implicar algo más que la 
simple necesidad de otro para ser ---añade Vd correctamente--- 
un concepto distinto”. No lo veo yo así, excelente Señor; puesto 
que todo lo que de diversidad distingo yo entre mis conceptos se 
reduce a la diversidad entre substancias y modos. 
          Sigue Vd preguntando si para el concepto de substancia 
necesitamos los atributos. Sin duda ninguna, si se trata del 
concepto de una substancia concreta: pues, no siendo ella misma 
otra cosa que su propia naturaleza, su concepto no representa 
otra cosa que su atributo; por eso decimos que aquello que está en 
el concepto de la cosa representa su naturaleza. Pero, cuando nos 
preguntamos por la noción general de substancia, no hay lugar 
alguno, creo yo, para los atributos, puesto que éstos determinan 
necesariamente esta o aquella substancia. La noción general de 
substancia es aquella manera de concebir mediante la que 
distinguimos conceptualmente aquello que llamamos substancia de 
aquello que son todos sus modos; precisamente por eso debe ser 
definida por la manera como la concebimos. 
          Finalmente, arguye Vd que, fuera de la substancia primera, 
no puede concebirse por sí misma ninguna otra, puesto que todas 
tienen causa. Yo, por el contrario, entiendo que para concebir la 
existencia de la substancia se requiere necesariamente una causa, 
pero no para concebir su esencia, que es sólo de la que aquí 
tratamos. Añade Vd correctamente que “los modos son mudables; 
pero las substancias, los atributos y las propiedades permanecen”. 
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Esto también se desprende fácilmente de mi noción. Y por fin, lo 
que dice Vd, que debemos buscar una definición que distinga a la 
substancia no sólo de sus modos sino también de los otros 
“predicados”, no entiendo lo que significa, cuando, fuera de los 
modos y las substancias o sus atributos, yo no concibo nada real. 
          Ojalá que a todo esto se hubiera dignado Vd añadir su 
propia noción de substancia. Así, una vez conocido mejor su 
pensamiento, habría comprendido yo más claramente la solidez de 
sus objeciones y, confrontadas ambas definiciones, supongo que 
habría podido detectar mejor lo que a la mía le falta. 
          No me sorprende que no le haya satisfecho a Vd la 
demostración de Bredenburg. Pero no sé por qué hay algo que me 
choca en eso que dice Vd, de que el problema de la necesidad no 
entraña dificultad en sí mismo sino en las falsas nociones. Si 
quisiera explicármelo en pocas palabras, me haría Vd muy feliz, 
pues parece que las nociones de causa y efecto conducen a la 
necesidad; nada ocurre sin causa y toda causa parece producir su 
efecto necesariamente [cfr. supra nota 322]. Pero esto sea dicho 
sólo de pasada. Adiós. 
 
                                               Leiden, 13 febrero 1701, 

deseándole que este año y otros 
muchos que le sigan sean felices y 
fructíferos para Vd y para el 
bien de los estudios literarios. 

 
------------------------------------------------------------------------- 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 123 

Hannover, 11 marzo 1701 
GM.III 654 

 
 
                                     (Promete enviar a Bernoulli el libro de Jacob Hermann contra 

Nieuwentijt. La Sociedad de Brandenburgo aún no se ha reunido 
en sesión solemne, y por eso no ha podido ser presentado todavía 
el invento del fósforo, 654. Le devuelve cartas de Varignon; 
recuérdese que son los años de la gran polémica sobre el cálculo 
diferencial en la Academia de París, cfr. supra nota 224). 
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          Escribiré al Sr. de Volder; ahora no me es posible 457. Adiós. 
 
                                                            Hannover, 11 marzo 1701 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 124 
Gröningen, 26 marzo 1701 

GM.III 654-655 
 

 
 
                                     (Sabe que su hermano Jacob se dirige a París para presentar sus 

soluciones a su propio problema y presenciar la apertura de la 
carta sellada que Johann ha enviado al Secretario de la Academia 
con su solución, 654. Siguen sus preparativos y experimentos con 
el fósforo, 655). 

 
                                                             Gröningen, 26 marzo 1701 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 125 
Hannover, 5 abril 1701 

GM.III 656-657 
 
 
                                    (Sigue el conflicto con el hermano Jacob. Leibniz promete a 

Johann preparar un testimonio a favor suyo, aunque entre tantos 
papeles no acaba de encontrar las cartas que contenían las 
soluciones de Johann. Ha recibido carta de Tschirnhaus 
comunicándole un nuevo teorema: dada la subtensa de un arco de 
una curva, encontrar otra de otro arco de la misma curva, de 
forma que la diferencia entre ambos sea universalmente cuadrable  
o extensible en una recta, 656. Cfr. GM.IV 535s, Tschirnhaus a 
Leibniz, y GM.IV 537, Leibniz a Tsch. Cfr. nota 34). 

 
          Todavía no me ha sido posible ponerme al día en mi correspondencia, 
así que aún le debo respuesta al Sr. de Volder. Es increíble la cantidad de 
asuntos a los que he tenido que atender estos días, sobre todo al tener que ir 
a la Corte con más frecuencia de lo acostumbrado, lo que me impide atender 
a nuestras meditaciones tan alejadas de lo material, que requieren 
concentración. Espero poder cumplir cuanto antes con mis obligaciones, 
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aunque no me atrevo a asegurar que vaya a dar satisfacción a este ilustre 
hombre, al menos no a corto plazo. 
 
                                     (Le expone a continuación de manera breve su viejo 

descubrimiento del cálculo binario, que facilitará el cálculo de 
cuadrados, cubos, etc, y la suma de potencias por columnas :  01, 
0011, 00001111, mediante progresión diádica en lugar de 
decádica etc.  “Subyace aquí ---añade--- el último refugio del 
cálculo para expresar transcendentes determidas, cuando no se 
puede hacer de otra manera. Lo he enviado al Secretario de la 
Academia de París no para ser editado, sino para que, si alguien 
tiene más tiempo, sirva de estímulo a ulteriores investigaciones”. 
Bernoulli no conocía aún este cálculo. Leibniz  promete enviar el 
dossier del fósforo al Dr. Meier, de Bremen, 657). 

 
                                                                Hannover, 5 abril 1701 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 126 

Gröningen, 11 abril 1701 
GM.III 658-659 

 
  
 
                                     (Ha recibido de Francia un extracto de la polémica entre Varignon 

y Rolle a propósito del cálculo diferencial, 658. El nuevo teorema 
de Tschirnhaus ya lo había descubierto él, aplicado a la hipérbola 
común y a la parábola cúbica, como consta en las Actas; este 
Tschirnhaus siempre con la misma jactancia, 658. Sigue el 
conflicto con el hermano Jacob, que no ha ido a París; “sólo fue 
una estratagema para tentarme”, 659. “El cálculo binario tuyo es 
parecido al ‘tetractis’ de Weigel, según cuenta Sturm en su 
Mathesis Enucleata. Bernoulli no entiende los períodos 01, 0011, 
00001111… y cómo pueden aplicarse a las transcendentes 458).  

 
                                                             Gröningen, 11 abril 1701 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 127 
Gröningen, 19 abril 1701 

GM.III 659-660 
 

 
                                     (Bernoulli se queja de la poca diligencia de Leibniz en la copia y 
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envío de papeles. La polémica con el hermano, 660. Nada de 
especial interés). 

 
                                                              Gröningen, 19 abril 1701 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 128 

Hannover, 29 abril 1701 
GM.III 660-664 

 
 
 
                                     (También Leibniz se queja de que Bernoulli no ha leído despacio 

su cálculo binario y la esencial diferencia entre su diádica y el 
tetractis de Weigel. Se lo explica más detenidamente. Hace 
muchos años que lo tiene. Es una imagen de la creación y del 
origen de las cosas: imago creationis seu originis omnium rerum 
ex nihilo per Deum ut numerorum ex 1 et 0, etc  660-661 459.  
Entra en la polémica de Varignon con Rolle y redacta a este 
propósito un Apéndice: 662-664, cfr. supra nota 224). 

 
                                                              Hannover, 29 abril 1701 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 129 

Gröningen, 7 mayo 1701 
GM.III 664-669 

 
 
 
                                     (Entra también en la polémica Varignon-Rolle sobre el cálculo 

diferencial 664-667. Bernoulli sugiere nuevas ideas sobre el 
cálculo binario, 667s 460. Jacob Hermann le ha entregado su 
Responsio ad Considerationes Secundas Nieuwentijti.  También 
le ha entregado el Análisis de las Isoperímetras de su hermano 
Jacob y se entretiene, como es habitual, en desautorizarlo 
duramente, 669). 

 
                                                             Gröningen, 7 mayo 1701 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 130 

Wolfenbüttel, 16 mayo 1701 
GM.III 669-670 

 
 
                                     (Sigue la polémica Varignon-Rolle, 669s. Una observación sobre 

la simplicidad del cálculo binario: mientras que en éste los 
períodos son de 2,4,8,16…items, en el decimal son de 10,100, 
1000, 10000…). 

 
          Pensaba haberle escrito en esta ocasión a nuestro de Volder, pero una 
vez más otros asuntos se interponen, así que te ruego le pidas de mi parte 
disculpas y comprensión por mi tardanza. 
 
                                                         Wolfenbüttel, 16 mayo 1701 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 131 
Gröningen, 31 mayo 1701 

GM.III 670-673 
 

 
                                     (Se queja Bernoulli de que Leibniz no siempre lee con la debida 

atención aquellas cosas que le parecen menores. Así le ha pasado 
con algunos desarrollos matemáticos suyos, 670s.  Le agradece el 
testimonio que da acerca de la verdadera y rápida solución que 
Johann dio a los problemas de las isoperímetras propuestos por el 
hermano Jacob, 671s. [Envío a la nota 461 dicho informe] 461). 

 
                                                           Gröningen, 31 mayo 1701 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 132 
Hannover, 24 junio 1701 

GM.III 673-674 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIII 
670 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orio de Miguel
Cuadro de texto
Índice

Orio de Miguel
Cuadro de texto
Índice



 396

 
 
                                     (Ha tratado de ser imparcial en su informe sobre el conflicto entre 

los hermanos, y matiza ahora todavía más sus palabras 673s (cfr. 
Apéndice de la carta anterior, en nota 461). Han recibido en la 
Sociedad Prusiana el invento del fósforo, 674). 

 
                                                           Hannover, 24 junio 1701 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 133 

Gröningen, 9 julio 1701 
GM.III 674-676 

 
                                     (El intercambio matemático con Varignon. Sigue el debate y el 

embrollo en torno a la publicación de la solución  de los 
problemas sobre las isoperímetras y el conflicto con el hermano, 
675. Se alegra de que su invento del fósforo sea conocido en las 
Academias europeas, aunque en la Academia de París no hayan 
reproducido bien su experimento, 675s). 

 
                                                         Gröningen, 9 julio 1701 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 134 

Hannover, 14 julio 1701 
GM.III 676-678 

 
 
 
                                     (Ha recibido y leído en las Actas de Leipzig el análisis de las 

isoperímetras del hermano Jacob y, en efecto, como pensaba 
Johann, complica la solución más de lo necesario, 674). 

 
          Te ruego transmitas al Sr. de Volder la carta adjunta y en mi nombre 
le pidas disculpas por mi tardanza, que espero me otorgará tanto más 
generosamente cuanto que confío que mis reflexiones contribuirán a una 
mejor comprensión de la naturaleza de la substancia. Al final de mi carta le 
pregunto sobre algunas novedades matemáticas de vuestra tierra, sobre las 
cuales y otras cosas semejantes espero recibir también información de tu 
parte. ¿No se dice nada nuevo de Nieuwentijt? ¿Qué hace por allí Hermann? 
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                                     (Sigue intercambio matemático tras recibir información de 
Varignon y su polémica con Rolle, 677 [cfr. supra nota 224]. 
Desea recibir nuevas instrucciones sobre el fósforo, para 
transmitirlo a la Sociedad Real, y quiere que contenga todo lo que 
Bernoulli ha enviado a París, 677. También desea conseguir el 
nuevo libro de Fatio, que es un apéndice de lo que contra ellos ya 
había escrito el suizo naturalizado inglés, cfr. supra notas 390, 
391. Ha oído que David Gregory prepara una obra sobre 
matemáticas. Se trata de Astronomiae Physicae et Geometricae 
Elementa, que no aparecerá hasta 1702 en Oxford, cfr. supra nota 
145). 

 
                                                            Hannover, 14 julio 1701 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
LEIBNIZ A DE VOLDER 

Escrito 16 
Hannover, 6 julio 1701 

GP.II 224-228 
 

 
          (En el margen del manuscrito anota Leibniz lo siguiente: 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - 
          La substancia es άτομον αύτοπληρούν, átomo completo por sí 
mismo o que se completa a sí mismo. De esto se sigue que es un 
átomo vital o átomo que tiene έντελέχεια. Átomo es lo mismo que 
verdaderamente uno. A lo que es conglomerado de substancias lo 
llamo ‘cosa substancial’. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 
 
          Vuelvo a nuestras meditaciones y a mi incumplida obligación 
de escribirle, pidiéndole a Vd disculpas por no haber respondido 
con más prontitud a su última carta. A veces me ocurre que 
aquello que con más interés quiero hacer lo difiero más de lo que 
es justo. Ojalá pudiera satisfacerle tanto mejor cuanto más he 
tardado en hacerlo. Pero, vayamos a su carta. Dice Vd que la 
substancia es aquello cuyo concepto representa algo uno de tal 
manera que nada de su representación pueda quitársele sin que 
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perezca el todo. Pero piense Vd si no puede también ser una 
substancia aquélla que añade nuevas perfecciones a las 
perfecciones de otras; pues toda perfección es, si no me equivoco, 
materia de representación. Así, los seguidores de Demócrito 
(como Vd mismo dice, los ejemplos no tienen por qué ser 
verdaderos, pues se usan sólo a modo de aclaración) conciben el 
espacio como substancia y dicen que el cuerpo es una substancia 
más perfecta, que añade a la extensión la resistencia. Algunos 
modernos, por su parte, opinan que a ciertos cuerpos se les puede 
añadir una nueva perfección, a saber, el pensamiento; y la Escuela 
distinguía, además de cualquier cuerpo, un ser animado simple, uno 
sentiente más perfecto, y finalmente uno racional como el más 
perfecto de todos. Digo esto para hacerle ver que su noción de 
substancia no parece adecuarse a las que la gente llama 
substancias, sino sólo a la substancia simplicísima. Ocurre lo 
mismo cuando Vd dice que la substancia es aquélla que se concibe 
por sí misma; a esta afirmación yo opuse que nada mejor para 
conocer un efecto que su causa y que todas las substancias, a 
excepción de la primera, tienen causa. Vd replica que se requiere 
una causa para concebir la existencia de la substancia, no para 
concebir su esencia. A lo que yo replico de nuevo: para concebir su 
esencia se requiere el concepto de causa posible; para concebir su 
existencia se requiere el concepto de causa actual. Preveo ya la 
tercera réplica de Vd, una réplica elegante extraída de la 
Geometría así: La esencia de una elipse (por ejemplo) no depende 
de una sola causa, pues diversas causas pueden producir la misma 
elipse, como la sección de un cono, la sección de un cilindro, el 
movimiento de una cuerda; pero la existencia de una elipse sólo 
puede concebirse si se pone una determinada causa. A esto mi 
cuarta réplica es doble: la primera es que, aun cuando para 
concebir la esencia de una elipse no sea necesario concebir el 
modo concreto de generarla, sin embargo no se puede concebir 
perfectamente la esencia de la elipse o de cualquier cosa si no es 
posible demostrar su posibilidad a priori mediante la causa formal 
contenida en todos los métodos concretos de generarla, para lo 
cual deben emplearse necesariamente líneas más simples que ella. 
Mi segunda réplica, expuesta ya por mí hace tiempo, es que en las 
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cosas incompletas, como son las líneas o figuras, puede darse una 
cosa semejante a otra aunque se generen por causas distintas, 
como es el caso de una elipse generada por una sección cónica, que 
es semejante a otra elipse trazada por movimiento en el plano; 
pero esto no puede hacerse en las cosas completas, de manera que 
una substancia no puede ser perfectamente semejante a otra ni 
puede una misma substancia ser generada de múltiples maneras. 
Partiendo de aquí (además de otros argumentos) llegué yo 
entonces a la conclusión de que no existen los átomos, ni es el 
espacio una substancia; ni siquiera la materia prima, separada de 
toda actividad, puede computarse entre las substancias 462. 
          Ocupémonos ahora de los modos que, lo mismo que Vd, yo 
también distingo de los otros predicados, o sea, de los atributos y 
propiedades. Sin embargo, si hacemos consistir los modos sólo en 
la necesidad de otro concepto, también las propiedades serán 
modos, pues lo que es común a modos y propiedades es que 
existen en otro (insunt). Pero la misma definición que Vd da de los 
modos compete también a cosas que no existen en otro como son 
los efectos, los cuales necesitan de las causas para ser 
concebidos, como ya he dicho: de esta manera, todos los efectos 
serían modificaciones de la causa y podría una misma cosa ser a la 
vez modo de muchas cosas, puesto que una misma cosa puede ser 
efecto de muchas causas concurrentes. Y, por el contrario, ¿quién 
negará que también alguna substancia sea modificada por 
intervención de otra, como cuando un cuerpo se comprime por la 
presión de un obstáculo?; será necesario el concepto de los dos 
cuerpos para concebir distintamente la compresión de uno de ellos 
y, sin embargo, la compresión puede ser modo sólo de uno, en el 
caso, por ejemplo, de que el otro prosiga y no se comprima. Por lo 
tanto, para la modificación se requiere otra cosa distinta que la 
necesidad del concepto de otro; y, por su parte, existir en otro 
(que es común a propiedades y modos) es algo más que necesitar 
del concepto de otro. En mi opinión, ninguna cosa hay en todo el 
universo de las criaturas que no necesite del concepto de 
cualquier otra de entre la universalidad de las cosas para la 
formación de su perfecto concepto, puesto que cada una influye 
en cualquier otra de manera que, si aquélla desapareciera o la 
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imagináramos distinta, todas las cosas en el mundo serían 
distintas de como ahora son. Por lo demás, admito que, si A y B 
son dos substancias tal como Vd las define, esto es, simplicísimas, 
no podrían tener ningún predicado común; pero de aquí no se sigue 
con la misma necesidad que no pudiera darse algún tercero C que 
necesite de ambas para su concepto. Así, lo mismo que las 
relaciones resultan de varios absolutos, igualmente las cualidades 
y las acciones resultan de varias substancias; y lo mismo que una 
relación no se compone de tantas relaciones como correlatos, así 
tampoco los múltiples modos que dependen de una pluralidad de 
cosas tienen por qué resolverse en otros tantos modos. Por lo 
tanto, el hecho de que un modo necesite de otros muchos no 
implica que él mismo no sea uno y que tenga que ser compuesto de 
muchos. Por otra parte, no se ve cómo de su noción sea posible 
derivar los modos, puesto que la substancia, tal como Vd la define, 
esto es, tal que no contiene más que una simple representación o 
un único atributo, no tendrá sino un único modo; tampoco se ve el 
origen de la diversidad, puesto que de lo uno sólo lo uno se 
produce, con lo que el modo sería invariable, contra la hipótesis. 
Todavía más, la cosa no tendría ningún modo, pues ni siquiera se ve 
la diferencia entre modo y atributo. En consecuencia, si, como se 
hace vulgarmente, se dice que un cuerpo no contiene otra cosa que 
la extensión y ésta se concibe como un atributo simple y primitivo, 
entonces no habrá ninguna razón que pueda explicar cómo se 
produce en los cuerpos alguna variación o cómo existe una 
pluralidad de cuerpos. He demostrado ya en otro lugar (en 
respuesta al Sr. Sturm, publicada en las Acta Lips.) que, si la 
materia no fuera heterogénea (y esto lo hacen las entelequias), no 
podría producirse ninguna variedad en los fenómenos, pues en 
ellos se sucedería siempre exactamente lo equivalente con lo 
equivalente 463. Lógicamente, tampoco distingo aquí entre la 
noción general de substancia y la noción de substancia concreta: 
toda substancia está ya determinada, aunque unas se determinen 
por unos y otras por otros modos. En cuanto a mi noción de 
substancia, yo prefiero que vaya perfilándose de nuestro mutuo 
intercambio (algunas pautas de ella ya se dejan ver), antes que 
producirla yo solo y como imponerla. 
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          Volviendo sobre su penúltima carta 464 a fin de tenerlo todo 
ante los ojos, observo que quedan algunos detalles por aclarar. 
Sería difícil poner ejemplos de un concepto al que no se le pueda 
quitar nada de su representación; las nociones primitivas se 
esconden por debajo de las derivadas, pero a duras penas 
podemos distinguirlas. Dudo de que un cuerpo pueda concebirse 
sin movimiento, aunque admito que el movimiento no es concebible 
sin cuerpo. Pero en el concepto de movimiento no sólo está 
implicado el cuerpo y la mutación, sino también la razón y la 
determinación de tal mutación, la cual no puede descubrirse en el 
cuerpo, si hacemos consistir la naturaleza de éste en algo 
meramente pasivo, o sea, en la sola extensión o en la extensión 
más la impenetrabilidad. En la extensión yo concibo más de una 
cosa, a saber, la continuidad (que le es común con el tiempo y el 
movimiento) y la existencia simultánea, de manera que no es 
necesario que la extensión se conciba o toda o nada de ella. Es 
evidente que, para que haya extensión, debe darse la cosa que se 
repita de continuo, esto es, muchas cosas cuya coexistencia sea 
continua. Pregunta Vd, excelente Señor, ¿qué es lo que se concibe 
en la cosa a la que se atribuye la extensión, fuera de la extensión 
misma? Respondo que la cosa añade a la extensión la acción y la 
pasión. “Por lo tanto (dice Vd) la extensión será un modo de lo 
extenso”. Respondo de nuevo que, tal como yo lo veo, la extensión 
no por ello será un modo de las substancias de las que resulta, 
puesto que ella, la extensión, es invariable y designa la 
determinación numérica de las cosas, la cual determinación 
permanece la misma bajo cualquier mutación, y Vd reconoce 
conmigo que los modos deben ser variables. De todas formas, yo 
opino que no sólo la extensión, tampoco la acción y la pasión se 
conciben por sí solas, y la verdad es que ni es necesario ni fácil 
llegar a las nociones de la máxima simplicidad, como ya dije. En 
resumen, si no exigimos más que la extensión para concebir la 
substancia, me temo que hagamos desaparecer todas las 
substancias creadas, lo que sería no deshacer el nudo sino 
cortarlo 465. 
          Como, a propósito de Bredenburg, yo me referí de pasada a 
la necesidad, y afirmé que la dificultad que genera lo que de ella 
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se dice proviene de que se manejan nociones falsas, decía Vd que 
aquellas breves palabras mías le habían suscitado curiosidad y que 
le haría feliz si explicara un poco más mi pensamiento, puesto que 
parece que toda causa produce necesariamente su efecto. Yo 
concedo, naturalmente, que nada ocurre nunca sin razón, esto es, 
sin que haya una razón por la cual algo sea así y no de otra 
manera; pero generalmente las razones son inclinantes más que 
necesitantes, de manera que queda a salvo la contingencia de las 
cosas 466. 
          Por carta recibida de Leiden he sabido que tiene Vd el 
propósito de editar una reproducción del Autómata Astronómico 
de Huygens. Por ello le estará agradecida la República y la 
memoria de un hombre tan extraordinario, y tanto más cuanto 
más completa sea la reproducción. Me gustaría saber en qué se 
diferencian la de Huygens y la de Röhmer, si en su estructura o en 
su eficacia. Porque, si no hubiere de tener alguna mayor 
prestación, seguramente aquel varón ilustre no habría emprendido 
un trabajo tan costoso previamente hecho ya por otro 467. Y si Vd 
prepara alguna otra cosa, sea de Vd mismo o con ocasión de la 
edición, o en general sobre sus profundos estudios (en los que Vd 
es tan capaz), le ruego no nos prive de darnos noticia de todo ello. 
También nos escriben diciendo que el Sr. Hartsoeker continúa 
puliendo vidrios objetivos sin necesidad de horno de cocer, 
extrayéndolos con gran éxito de una enorme esfera. A todos los 
demás favores que de su parte recibimos yo añadiré el que pueda 
instruirnos también sobre estos y parecidos avances de la ciencia. 
Adiós. 
 
                                                Hannover, 6 julio 1701 
 
------------------------------------------------------------------------- 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 135 
Hannover, 5 agosto 1701 

GM.III 678-679 
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          Espero que te haya llegado mi última carta junto con la que en ella 
incluía para el Sr. de Volder 468; aquí recibes ahora otras nuevas para ambos, 
donde podrás leer los argumentos volderianos; espero me disculpes que no 
te haya enviado sólo la anterior, sino también estas dos dirigidas a ti. 
Contigo tengo un motivo especial para escribirte, y es que te recuerdo que 
estoy a la espera de tu hermosísimo fósforo, cuyo paquete confío recibir o 
por correo o, quizás mejor, por transporte público, con lo que te quedaré 
obligado. Pagaré los gastos. 
 
                                     (Sigue un breve párrafo, donde discute algunos pormenores del 

nuevo invento de Bernoulli, 679). 
 
                                                        Hannover, 5 agosto 1701 
 
          PS. ¿Dónde se encuentra el Sr. Hermann y cuándo vendrá por esta 
tierra? Espero encontrarle aquí, en Brunschwig, en Wolfenbüttel o en 
Berlín. Pensaba que ya te había enviado esta carta; pero ahora la descubro 
aquí en un rincón junto con la incluida en ella. Te ruego me disculpes. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 136 

Gröningen, 13 agosto 1701 
GM.III 679-682 

 
 
                                     (Le envía por fin a Leibniz el ejemplar prometido del fósforo 

perpetuo. Se lo comenta largamente, 679-681). 
 
          He enviado a de Volder la carta que le escribiste, pero aún no he 
recibido su respuesta. 
 
                                     (De Nieuwentijt hace tiempo que no ha oído nada. Hermann ha 

marchado a Inglaterra, a visitar a Wallis, Newton, etc, 681. Un 
comentario al análisis de las isoperímetras del hermano, 681s). 

                             
                                                                        Gröningen, 13 agosto 1701 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 137 

Hannover, 23 agosto 1701 
GM.III 682 
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                                     (Ha recibido el paquete con el fósforo. Ha enviado a Mencke el 

comentario de Johann sobre el análisis de las isoperímetras de 
Jacob, a ver si el editor de las Actas lo quiere publicar, 682). 

 
                                                         Hannover, 23 agosto 1701 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 138 
Hannover, 13 septiembre 1701 

GM.III 682-683 
 
 
                                        (Le comenta el fósforo que ha recibido de Johann: no da mucha 

luz. Le envía el diploma de la Sociedad de las Ciencias de 
Berlín. Le pide que escriba agradeciéndolo). 

 
          Supongo que habrás recibido mi carta, en la que había incluido la 
segunda mía al Sr. de Volder 469. 
 
                                                          Hannover, 13 septiembre 1701 
 
                                     (PS. Leibniz emprende viaje a Berlín y ruega a Bernoulli que le 

dirija allí la correspondencia a nombre del Sr. Jablonsky, 
Secretario real y de la Sociedad, 683). 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 139 

Gröningen, 8 octubre 1701 
GM.III 683-687 

 
 
                                     (Bernoulli agradece el diploma y escribe a la Sociedad; promete 

más inventos, entre otros un barómetro mejor que el de Huygens, 
683s). 

 
          Hace ya mucho tiempo que envié a de Volder tu penúltima carta, 
aunque no he recibido todavía su respuesta. La última tuya, en la que 
incluías cartas para Oudin y para Bayle 470, que he recibido hace muy poco, 
las remití al día siguiente. 
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                                     (Johann se queja de que Mencke favorece al hermano más que a 

él, y sin causa alguna, 684. Se queja también larga y amargamente 
de que Gröning 471, autor de una Historia de la Cicloide, de la que 
lo ignora casi todo, no le atribuya a él el mérito que se le debe, 
685s. Más cosas sobre el fósforo, 687). 

 
                                                        Gröningen, 8 octubre 1701 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 140 
Gröningen, 15 octubre 1701 

GM.III 687 
 
 
          Enviada mi última, que espero hayas recibido, me llega carta de de 
Volder; una vez abierta, encuentro su respuesta a la tuya, junto con las 
respuestas de Oudin y de Bayle 472; te las remito todo lo más rápido posible, 
tal como pedías, a nombre del Sr. Jablonsky, Secretario de la Sociedad. 
 
                                                          Gröningen, 15 octubre 1701 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DE VOLDER A LEIBNIZ 
Escrito 17 

Leiden, 7 octubre 1701 
GP.II 228-232 

 
 
          Puesto que a Vd así le ha parecido mejor, prosigamos el 
examen de la definición que yo di de substancia, aunque me temo 
que no llegaremos a término. Así que he aquí lo que tengo que 
decir a sus objeciones. 
          Como Vd dice que la perfección es verdaderamente materia 
de representación, entonces, según mi definición de substancia, 
se sigue que cada una de las perfecciones de una substancia me 
representará separadamente algo que nada tendrá en común con 
cualquier otra perfección de la misma substancia, si es que esto 
es posible. Pero de aquí parece concluirse lógicamente que cada 
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perfección denota una substancia distinta o, al menos, si decimos 
que una substancia tiene varios atributos, entonces, lejos de decir 
que son los mismos aquellos atributos en los que entendemos una 
unidad o identidad, más bien tendremos que decir, al contrario, 
que lo son aquéllos entre los que entendamos la mayor diversidad 
que pueda caer en nuestro concepto; pero con ello parece que 
decimos con las palabras algo distinto de lo que entendemos en la 
mente. 
          Dice Vd que mi noción de substancia “no parece adecuarse a 
las que la gente llama substancias, sino sólo a la substancia 
simplicísima”. En cuanto a lo primero, en nada perjudica a mi 
definición, pues es notoria la confusión del vulgo cuando se 
refiere a estas nociones. En cuanto a lo segundo, más bien la avala 
porque, si se aplica a la substancia simple, es que implica 
realmente en sí la noción general de substancia, que se contiene 
necesariamente en la noción de substancia simple. Además, ¿qué 
inconveniente habría en que toda substancia fuera simple en tanto 
que substancia? 
          Frente a lo que Vd dice sobre la causa de la substancia, yo 
opino que, si no se concibe la esencia de ninguna substancia sin su 
causa posible, entonces no se concibe la esencia de ninguna, y 
como creo concebir las causas posibles de los modos pero, de las 
substancias, ninguna, por eso decimos corrientemente que éstas 
son creadas, esto es, que tienen una causa que las produce, pero 
no sé de qué manera.  
          Nunca habría yo objetado nada a lo que Vd dice acerca de 
los procedimientos para generar elipses, puesto que yo mismo 
estaba más que persuadido de que la primera parte de su cuarta 
réplica satisfacía completamente a mi dificultad. La segunda 
parte es la que no sé si comprendo bien. Sospecho que Vd 
entiende por cosas incompletas las cosas meramente pasivas, a las 
que arbitrariamente asignamos determinados movimientos y con 
las que nos referimos a todas las fuerzas o a una parte de ellas; y 
por completas, a las cosas que tienen en sí una determinada 
fuerza de obrar, mediante la cual, para toda acción, parecen 
producir necesariamente un determinado efecto y 
necesariamente de aquel preciso modo como están determinadas a 
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obrar 473. 
          Yo distingo entre propiedades y modos en cuanto que las 
propiedades equivalen a la esencia de la cosa y, por eso, no 
difieren de ella más que en nuestro modo de concebirlas, cosa que 
de ninguna manera ocurre con los modos. Y no creo yo que las 
propiedades requieran de ningún concepto ajeno; si suponemos, 
por ejemplo, que la extensión se concibe en sí sola, su propiedad 
consiste en que está en un lugar: aunque dicho con palabras 
distintas, el concepto es el mismo. Pues, ¿qué otra cosa es estar 
en un lugar sino ser extenso? 474. 
          Los efectos serán modificaciones o, como yo prefiero 
decir, propiedades de la causa pues mutuamente se intercambian. 
Si entendemos propiamente por causa aquella cosa que produce en 
cuanto que es causa y en cuanto que actúa con todas sus fuerzas 
(pues de aquéllas con las que no actúa no decimos que es causa), 
entonces será muy difícil distinguir la causa del efecto; así, por 
ejemplo, si con la ayuda de un hilo sujeto en los focos trazamos 
una elipse, el trazado de la punta del estilete con el que se 
describe será propiamente la causa de la elipse y, sin embargo, 
¿no será el trazado la elipse misma? 
          Que algo pueda ser, a la vez, un mismo efecto de múltiples 
causas concurrentes es verdadero si, como hacemos 
ordinariamente, hablamos con poca propiedad; pero, según una 
noción rigurosa de causas y efectos, yo lo considero falso. Pues 
dichas causas múltiples o lo son de las mismas operaciones, como 
cuando dos pesos iguales actúan conjuntamente arrastrando un 
cuerpo, en cuyo caso el efecto de ambos será semejante pero no 
idéntico, pues cada uno de los pesos arrastra la mitad del cuerpo; 
o son causas de operaciones distintas, de las que necesariamente 
se seguirán efectos distintos. 
          No niego yo que una substancia se modifique por 
intervención de otra, si Vd se refiere a substancias de una misma 
naturaleza específica. En tal caso, en efecto, no difieren entre sí 
en cuanto substancias; y, por lo tanto, también yo considero como 
verdadero lo que Vd añade: que una substancia influye en 
cualquier otra de su misma naturaleza, de manera que, si se 
elimina una de ellas o se la imagina distinta, todo resultará 
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distinto de cómo ahora es. Lo cual podría quizás ampliarse un poco 
más de la siguiente manera. 
          Si A y B no tienen ningún predicado común, tampoco 
tendrán ninguna operación común, y, en consecuencia, ningún 
efecto común. Por lo tanto, ese tercero C, que se supone 
necesitar de ambos para su propio concepto, no necesitará de 
nada que sea común a ambos, pues no lo hay. Pero necesitará de 
predicados distintos provenientes de uno y del otro. Mas, al ser 
estos predicados distintos y no implicarse el uno al otro y, en 
consecuencia, poderse separar mutuamente lo mismo que A y B, se 
seguirá que aquellos dos predicados que se contienen en C también 
podrán separarse el uno del otro, esto es, se seguirá que ese 
tercero C ya no será uno, sino compuesto de dos distintos.  
          De todas formas, tampoco quiero negar que un modo que se 
sigue de  
varias substancias de la misma naturaleza pueda ser uno, con tal 

de que la causa formal sea una y la 
misma, como ocurre en el ejemplo de la 
elipse, que Vd aduce. Ilustraré con un 
ejemplo lo que trato de decir. Sean dos 
cuerpos A y B , que actúan sobre otro 
cuerpo C, de manera que por un tiempo 
dado el cuerpo A empuja al C por la 
recta CG, y el B por la recta CE; el 
cuerpo C se moverá por la recta CF del 
mismo modo que si hubiera sido 
empujado por un cuerpo D en la recta 

CF. Lo cual es perfectamente normal, puesto que, al ser las dos 
determinaciones CE, CG, equivalentes a CF, necesariamente se 
seguirá el mismo efecto; no creo, sin embargo, que esto pueda 
darse en otras circunstancias. 
          Dice Vd a continuación que de mi noción de substancia no se 
sigue ningún modo. De acuerdo. Mas precisamente por ello es por 
lo que le he venido pidiendo a Vd con tanta insistencia una 
demostración que haga ver que toda substancia es activa por su 
propia naturaleza. Porque es evidente en sus propios términos que 
toda substancia que está sometida a la variación de modos ha de 
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contener una acción o fuerza activa o en ella misma o en aquella 
otra substancia que produce la variación; y por eso, no tengo 
dificultad en admitir que toda substancia creada, que la 
experiencia nos muestra sujeta a una infinita variación, está 
dotada de fuerza; pero que ésta fluya de la naturaleza misma de 
la substancia y sea, por lo tanto, inseparable de ella, esto es lo 
que yo pido que se demuestre únicamente a priori 475. 
           En cuanto a que las nociones primitivas se distingan 
difícilmente de las derivadas, yo creo que el cometido de la 
ciencia perfecta es precisamente distinguir y deducir las 
derivadas de las primitivas.  
          Afirma Vd que en la extensión concibe varias cosas, la 
continuidad y la coexistencia. Sin embargo, yo las tengo como la 
misma cosa. Pues, para mí, son lo mismo aquellas cosas entre las 
cuales existe un nexo necesario y recíproco. Puedo, en efecto, 
concebir la continuidad sin la coexistencia, por ejemplo, en el 
tiempo; pero de aquí no se sigue que ambas sean distintas en lo 
extenso, puesto que puedo concebir la especie sin el individuo, 
aunque aquello a lo que, en el individuo, llamo especie no difiera 
realmente del individuo mismo a quien lo adscribo. Dice Vd que 
para que haya extensión se requiere una pluralidad de cosas, cuya 
coexistencia sea continua. Sin embargo, yo no las llamaría 
simplemente plurales a esas cosas, puesto que, según la definición 
que acabo de dar, se da entre ellas, si así puedo hablar, un nexo 
necesario y recíproco. Cualquiera que sea la pluralidad que uno 
suponga aquí, será cierto que una parte A de la extensión no 
puede concebirse ni puede existir sin otra parte B, y viceversa 
476.  
          Estas son, excelente Señor, las reflexiones que, al meditar 
las suyas, me vienen a la mente y que gustosamente someto a su 
solidísimo juicio. 
          Me pregunta Vd sobre las cosas de Huygens. Supongo que 
sabrá que el ilustre Huygens, de piadosa memoria, nos encomendó 
al Sr. Fullen 477 y a mí que diéramos al público de entre sus 
escritos aquéllos que fueran aptos para la imprenta. El proyecto 
se ha demorado, en parte porque tales escritos nos han llegado a 
nosotros con retraso y, en parte, porque no habitamos en el mismo 
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lugar, además de otras varias dificultades que han ido 
acumulándose. Nuestra intención es editar su Dióptrica, el 
Tratado de los Parhelios, el Autómata Planetario tal como él lo 
describió, y algunas cosas sobre el movimiento. La Dióptrica ya 
está en prensa, pero los trabajos avanzan lentamente. En cuanto 
al Romeriano, no lo conozco lo suficiente como para poder 
establecer su diferencia. El de Huyghens muestra en un plano los 
movimientos de los planetas en torno al sol, señalando tanto la 
longitud como la latitud para tiempos dados, de manera que un 
único reloj mueve para todos los planetas un eje común, que va 
provisto de variedad de dientes para cada uno de ellos; así, una 
vez colocados los planetas en su debido lugar, la máquina señala 
con su solo movimiento los lugares de los planetas para muchos 
años. 
          A Hartsoeker hacía mucho tiempo que yo no lo veía ni había 
oído nada de él. Así que, a fin de no darle a Vd noticias inseguras, 
le escribí. Me contesta enviándome saludos para Vd y afirmando 
que, en efecto, está ocupado en pulir vidrios objetivos 
extrayéndolos con gran éxito de una enorme esfera; que ha 
logrado vidrios de gran calidad de 100, 200, 300, 400, 500 y 600 
pies, pero que los trabaja con la ayuda de horno de cocer, 
mediante horno de vidrios, tal como explicó en la Dióptrica 478. 
          A la última carta de Vd darán respuesta las cartas de 
Oudin y de Bayle, que aquí le adjunto 479. 
 
                                                 Leiden, 7 octubre 1701 
 
------------------------------------------------------------------------- 
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                                     (Desde la última carta de septiembre, Leibniz ha residido en 
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Berlín, atendiendo a los deseos de la reina y del Elector, y 
ocupado en sus cometidos de consejero, obligado a interrumpir 
continuamente sus ocupaciones ordinarias, 688. Ha mostrado al 
rey y a la reina el fósforo perpetuo de Bernoulli, 688. Le satisface 
el nuevo barómetro de éste. El de Huygens tenía algunas 
dificultades, pero era utilizado con provecho, 688.  La Historia de 
la Cicloide, escrita por Gröning, no es, en efecto, buena; le faltan 
muchas cosas; la gente cree que con cuatro cosas ya se escribe un 
libro, 689.  El Sr. Mencke, hombre honesto, es muy escrupuloso 
cuando tiene que publicar algo que pueda desagradar a otros. Yo 
mismo ---dice Leibniz--- lo experimenté en el caso de Fatio. No 
obstante, debería haber distinguido entre la defensa y la agresión, 
689). 

 
          Entre los prejuicios del agudísimo de Volder no es el menor el que 
conciba la extensión como algo primitivo que constituye la esencia del 
cuerpo, cuando en realidad la extensión lo único que impone a nuestra 
mente es la difusión (o continua repetición) de alguna naturaleza común a 
través de muchas manifestaciones coexistentes 480; pero cuál sea esa 
naturaleza, la extensión no la expresa sino que la presupone; por lo tanto, la 
extensión es algo relativo, no absoluto; y la naturaleza misma de la 
substancia corpórea, que es la que entendemos que se difunde, es algo 
anterior a la extensión. Si no me equivoco, esto ya se lo expliqué en mi 
anterior 481, pero no parece que se fijara bien en ello; así que ahora no se lo 
he repetido sino confirmado 482. Si todo esto a ti te convence, podrías 
ayudarme a hacérselo entender mejor. Cuídate durante el nuevo año y otros 
muchos, y quiéreme. 
 
                                                           Berlín, 27 diciembre 1701 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 LEIBNIZ A DE VOLDER 

Escrito 18 
Berlín, 27 diciembre 1701 

GP.II 232-235 
 
 
          Para responder a su última carta me habrían sido muy 
útiles nuestras cartas anteriores, que se quedaron en casa. Así 
que, mientras espero volver a Hannover, he pensado que será 
mejor interrumpir mi demora, prolongada por mi larga ausencia, 
y responderle de alguna manera mejor que mantener silencio. 
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Espero, pues, que su generosidad sabrá disculpar ambas cosas, 
mi silencio y mi respuesta. 
          Y para entrar ya en sus consideraciones, mi idea es que no 
hay ejemplo de ninguna perfección, que no tenga nada en común 
con otra ni implique ninguna relación con otra y que, por lo tanto, 
pueda constituir por sí sola una substancia.  
          Si la noción de substancia en general no compete sino a la 
substancia simplicísima o primera, ella sola sería la única 
substancia. Sin duda, puede Vd perfectamente entender así el 
vocablo “substancia”, de manera que sólo Dios sea substancia y 
llamar de otra manera al resto de las cosas. Pero mi idea es 
buscar una noción que corresponda a todas y esté de acuerdo 
con el uso de la gente, de manera que Vd, aquél, yo, seamos 
considerados como substancias. Espero no me negará Vd la 
licitud de este modo de proceder y su utilidad, si es que da buen 
resultado. En todo caso, no todo lo que se atribuye a una 
substancia una contiene la noción general de substancia, como no 
todo lo que se atribuye a un cuadrado es aplicable a la noción 
general de paralelogramo. Yo concedo que toda substancia es 
simple según un cierto modo de entenderla, quiero decir, si esto 
se entiende de la substancia y no de un agregado de substancias. 
          Y aun cuando admitiéramos que toda substancia existe ab 
aeterno, sin embargo, exceptuada la substancia primitiva, todas 
las demás deben tener sus causas, o sea, razones externas en 
virtud de las cuales existen más bien que no existen. 
          Si las propiedades B y C difieren entre sí y de la esencia 
de A en el modo de concebirlas, habrá que incluir en sus 
respectivos conceptos algo distinto de A.. 
          Si lo extenso se concibiera en sí solo, no estaría en un 
lugar 483. 
          En mi opinión, es claro que ni el estilete movido ni el 
trazado del estilete son la elipse; la elipse está en el papel, el 
estilete fuera de él; la elipse es permanente, el trazado del 
estilete es transitorio. 
          Yo no sé si puede decirse que, cuando dos pesos iguales 
actúan conjuntamente arrastrando un cuerpo, no se da un efecto 
común a los dos sino separado uno del otro, o sea, la mitad a 
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cada uno. Pues no puede asignarse a cada uno de los pesos una 
concreta mitad del cuerpo arrastrado, sino que actúan 
indivisiblemente. 
          Lo que dije acerca de la conexión y simpatía de las 
substancias ha de aplicarse, creo, a todas ellas, aunque no sean 
de una misma naturaleza específica. 
          Por eso, yo no creo que sea posible que A y B no tengan 
ningún predicado común. Pues del hecho de que dos predicados 
que concurren a la formación del concepto de C sean separables, 
no se sigue que no formen un concepto de C. Por ejemplo, un 
cuadrado es un rectángulo equilátero; pero puede separarse un 
rectángulo de un equilátero (como el que llamamos έτερόμηκες) y 
un equilátero de un rectángulo (como el triángulo, el pentágono, 
etc), y sin embargo, el cuadrado es una figura y tiene un 
concepto. 
          Así como reconozco su profundidad en todo lo demás, 
alabo igualmente su sinceridad cuando reconoce Vd que de su 
noción de substancia no puede deducirse ningún modo. Yo, por el 
contrario, pienso que puede demostrarse que no se da una cosa 
así y que la substancia existente debe ser o sujeto de modos o 
ciertamente su causa, aunque aquello que es sujeto es siempre 
causa de los modos, no al revés. 
          Por eso entiendo que Vd trate de investigar en las 
nociones primitivas o, al menos, acercarse a ellas todo lo posible. 
          Concede Vd que la coexistencia 484 y la continuidad, que 
entran en la noción de extensión, difieren formalmente; tampoco 
yo le pido más. Pero aquella noción que se compone de distintos 
conceptos formales no es primitiva. Precisamente entre los 
principales errores de los cartesianos uno es que han concebido 
la extensión como algo primitivo y absoluto entendiéndolo como 
substancia. De este error debe liberarse quien quiera filosofar 
correctamente, pues es la única manera de poder comprender la 
noción de cuerpo y de substancia, si es que yo entiendo algo. 
Semejante falso supuesto de lo primitivo hace perezosa a la 
filosofía, enredándola en las cualidades ocultas, pecado éste en 
el que también ahora se cae continuamente, tal como no hace 
mucho hice ver en el Journal des Savans  contra aquéllos que 
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piensan que la percepción del calor, del frío, etc no representa lo 
que está en los movimientos, sino que es yo no sé qué άρρητον o 
arbitrario que con ocasión de los movimientos imprime Dios en la 
mente 485. Pero, volviendo a la cuestión, nunca encontraremos la 
extensión sin pluralidad de cosas cuya coexistencia sea continua, 
ni descubriremos en ella otra cosa sino esto: que tales cosas 
pertenecen a lo inteligible 486. El nexo entre ellas no es 
necesario, pues pueden algunas de ellas desaparecer y ser 
perfectamente sustituidas por otras. Por el contrario, la 
extensión, si la distinguimos de los extensos, es algo abstracto, 
lo mismo que la duración o el número separado de las cosas, en el 
que la conexión de partes es igualmente necesaria que en la 
extensión 487. Así, en el número tres se unen mediante vínculo 
eterno tres unidades inteligibles, aunque ocurra que la conexión 
entre las tres cosas numeradas no sea necesaria, pues, 
eliminadas algunas, otras permanecen, y nunca faltan cosas a los 
números, ni existe entre ellas más vacío que el que hay en el 
lugar, en el tiempo o en otros órdenes, a menos que concibamos 
un universo inerte donde sólo haya posibilidades. Esto último es 
lo que son la extensión, la duración o los números sin las cosas, 
aunque la gente los conciba como substancias al modo de ideas 
platónicas. La extensión es, así, relativa a alguna naturaleza de la 
que es difusión, como lo es la duración respecto de la cosa que 
dura. Ahora bien, lo peculiar de la extensión es que a uno y el 
mismo lugar le corresponden diversas cosas extensas sucesivas, 
esto es, que se suceden las unas a las otras en el orden de las 
coexistencias; y lo propio del tiempo es que cosas plurales 
existen simultáneamente en el mismo tiempo 488. 
          Le doy a Vd las gracias por haberme transmitido el saludo 
(que le ruego devuelva de mi parte) y la respuesta del ilustre 
Hartsoeker, y también por haberme enviado las cartas de los 
Sres. Bayle y Oudin, a quienes, me atrevo a pedir a Vd, se ocupe 
en remitir las aquí adjuntas 489. Si tan grandes son las lentes 
hartsoekerianas, hay motivos para esperar de ellas nuevos y 
extraordinarios descubrimientos astronómicos; yo espero que 
igualmente se perfeccionarán los microscopios, cuya utilidad 
será todavía mayor. También el ilustre Tschirnhaus se ocupa de 
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promover el arte de la construcción de lentes. Hace poco pasó 
por Holanda camino de Francia, como supongo sabrá Vd. Durante 
su escala en Hannover desgraciadamente yo estaba ausente. 
Espero que los ojos de todos se vuelvan hacia él en la Academia 
Real de las Ciencias, cuando muestre las excelentes novedades 
que nos prometió. Espero impacientemente la Dióptrica y todas 
las demás cosas del gran Huygens. Por lo demás, salud por 
muchos años, que se los deseo a Vd, como en el presente, muy 
felices. 
 
                                             Berlín, 27 diciembre 1701 
 
------------------------------------------------------------------------ 
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JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 142 
Gröningen, 14 enero 1702 

GM.III 689-692 
 
 
          Al no saber si mi última carta, dirigida a nombre del Sr. Jablonsky, 
la habías recibido, he retenido ésta del Sr. Varignon, que recibí hace 
algunas semanas, hasta estar seguro de que te llegan correctamente. Al 
saberlo ya por la tuya del 27 de diciembre, te envío aquí un paquete con 
diversos escritos, que en una o en varias veces te ruego me devuelvas; 
como verás, va incluida también la que te escribe el Sr. Varignon; si 
quieres responderle, puedes enviarme a mí la carta, que yo se la transmitiré 
inmediatamente. [véase en los Apéndices reproducida esta carta y la 
respuesta de Leibniz ] 490. 
 
                                  (Su barómetro, mejor que el de Guericke y el de Hooke. Más 

explicaciones, 690. Se alegra de que su fósforo haya complacido 
al rey y a la reina, 690s. No sabía que Tschirnhaus estuviera 
construyendo también espejos y telescopios, lo mismo que 
Hartsoeker. También él mismo trata de construir espejos 
cáusticos, 691. Sigue molesto con Mencke por su actitud contra él 
en la publicación de su defensa contra el hermano. Máquinas 
hidráulicas contra incendios, 691). 
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          Remitiré hoy tu carta para de Volder 491 junto con las que envías 
para Oudin y Bayle. No necesitas de mi ayuda para hacer a de Volder más 
comprensible tu pensamiento, a menos que pretendas que le encienda yo al 
sol la cara. Veo que tiene una noción de substancia muy distinta de la tuya; 
también es verdad que entiende la extensión como la esencia primitiva de 
los cuerpos; tú, en cambio, dices que es sólo algo relativo y que presupone 
alguna naturaleza común a través de muchas cosas coexistentes. Dice él 
que no puede concebir en qué consiste esa común naturaleza del cuerpo, y 
sin duda te va a pedir una idea clara y distinta así como de tu definición de 
substancia, que, si no me equivoco, tú le habías prometido, después de 
darte él la suya. Te deseo también yo para el año nuevo y toda la serie de 
los siguientes todo lo mejor para ti y lo más feliz. Adiós 492. 
 
                                                        Gröningen, 14 enero 1702 
 
PS. Te ruego me devuelvas cuanto antes los escritos de Varignon, a quien 
debo carta y aún no le he respondido. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 143 
Hannover, 3 febrero 1702 

GM.III 692-693 
 
 
                                  (Ha vuelto a Hannover, a donde le han remitido las cartas desde 

Berlín, 692). 
 
          Respondo, como ves, a la carta de Varignon, y nada mejor que de la 
forma que lo hago, a fin de no enredarnos inútilmente en sutilezas 
metafísicas 493. Pero dejo a tu decisión y a la suya (y así se lo puedes 
comunicar) el dar a conocer a otros lo que he escrito; pues si vosotros 
pensáis que de lo que digo pueden ellos abusar, basta con que me hagáis 
saber vuestras razones a fin de que, hasta donde yo vea que se salva la 
verdad, pueda acomodar mi lenguaje a vuestra manera de pensar. 
 
                                  (Ingeniosa la construcción del barómetro de Bernoulli, 692. Sobre 

los espejos cáusticos de Bernoulli, 692. Dolor por la enfermedad 
de Mencke, una apoplejía, 693. Sobre la prueba del nuevo fósforo 
en Berlín, 693). 

 
                                                       Hannover, 3 febrero 1702 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 144 

Gröningen, 11 abril 1702 
GM.III 693-694 

 
 
          Al no tener nada digno de comunicarte, había pensado diferir mi 
respuesta hasta recibir algo de de Volder y de Varignon. Pero felizmente 
me han llegado cartas de los dos al mismo tiempo; así que te envío la 
volderiana y la varignoniana, pues también ésta se refiere a ti. 
 
                                  (Le alegra que a Leibniz le guste la nueva construcción de su 

barómetro, 693. Sigue enfadado con Mencke por no haber 
publicado en las Actas su declaración a la solución de las 
isoperímetras, ¿Por qué le niega a él el derecho a defenderse, a 
decir la última palabra, puesto que él ha sido el ofendido?, 694). 

 
                                                         Gröningen, 11 abril 1702 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
DE VOLDER A LEIBNIZ 

Escrito 19 
Leiden, 3 abril 1702 

GP.II 235-238 
 
 
          Mucho me temo que, al discutir entre nosotros acerca de 
las nociones primeras (y singularmente acerca de aquella que 
hemos asociado al término “substancia”, que no aplicamos a todas 
las cosas), estemos transmitiéndonos mutuamente muchas cosa 
que uno dice pero el otro no entiende bien, debido a que no 
atribuimos las mismas nociones a los mismos términos. Este mal 
podría resolverse en gran parte, me parece a mí, si se dignara Vd 
darme su noción de substancia, tal como yo le he dado la mía. De 
esta manera, creo que entendería yo más claramente su 
pensamiento y podría responder con más exactitud a lo que Vd 
formula. Y mi temor ahora es que en muchas cuestiones, al no 
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lograr discernir lo que Vd pretende, las más de las veces no 
capto el problema con exactitud. Si así es, espero perdonará a 
un hombre que no entiende lo que Vd oculta; me siento Davo, no 
Edipo 494. De todas maneras, en cuanto mis tinieblas lo permitan, 
he aquí lo que brevemente puedo decir. 
          Todo lo que constituye la noción de la substancia 
simplicísima contiene en sí la noción general de substancia, pues 
ésta se aplica necesariamente a toda substancia. Aquello que 
hace que yo, Vd, etc, seamos calificados de substancias será 
necesariamente común a todas las substancias y, por lo tanto, 
también a la simplicísima. Y la diferencia que ordinariamente se 
establece entre substancia primera y substancias segundas no 
incluye tanto lo que todo el mundo dice que hace la noción de 
substancia, esto es, no ser inherente a otro, cuanto sobre todo 
la causa, que la substancia primera no requiere otra sino a sí 
misma, mientras que las segundas requieren otra distinta de 
ellas. Es verdad que no todo lo que se atribuye a un cuadrado 
contiene la noción general de paralelogramo, pero también es 
verdad que en la noción de cuadrado se contiene todo lo que 
pertenece a la noción general de paralelogramo. De manera 
parecida… 495, si yo formo la noción de substancia simplicísima, 
en ella estará incluida la noción general de substancia; pero como 
en aquella noción sólo se considera una única perfección, bastará 
esta única para constituir la substancia. Si, además, otros 
muchos atributos pueden constituir conjuntamente una 
substancia, no parece que dicha pluralidad de atributos forme 
necesariamente parte de la noción general de substancia, puesto 
que puede concebirse la substancia simplicísima con un solo 
atributo. Ciertamente, la noción de substancia implicará algún 
atributo, uno o varios; pero sea de una manera u otra, en la 
noción general de substancia no necesariamente habrán de 
incluirse varios, a menos que Vd pretenda hacer entrar en la 
noción de substancia algún atributo no considerado como es en sí 
sino, por así decirlo, modificado. Y esto es lo que yo sospecharía 
de Vd, si no fuera porque, de ser así, se seguiría que Vd toma las 
causas de los modos como si fueran propias de la substancia, que 
es justamente lo que hay que demostrar. 
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          Concede Vd que toda substancia es simple según un cierto 
modo de entenderla, palabras éstas que, si las entiendo bien, 
están a mi favor. Yo las interpreto así: los atributos de la 
substancia emanan de su íntimo principio y fuente, de tal manera 
que guardan entre sí un nexo necesario y recíproco. Y si 
interpreto bien sus palabras, éstas dicen lo mismo que yo 
pretendía, a saber, aquellos atributos que tienen entre sí tal 
nexo, no los considero como plurales a parte rei, sino como los 
mismos. Buscamos, en efecto, una noción de substancia, no de un 
agregado de substancias. 
          Admito gustosamente que todo cuanto existe tiene una 
causa en virtud de la cual existe más bien que no existe. 
          Cuando dije que las propiedades de una cosa no difieren 
de la esencia de la cosa misma más que en la manera de 
concebirlas y que en esa manera las distinguía de los modos, 
explicaré ahora con un ejemplo lo que allí quería decir. Concibo 
una figura plana cerrada por tres líneas rectas; la llamo 
triángulo y supongo que en ello consiste su esencia. Ahora, de 
este triángulo demuestro que su lado mayor es necesariamente 
opuesto a su ángulo mayor, que todos sus ángulos son iguales a 
dos rectos, etc. A esto lo llamo propiedades del triángulo, 
distintas sin duda de la esencia del triángulo según el modo de 
concebirlas, pero en realidad en nada distintas de él, sino que me 
representan según modos distintos de concebirla una y la misma 
naturaleza del triángulo. Y entiendo que esto es así porque estas 
propiedades se intercambian con la naturaleza del triángulo. 
          No entiendo lo que Vd quiere decir cuando afirma que “si 
lo extenso se concibiera en sí solo, no estaría en un lugar”. A mí 
me parece que esto es lo mismo que si uno dijera “si lo extenso 
se concibiera en sí solo, no sería extenso”. No capto qué es lo 
que “estar en el lugar” añada a la cosa extensa, que no sea una 
pura denominación externa 496. 
          Si del trazado del estilete separamos todo lo que es 
exterior y todo aquello que se utiliza para que el punzón del 
estilete se mueva según una ley, nada quedará más que el 
trazado de este punzón, que sin duda es la elipse, tanto si su 
rasgo queda impreso en el papel como si no. 
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          Reconozco que nadie puede precisar qué parte exacta del 
peso arrastrará cada uno de los dos cuerpos que empujan el peso 
con fuerzas iguales; pero tampoco podrá negarse que en ambos 
la acción es semejante, que semejante será el efecto producido 
y que cada uno empujará la mitad del peso. 
          En todo rectángulo, además de los lados opuestos 
paralelos y de los ángulos rectos, se contiene también una cierta 
longitud de sus lados. Nada de todo esto puede eliminarse del 
rectángulo sin que éste perezca, ni de su concepto sin que éste 
se destruya. La naturaleza del rectángulo considerado en 
general puede ofrecer cualquier razón entre sus lados, pero en 
cada caso será una razón concreta que no puede eliminarse sin 
que éste rectángulo perezca. En este sentido, el cuadrado no 
goza de ninguna prerrogativa sino que, según nuestro arbitrio, 
cuando se conserva la razón de igualdad entre sus lados, 
utilizamos para esta figura la denominación especial de 
cuadrado, quedando el resto de sus propiedades comprendidas 
bajo el nombre general de rectángulo. Por lo tanto, cuando no se 
trata del concepto general de rectángulo, sino de éste o aquél 
existente en la naturaleza, no es sorprendente que tenga una 
única naturaleza y un único concepto, puesto que sus lados 
opuestos paralelos unidos entre sí por sus ángulos rectos, con su 
concreta razón entre los lados, incluso con su determinada 
magnitud, no pueden eliminarse de este rectángulo ni 
modificarse mutuamente en este rectángulo, sin que 
automáticamente este rectángulo se destruya por completo; 
pero si a este rectángulo le añado el movimiento, entonces el 
concepto del rectángulo movido implica ya dos cosas, puesto que 
el movimiento se puede separar del rectángulo permaneciendo 
éste el mismo. De acuerdo con esto, si concurren a la formación 
del concepto de la cosa C dos atributos separables, esta cosa C 
no será ya una cosa una ni será uno su concepto, pues se trata de 
una separación que no se opera sólo por abstracción de la mente, 
sino que puede tener lugar en la naturaleza. Al ser separables 
estos atributos que constituyen el concepto de la cosa C, serán 
ciertamente distintos, requerirán causas distintas, producirán 
efectos distintos y, por lo tanto (a menos que el término “uno” lo 
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tomemos en su significación amplia, como corrientemente 
hablamos de una casa, o de una ciudad, etc.), no constituirán una 
unidad, si tenemos en cuenta, además, que estamos hablando de 
atributos de las substancias, que no son inherentes a ningún otro 
sujeto. Así que nada impide que varios modos afecten a un único 
sujeto y que los conceptos de esos modos compongan un 
concepto común. 
          Piensa Vd que no son posibles dos cosas, A y B, que no 
tengan ningún predicado común. ¿Habremos de afirmar, 
entonces, que tal diferencia entre las cosas implica 
contradicción? No lo veo. Pero, a fin de evitar cualquier 
ambigüedad en los términos, supongamos que existen dos cosas 
con propiedades, en lo posible, completamente distintas. 
Ciertamente, de ambas se predicará que existen, que son cosas, 
ya sean substancias o modos, que tienen causas de su esencia y 
de su existencia, y todo lo demás que genéricamente puede 
atribuirse a todas las cosas; sin duda ninguna, en este sentido 
tendrán algunos predicados comunes. Sin embargo, podré decir 
correctamente, si no me equivoco, que nada hay común entre 
ellas. En efecto, esto que llamo “cosas” o “substancias”, aunque lo 
designe con el mismo nombre e incluso lo conciba bajo un mismo 
concepto general, en realidad, o sea, en la cosa misma no son lo 
mismo, sino que difieren tanto cuanto difieren sus respectivas  
naturalezas. Los cartesianos, por ejemplo, distinguen la 
substancia corpórea de la pensante; la naturaleza de ésta última 
la ponen en el pensamiento y la de aquélla en la extensión, y 
afirman que se diferencian entre sí de tal manera que no tienen 
ninguna propiedad ni ningún accidente común entre ellas. No 
discuto ahora si en esto tienen razón o no. Sin embargo, a ambas 
las llaman “cosas”, las denominan “substancias”; pero como estas 
designaciones generales no determinan la naturaleza de ninguna 
de las dos, sino que expresan sólo el modo conceptual con el que 
las aprehendemos, que es completamente extrínseco a las cosas 
mismas, no consideran estas generalidades como atributos 
comunes. Y no sin razón, creo yo, puesto que, según ellos, la 
primera caracterización es la verdadera 497. 
          Añade Vd que puede demostrarse que aquello de lo que no 
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se deduzca ningún modo, no existe, etc, lo cual sería perfecto si 
se demostrara a priori. 
          Estoy de acuerdo con Vd en que consta por la experiencia 
que los cuerpos no están de ninguna manera destituidos de toda 
fuerza; pero de esto, que conocemos por la experiencia, yo pido 
una demostración extraída de la naturaleza misma de la 
substancia. Afirma Vd que, si distingo la extensión de los 
extensos, aquélla es algo abstracto, como la duración, el número, 
etc. Pero, aunque en el mejor de los casos esto fuera cierto, 
todavía quedaría por explicar cuáles son esas cosas que son 
extensas, qué atributos tienen, bajo qué conceptos se 
representan. Y, la verdad, puestas las cosas así, me parece que 
de todo esto no entiendo nada, lo mismo que cuando, percibido el 
número tres, tampoco entiendo cuáles sean esas cosas que se 
denotan en el número. 
          Las cartas que adjuntó Vd a su última, las envié una al Sr. 
Oudin y la otra hice que la remitieran a Rótterdam 498. Adiós. 
 
                                           Leiden, 3 abril 1702 
 
------------------------------------------------------------------------ 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 145 
Hannover, 20 abril 1702 

GM.III 694-696 
 

 
 
                                  (Le devuelve los escritos de Varignon y le indica que ha corregido 

un par de pasajes de su última carta a aquél, 695 (GM.IV 98). El 
barómetro, 695. Los espejos, 695. También Tschirnhaus y sus 
lentes. Errores de Tschirnhaus en el estudio de la parábola, 695s. 
El fósforo, 696. Se queja de que algunas cosas de Bernoulli las 
tiene que conocer por los Diarios y no directamente, 696. ¿Dónde 
está Hermann? ¿Qué hay de Nieuwentijt?). 

 
                                                           Hannover, 20 abril 1702 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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LEIBNIZ A DE VOLDER 

Escrito 20 
Hannover, abril 1702 

GP.II 239-241 
 

 
 
          Me gustaría poder acudir a lo escrito con anterioridad y 
tendríamos con ello en buena parte resuelto lo que Vd pide, 
expresadas y ordenadas entre sí las nociones como es debido; 
pero esto quizás lo hará Vd mismo mejor y con más fruto. 
          Mi opinión es que en la noción general de substancia no se 
considera una única perfección. Sin embargo, Vd parece no 
admitir más substancia que la de un único atributo, de acuerdo 
con su noción de substancia. Supongamos, por ejemplo, la 
substancia de atributos AB; como, según Vd, puede darse otra 
substancia de atributo A, es evidente que la substancia AB no se 
concibe por sí misma sino por la substancia A  y, por lo tanto, 
para Vd, ni siquiera sería substancia. Por otra parte, si un único 
atributo absoluto simple pudiera constituir por sí mismo una 
substancia, no podría darse razón de por qué no pudiera hacerlo 
cualquier otro. O, incluso, suponiendo que toda substancia lo 
fuera sólo de un único atributo simple, no podría entenderse en 
toda la naturaleza el origen de los modos y de las mutaciones, 
pues ¿de dónde han de provenir sino de las substancias? Por eso, 
yo pienso que no existe substancia alguna que no implique 
relación con todas las perfecciones de cualesquiera otras; y que 
no puede concebirse la substancia de un único atributo ni, a su 
vez, puede concebirse por separado, que yo sepa, ningún atributo 
o predicado simple y absoluto. Yo sé que han opinado de manera 
distinta los cartesianos respecto a lo primero, y Spinoza 
respecto a lo segundo; pero también sé que lo han hecho por 
defecto de un análisis suficiente, cuya piedra de toque es la 
demostración de los predicados desde el sujeto. Pues, cuando en 
toda proposición que es demostrable no se tiene la 
demostración, es porque aún contiene algún término no 
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suficientemente resuelto.  
          Cuando yo digo que toda substancia es simple, lo entiendo 
en el sentido de que carece de partes. Pero, si todas aquellas 
cosas que tienen entre sí un nexo necesario fuesen una única 
substancia, entonces, supuesto que excluimos el vacío, se 
seguiría que todas las partes de la materia, al tener entre sí una 
conexión necesaria, compondrían una única substancia; pero con 
ello se confundiría la substancia con el agregado de substancias, 
cuando, según dice Vd bien, buscamos la noción de substancia, no 
la del agregado de ellas.  
          Vd objeta contra mí, me parece que como si yo no lo 
admitiera, algo que realmente admito, a saber, que “si lo extenso 
se concibiera en sí solo, no sería ni siquiera extenso”, pues 
supone Vd que tal extenso implica contradicción. Yo considero 
como cierto que aquello que se concibe en sí solo, no puede estar 
en el lugar. Pues estar en el lugar no es una mera denominación 
extrínseca; más bien, al contrario, no se da ninguna denominación 
tan extrínseca que no contenga una intrínseca como fundamento; 
esta es una de mis principales convicciones (Inter κυρίας  δόξας) 
499.  
          Me sorprende que identifique Vd el trazado del punzón 
con la elipse; el trazado es algo sucesivo, como el movimiento y el 
tiempo; la elipse es algo permanente, como la línea: esto ya lo 
había dicho yo en mi carta anterior. Si el movimiento no deja su 
rasgo sobre el papel, lo dejará en la naturaleza de las cosas y, 
aun cuando no lo dejara, una vez realizado el movimiento, 
podemos unir con la mente todos los lugares del punzón. Y en 
todo caso, aun  con movimientos diversos puede describirse la 
misma elipse, si se pasa por los mismo puntos.            
          Cuando dos pesos actuando con la misma fuerza arrastran 
a un tercero, habrá de asignársele a cada uno la mitad de la 
potencia, pero no la mitad de la cosa física, lo mismo que cuando 
en derecho dos personas son dueñas in solidum del mismo objeto. 
De manera que sigue siendo imposible asignar a cada uno de ellos 
un efecto separado. 
          Si no me equivoco, decía Vd lo siguiente: si dos predicados 
que concurren a la formación del concepto del sujeto C son 
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separables, esto es, interpreto yo, si pueden encontrarse en 
sujetos distintos sin relacionarse entre sí, entonces no formarán 
un concepto uno de C. Yo objeté el ejemplo del cuadrado, cuyos 
predicados son ser rectángulo y ser equilátero, predicados 
ambos que en otros casos no se dan juntos. Esta separación no 
sólo es mental, sino que se da en la naturaleza, puesto que el 
έτερóμηκες es un rectángulo no equilátero y, por el contrario, 
algún triángulo es equilátero no rectángulo. Y lo que Vd replica 
en su última carta no sé cómo aplicarlo. Yo admito que del 
rectángulo no se puede separar alguna proporción entre sus 
lados, pero un predicado es “alguna proporción entre los lados” y 
otro predicado distinto es la proporción de “igualdad”, y ambos 
difieren entre sí como el género y la especie. Nada hace al caso 
si el cuadrado tiene alguna prerrogativa frente a los demás 
rectángulos, que, por cierto, la tiene: la de su simplicidad 500. Sin 
duda, estos dos predicados requieren causas distintas. Si, por 
ejemplo, hacemos moverse la recta AB sobre la recta CD, la 

causa que hace que el ángulo entre A y C 
sea recto es distinta de la causa que hace 
que AB sea igual a CD. Y por eso se 
entiende fácilmente que se produzcan 
efectos distintos; pues bien, esto es lo que 
ocurre con el concepto unitario del 
cuadrado. 

          Dos cosas cualesquiera, A y B, no sólo tienen en común el 
ser cosas y substancias, sino que también tienen entre sí cierta 
simpatía, como recuerdo haber dicho ya en mi carta anterior, 
cosa que Vd no pareció rechazar seriamente.  
          Los cartesianos piensan que puede haber alguna 
substancia que consista sólo en la extensión, porque conciben la 
extensión como algo primitivo; pero, si abordaran el análisis de 
esta noción, verían que la sola extensión no puede bastar para 
definir lo extenso, como el número no basta para definir las 
cosas numeradas. Yo admito con Vd que la referencia al número 
tres no basta para comprender las tres cosas numeradas, como 
tampoco la referencia a la  extensión o difusión basta para 
entender la naturaleza de aquello de lo que se hace la difusión. Y 
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esta naturaleza es justamente sobre la que pienso que 
deberíamos investigar. Así que dejo a su criterio reflexionar si 
no será ésta precisamente aquel τό δυναμικόν, de donde brota la 
acción y la pasión 501.  
          Finalmente, aun concediendo que no podemos tener una 
demostración a priori de todo, tal como Vd me pide, ¿es que por 
ello mi hipótesis concuerda menos con las cosas? Porque, si ésta 
puede probarse a posteriori, valdrá algo más que una mera 
hipótesis. ¿O es que puede aportarse contra la otra noción de 
substancia algo más válido que el hecho de que Vd mismo 
reconozca que de ella no pueden deducirse los modos y las 
mutaciones? De manera que, aunque de ella no se demostrara su 
imposibilidad, bastaría con establecer nuestras propias nociones 
de forma que se acomoden a nuestros descubrimientos y 
necesidades, se resuelvan las dificultades y se abran así caminos 
para la búsqueda de razones más elevadas. Así que yo siempre 
estaré dispuesto a resolver honradamente todas las dudas que 
se opongan a lo que afirmo, tal como constantemente lo vengo 
haciendo hasta ahora, cosa que seguramente esperaría Vd en 
vano conseguirlo de la hipótesis contraria 502. Adiós, y cuídese. 
 
                                              Hannover, abril 1702 
 
------------------------------------------------------------------------ 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 146 
Hannover, 29 mayo 1702 

GM.III 696-697 
 

                                        
          No dudo de que te habrán llegado mis cartas para ti y para el 
excelente Sr. de Volder. 
          Acabo de recibir la segunda edición del Diccionario de Bayle, donde 
se contiene la réplica a lo que escribí a su anterior edición, toda ella llena 
de buen oficio y humanidad. Estoy pensando volverle a contestar, a lo que 
él mismo me invita. Te lo enviaré a ti y, a través de ti, al Sr de Volder, 
para que vosotros se lo remitáis al ilustre Bayle 503. En la voz “Zenon” 
vuelve a repetir lo que el jesuita Gouye  le objetó al M. de L’Hospital en el 
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Journal des Trevoux. Pues, como sabes, el autor del Diccionario se inclina 
hacia el pirronismo y fácilmente se apunta a cualquier argumento para 
dudar 504. 
 
                                  (Gröning ha vuelto a editar más cosas; Leibniz le ha escrito 

aconsejándole que no se quede en la superficie de las cosas (como 
hizo en la Historia de la Cicloide), sino que entre en el fondo de 
los problemas, 697). 

 
                                                             Hannover, 29 mayo 1702 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 147 
Gröningen, 10 junio 1702 

GM.III 697-699 
 

 
          Envié a su tiempo tu carta al Sr. de Volder, pero aún no he recibido 
respuesta. 
 
                                  (Ha urgido al Sr. Varignon a que escriba y cuente más cosas de su 

polémica con Rolle, 697. Más sobre el barómetro, 697s. 
Tschirnhaus y sus errores matemáticos, 699. El fósforo, 699. No 
le envía más cosas matemáticas, porque sabe que Leibniz está 
muy ocupado y a veces ha dicho que le queda poco tiempo para 
dedicarse a ellas. No obstante, y a fin de que no crea que le oculta 
nada, le envía un escrito sobre la multisección de ángulos, que ha 
intercambiado con Varignon (Acta Lips. abril 1701), al final del 
cual añade siete problemas más, el sexto de los cuales, al que 
Leibniz va a responder, dice así: “Dada una magnitud diferencial 

q
pdx  (siendo p y q magnitudes racionales formadas por la 

variable x y cualesquiera constantes), encontrar su integral o, al 
menos, su reducción a la cuadratura del círculo o de la hipérbola”. 
En esto consiste ---añade Bernoulli--- el gran misterio de las 
cuadraturas, de las rectificaciones y de las reducciones a espacios 
circulares e hiperbólicos, que es lo que desde siempre se ha 
deseado”. Apéndice a la carta, GM.III 699-702) 

 
                                                           Gröningen, 10 junio 1702 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 148 

Lüzenburg (Berlín), 24 junio 1702 
GM.III 702-708 

 
 
                                  (Le devuelve los escritos de Varignon, 702. Tschirnhaus y sus 

problemas, 703. El barómetro, 703. Le agradece que le haya 
comunicado los problemas tratados con Varignon. No porque 
tenga poco tiempo o sea más lento que el amigo, quiere esto decir 
que desprecie estas cosas o no las desee saber, 703. En cuanto a 
las siete cuestiones matemáticas planteadas por Bernoulli en la 
anterior, Leibniz se refiere sobre todo a la sexta: es una parte 
importante de su proyecto de la Scientia Infiniti. Se pueden 
utilizar las ecuaciones irracionales no menos que las reales en el 
análisis, tal como ya hizo en su Análisis tetragonístico. Se trata de 
reducir las ecuaciones irracionales a racionales, y reducir las 
cuadraturas racionales a logaritmos, verdaderos o imaginarios, lo 
mismo que la cuadratura del círculo. Así, las expresiones 
transcendentes sumatorias o cuadratorias se transforman en 
exponenciales, que es la máxima perfección del Análisis 
transcendente. Pues las que en el cálculo sumatorio o diferencial o 
infinitesimal son incógnitas, no pueden eliminarse. Pero el 
análisis exponencial, al liberarnos de dx, reduce el problema de 
manera que podemos eliminar las incógnitas, como en el Álgebra; 
y, aunque los logaritmos o exponenciales sean imaginarios, esto 
no perjudica el análisis. Las imaginarias que toman valor de 
reales se destruyen virtualmente por compensación, y así se 
pueden hacer construcciones libres de imaginarias. Basta, pues, 
con reducir las irracionales a racionales, 703-708). (…) 

 
                                              Lüzenburg (Berlín), 24 junio 1702 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 149 

Gröningen, 12 agosto 1702 
GM.III 708-712 

 
 
          He aquí carta de de Volder. Tu anterior de 24 de mayo la he recibido 
por conducto de un amigo, aunque un poco tarde. Todavía no he visto la 
segunda edición del Diccionario de Bayle; lo que respondas a la réplica 
que el autor te hace lo trasladaré rápidamente, si me lo envías.  
 
                                  (Se queja de no recibir las Actas de Mencke y casi ninguna otra 

novedad literaria, y naturalmente sigue enfadado. La Historia de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIII 
708 
 
 
 
 
 
 

Orio de Miguel
Cuadro de texto
Índice



 429

la Cicloide, de Gröning, 708s. Respuesta a los desarrollos 
matemáticos de la de Leibniz, de 24 junio, 709-711). 

 
          A través de aquellos amigos que venían de los Bátavos (y que me 
trasmitieron tu carta) te envié hace dos semanas, si recuerdo bien, (…), 
algunos escritos míos contra mis adversarios, a fin de que veas lo que hago 
o, más bien, lo que padezco; te sorprenderá seguramente la dureza de 
estilo, pero quiero que sepas que ha sido el último remedio al que he 
podido acudir para contrarrestar algo del furor de mis enemigos. Apenas 
creo ha existido alguien desde el tiempo de los Apóstoles hasta el día de 
hoy, que haya sufrido de sus hermanos mayor persecución que la que yo 
he tenido que soportar de ignorantes detractores  y perversos hipócritas. Mi 
afirmación según la cual la operación del alma sobre el cuerpo no consiste 
en ningún influjo, sino sólo en el consenso y concurso de las acciones de 
ambos siguiendo cada uno sus propios principios, que es la misma que tú 
defiendes, ellos la convierten en no sé qué herejía y Beckerianismo; y 
cuando he afirmado que el cuerpo no puede pecar, ellos me han querido 
condenar a la hoguera; dicen que nuestra filosofía y nuestra matemática 
pervierten la teología. Así que ya ves cómo tengo que perder el tiempo. 
Adios 505.  
 
                                                      Gröningen, 12 agosto 1702 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DE VOLDER A LEIBNIZ 
Escrito 21 

Leiden, 25 julio 1702 
GP.II 241-243 

 
 
          La inquietud de no saber si entiendo bien su pensamiento 
me detiene bloqueado; y esta duda ha sido hasta ahora la causa 
de mi silencio y, quizás, la seguiría siendo si no fuera porque 
creo será mejor responderle algo, aunque sea inoportuno 
(άπροσδιόνυσον), que no responder nada.  
          Si interpreto rectamente sus palabras cuando afirma Vd 
que τό δυναμικόν es aquella naturaleza de la que se hace la 
difusión, lo que pretende es que la substancia corpórea consta 
de materia, a la que asigna, si no me equivoco, la 
impenetrabilidad y la inercia, y de fuerza activa o έντελεχεία. 
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Pues bien, yo admito muy gustosamente que, partiendo de las 
innumerables mutaciones que la experiencia muestra 
acontecerles a las cosas corpóreas, se sigue fácilmente que en 
los cuerpos mismos reside la fuerza productora de dichas 
mutaciones. Y no niego que, si se admite esta fuerza, se 
resuelven en la Física muchas dificultades que, de otra manera, 
serían insolubles. Por poner un ejemplo, admitido este supuesto, 
será esta fuerza la que produzca la traslación del cuerpo 
mientras otra fuerza contraria a la anterior no la inhiba, y será 
así fácil de explicar por qué los cuerpos movidos perseveran en 
su movimiento, lo cual, por decirlo de manera benévola, siempre 
me ha parecido un tanto embarazoso en la hipótesis cartesiana. 
Pues, según ella, al no ser el movimiento en los cuerpos una 
fuerza permanente desde la que se produzca la traslación, sino 
que es solamente la traslación misma que consiste en una 
perpetua mutación del lugar, deberá ocurrir, en virtud de la 
misma regla que emplean para resolver este conflicto, que para 
cada momento se dé una causa nueva de cada cambio de lugar, de 
manera no distinta a como ellos explican correctamente que en 
el movimiento curvilíneo se requiere para cada momento una 
causa nueva que modifique la dirección de forma que, así como, 
en este caso, eliminada la causa este cuerpo no cambia su 
dirección, así tampoco aquél cambiará de lugar. Por el contrario, 
admitida esta fuerza que Vd defiende, se explica la acción y la 
pasión de los cuerpos sin necesidad de acudir a Dios como 
máquina, y otras muchas cosas de semejante tenor 506. 
          Pero si Vd me pregunta qué es, entonces, lo que yo llevo 
mal en esta cuestión, se lo diré. Yo considero como cierto que lo 
que es uno y lo mismo no puede separarse de sí mismo o, dicho a 
la inversa, aquellas cosas que pueden mutuamente separarse, no 
son uno y lo mismo, sino que, por ser cosas diversas, requieren 
causas diversas. 
          Esto no me impide, sin embargo, admitir que muchos y 
diversos modos puedan coincidir en un mismo sujeto, siempre 
que dichos modos abarquen a ese sujeto uno en su propio 
concepto. Pero esto, que es muy fácil en los modos, me parece 
sin embargo muy difícil en las substancias, puesto que éstas, 
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cada una, no tienen ningún sujeto distinto de sí mismas. Pues, 
aunque concibamos las substancias mediante sus atributos o 
propiedades, creo que no se puede decir que esos atributos son 
inherentes a las substancias, sino más bien que son ellos las 
substancias mismas. Supongamos, por ejemplo, que se concibe 
una substancia por el atributo A.. Este atributo será o la 
substancia misma o habrá de tener un sujeto distinto de él, al 
que sea inherente. Pero en este último caso, supongo que todo el 
mundo estará dispuesto a admitir que tal sujeto, distinto del 
atributo, será propiamente lo que llamamos substancia. Sin 
embargo, o lo ignoraremos por completo o habremos de 
conocerlo por otro atributo que represente la naturaleza de 
dicho sujeto. Pero nos volvemos a encontrar con el mismo 
problema sobre este atributo, de manera que, o habremos de 
seguir así hasta el infinito, o encontrar un atributo que no 
difiera de su sujeto, sino que será, por decirlo así, él mismo su 
sujeto y, por lo tanto, propiamente substancia. 
          Según esto, supongamos ahora una substancia que tiene 
dos atributos, A y B, pero tales que pueden separarse 
mutuamente y, por lo tanto, no tienen un nexo necesario y 
recíproco entre sí: si lo tuvieran, no serían dos atributos, sino 
uno. Ahora bien, como ambos atributos son atributos de la 
substancia, el sujeto del atributo A será el mismo atributo A, y 
el sujeto del atributo B será el mismo atributo B, pero, al ser 
distintos estos atributos, serán también distintos los sujetos 
respectivos con los que coinciden; y, por lo tanto, serán 
substancias distintas. Así pues, ésta no será una substancia una, 
sino compuesta de dos substancias tan diferentes entre sí como 
lo son los dos atributos.   
          De acuerdo con este razonamiento, comprenderá Vd 
fácilmente que lo que yo deseo de su noción de substancia 
corpórea es que se muestre que existe un nexo necesario y 
recíproco entre la materia y esa fuerza activa que se le asigna, y 
que conjuntamente forman una substancia; o que, al menos, se 
muestre que, aun cuando tal vez la materia pudiera concebirse 
sin la fuerza activa, no pueda sin embargo existir sin ella. 
Mientras no se muestre una de estas dos posibilidades, seguirá 
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pareciéndome gratuita la unión de estas dos cosas, sobre todo 
teniendo en cuenta que la fuerza activa, a la que no puedo 
concebir sin la materia aunque pueda concebir ésta sin aquélla, 
se me ofrece a mi consideración respecto de la materia como el 
modo respecto de la substancia. 
          Quienes hacen consistir toda distinción entre los cuerpos 
en el modo de la extensión, tal como hacen hoy aquéllos que 
excluyen el vacío, no negarán, supongo, la afirmación de que los 
cuerpos sólo difieren entre sí modalmente y que, en cuanto a 
substancia, son uno y lo mismo. 
          Estar en un lugar u ocupar un lugar de determinado 
tamaño y figura no añade, en mi opinión, otra cosa que ser de la 
misma figura y tamaño. Y no descubro ninguna diferencia 
conceptual cuando contemplo el cuerpo matemático y el espacio 
en el que se dice que está. Si del trazado del punzón se elimina 
todo lo que no produce exactamente la elipse, no quedará más 
que el punto que describe el arco de la elipse, y este trazado 
exactamente tomado en nada difiere del arco de la elipse. Todos 
los puntos por los que pasa el punzón son puntos de la elipse, y, si 
concebimos una parte de su trazado, concebimos una parte de la 
elipse, y si lo concebimos todo, toda. Pero todo esto es de poca 
importancia, como tampoco lo es el discutir si a dos causas que 
con las mismas fuerzas arrastran un peso conjuntamente ha de 
atribuírseles la mitad de la potencia o la mitad de la cosa física. 
En el fondo, estamos de acuerdo. 
          Como la noción de cuadrado es una noción de modo, quizás 
incluso un modo de modo, no es sorprendente que se componga 
de varios, lo que es propio de los modos. 
          He aquí, excelente Señor, no tanto una respuesta cuanto 
más bien la descripción de una enfermedad mía, que me impide 
captar la fuerza de sus razones; si tuviera Vd a bien emplear 
contra ella alguna medicina, me proporcionaría un tratamiento 
muy agradable. Adiós. 
 
                                            Leiden, 25 julio 1702 
 
------------------------------------------------------------------------ 
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LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 150 

Berlín, 19 agosto 1702 
GM.III 712 

 
 
          No dudo de que habrás recibido mi última con algunas meditaciones 
mías sobre el Análisis Tetragonístico. Ahora te adjunto también cartas para 
los ilustres señores de Volder y Bayle, rogándote envíes la suya al primero 
y la otra para el segundo, en la que se contiene mi réplica a lo que él me 
respondió en la segunda edición de su Diccionario. Pídele a de Volder que 
escriba a Bayle una carta suya junto con mi escrito, una vez lo haya leído y 
estudiado, y que me dé su opinión: espero insistentemente también la tuya. 
Adiós y quiéreme 507. 
 
                                                          Berlín, 19 agosto 1702 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 
 
 

LEIBNIZ A DE VOLDER 
Escrito 22 

Berlín, 19 agosto 1702 
GP.II 244 508 

 
 
          Una vez leído lo que el celebérrimo Bayle contestó a mi 
réplica en la segunda edición de su Diccionario, he escrito una 
nueva respuesta, que someto a la consideración de Vd y de 
nuestro ingeniosísimo Bernoulli. Y esto lo hago con tanto más 
placer cuanto que pienso que encontrará Vd en ella algunas cosas 
que sobre la naturaleza de la substancia deseaba Vd que yo 
explicara con más profundidad. Así que apelo al juicio de Vd no 
menos que al del Sr. Bayle, y le ruego que, si le parece correcta, 
le envíe Vd la carta adjunta a la vez que mi nueva respuesta, una 
vez leída por Vd. Sobre todo lo demás, me remito a mi carta 
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anterior 
 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 151 

Lüzenburg (Berlín) 2 septiembre 1702 
GM.III 712-713 

 
 
                                  (Leibniz ha sabido que el rey de Prusia ha mandado acuñar y 

enviar a Johann Bernoulli una moneda de 40 ducados; aunque 
está seguro de que al amigo le interesará más el honor recibido 
que el valor material del obsequio, 712).  

 
          Espero te haya llegado mi escrito en el que respondo a las 
objeciones baylianas. Y te ruego me des tu opinión o, al menos, me hagas 
saber cuanto antes que lo has recibido, y así estaré yo más tranquilo. 
También confío en que el Sr. de Volder me de la suya. 
 
                                  (Sobre A. Pitcairne, escocés, médico en Leiden, donde enseña 

medicina, del que dicen es excelente también en matemáticas, 
713. Cree que se ha publicado ya el libro sobre astronomía, de 
David Gregory 509). 

 
                                                   Lüzenburg (Berlín), 2 septiembre 1702 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 152 
Gröningen, 16 septiembre 1702 

GM.III 713-715 
 

 
          A fin de liberarte de todo temor, te escribo inmediatamente como 
respuesta a tu última, que he recibido hace dos días. Así mismo ha llegado 
perfectamente tu escrito en el que respondes a las objeciones baylianas, 
que, tras haberlo leído con suma atención, he remitido al excelente de 
Volder rogándole que así mismo lo lea y, con una carta suya, lo traslade a 
Bayle; con toda seguridad todo se ha hecho como tú querías 510. Lo que yo 
he descubierto en tal escrito contiene una profunda meditación y tan 
intensa, que me asombra cómo has podido macerar tu ingenio tanto tiempo 
y en materias tan abstrusas sin haberte fatigado. Mientras lo leía 
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experimentaba un especial deleite al descubrir muchas cosas semejantes a 
las que alguna vez yo he pensado: estoy completamente de acuerdo con lo 
que dices acerca de la unión del alma y el cuerpo; incluso esto mismo he 
defendido yo en disertaciones públicas, aunque ello me ha proporcionado 
por parte de algunos teólogos gravísimas polémicas, que se desarrollaban 
en un ambiente tan encendido que en escritos y sermones me convertían en 
un hereje, pero todo para ignominia suya puesto que, además de no 
hacerles caso alguno, como podrás ver en algunos escritos míos que hace 
poco te envié, las Autoridades de la Provincia se han puesto de mi parte y 
han impuesto silencio a mis perseguidores. Yo he explicado aquella unión 
del  alma y el cuerpo mediante la armonía, exactamente como haces tú. 
Después he sabido por algunos cartesianos que tampoco ellos conciben el 
problema de otra forma, de manera que la “vía de asistencia”, como tú la 
llamas, es compatible con la “vía de armonía”; ellos entienden que Dios 
creó el alma con todas sus ideas, que, produciéndose unas tras otras de 
manera sucesiva o desplegándose, como tú dices, concurren con otros 
tantos movimientos que también se producen sucesivamente en los 
cuerpos, de forma que no es necesario que el alma mueva al cuerpo o, al 
revés, transmita al alma el cuerpo sus percepciones. He utilizado, si no me 
equivoco, tu misma comparación, aquélla de los dos relojes que, marcando 
cada cual sus horas, pueden ir perfectamente sincronizados sin que se 
interfieran mutuamente; pero es esto justamente lo que mis adversarios 
dijeron que era detestable Beckerianismo 511. De acuerdo, pues, con 
nuestra doctrina, el alma tiene sus percepciones como si no existiera el 
cuerpo, y los cuerpos se mueven como si no existiera el alma; por lo tanto, 
no hay dependencia real alguna entre cuerpo y alma, sino sólo relativa. 
Todo esto está claro. Pero de aquí parece seguirse que, por ello mismo, no 
hay necesidad de ningún principio activo o entelequia, puesto que no hay 
en el universo nada que actúe sobre algo que esté fuera de sí mismo, a 
menos que queramos admitir la influencia entre las cosas, lo que tú 
rechazas. Tampoco entiendo bien tus palabras cuando afirmas que un 
punto de masa tiene su tendencia según la tangente a la curva 
preestablecida, pero que hay una entelequia que dirige ese punto según la 
curva preestablecida: entonces, ¿actúa la entelequia sobre el punto? ¿y 
cómo? ¿mediante influjo? No, puesto que éste tú lo niegas; ¿lo hace por la 
armonía? Pero, si es así, no habrá sino una relación que en realidad no 
modifica nada. Por consiguiente, aquel punto de la masa se moverá según 
la curva preestablecida, aunque no hubiera ninguna entelequia que medite 
la curva preestablecida. Digo “medite”, pues parece que tú le atribuyes 
pensamiento al afirmar que el punto de masa, por sí mismo y sin la 
entelequia, no tiene memoria 512. Quisiera también saber por qué, no 
siendo toda entelequia, si te entiendo bien, más que un alma menos 
perfecta, nuestra alma no tiene la misma prerrogativa que ella, a saber, la 
de ser principio activo y poder actuar sobre la masa, como tú dices, 
mientras que nuestra alma nada puede hacer fuera de sí misma, incluso ni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIII 
714 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 436

siquiera mover el más mínimo punto de masa. Por lo demás, es elegante lo 
que dices sobre el espejo o imagen del universo existente en toda alma o 
entelequia, de manera que nada ocurre en todo el universo de lo que no 
tengamos percepción, pues, debido a la división y continuidad de la 
materia, el más mínimo movimiento que se produce en el lugar más 
remoto se propaga hasta nuestro cuerpo y, en virtud de la armonía entre 
ellos preestablecida, se produce también la percepción en la mente. 
 
                                  (El escocés Pitcairne fue invitado a Leiden; pero, al fin, tras una 

breve estancia, se marchó al contraer matrimonio y ya no volvió. 
De su libro nada ha oído Bernoulli, 715). 

 
          En tu respuesta a Bayle he visto que tratas del juego de dados y otras 
suertes, y haces mención de algunos que se han ocupado de estos temas. 
Pero me sorprende que  nada digas de Caramuel, que trató esta materia con 
profusión y erudición, aunque he observado en él algunos sutiles 
paralogismos. Estoy seguro de que habrás visto su Matemática de dos 
cabezas. Escribió después de Huygens, pues hace mención de la 
disertación de éste sobre el juego de dados 513. 
 
                                  (Bernoulli no tiene buena opinión de la obra astronómica de 

David Gregory, 715 [cfr. supra nota 145]. Le agradece la medalla 
del rey de Prusia. Teme que Leibniz no haya recibido su carta en 
la que le hablaba del análisis tetragonístico, 715). 

 
                                                       Gröningen, 16 septiembre 1702 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 153 
Berlín, 24 septiembre 1702 

GM.III 716 
 

 
                                  (Envía la moneda de 40 ducados, otorgada por el rey de Prusia en 

atención a los méritos de Bernoulli por su fósforo perpetuo, 716). 
 
                                                      Berlín, 24 septiembre 1702 
 
          PS. También te ruego me hagas saber si te ha llegado mi carta en la 
que te incluía mi respuesta a las nuevas objeciones del ilustre Bayle contra 
mi sistema filosófico, contenidas en la segunda edición de su Diccionario, 
y te pedía que la comunicaras al ilustre de Volder y, a través de él, al Sr. 
Bayle 514. 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 154 

Gröningen, 28 octubre 1702 
GM.III 716-717 

 
 
          He dudado durante varias semanas si debía o no remitirte las cartas 
adjuntas de Bayle y de de Volder, ante la sospecha de que no estás 
recibiendo mis cartas, pues hasta el momento no he tenido respuesta tuya a 
mis dos últimas. No obstante, a fin de no pecar de negligencia, no he 
querido demorarme por más tiempo. Sin embargo, y hasta que tú me digas 
qué debo hacer con él, retengo tu escrito de respuesta a las objeciones de 
Bayle, que éste ha devuelto junto con su carta 515. Te ruego me escribas 
cuanto antes indicándome tu voluntad al respecto, y para estar seguro de 
que ni ésta ni las precedentes se pierden. No añado más por el momento, 
sino que espero tus órdenes asegurándote mi total disponibilidad. 
 
                                                           Gröningen, 28 octubre 1702 
 
          De Volder admite la entelequia de los cuerpos, si por tal no se 
entiende sino la fuerza primitiva impresa, pero niega que sea esencial al 
cuerpo porque, si ha sido impresa, de la misma manera puede ser 
eliminada o destruida. Algunas otras cosas añade no muy distintas de las 
que yo te sugerí últimamente. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

DE VOLDER A LEIBNIZ 
Escrito 23 

Leiden, 7 octubre 1702 
GP.II 244-246 516 

 
 
          Nada me ha ocurrido más inesperado que recibir del 
ilustre Bayle en el plazo de breves días, devuelto, su escrito de 
Vd contra las objeciones suyas, acompañado de una carta que 
adjunto a ésta mía, en la que parece renunciar a una nueva 
respuesta, ya sea porque piensa que sus argumentos siguen 
manteniendo su vigencia originaria, ya porque haya ocurrido 
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alguna otra circunstancia. Pero con esto se han desvanecido mis 
grandes esperanzas. Pues yo esperaba que de lo que él 
respondiera habría de brillar en medio de mis tinieblas una gran 
luz, con la que poder atravesar más fácilmente por todos los 
meandros de la hipótesis de Vd. En realidad, lo que debería yo 
hacer ahora es seguir también este gran ejemplo, pues dudo 
tanto de haber comprendido su pensamiento, que apenas me 
siento capaz de formular alguna objeción que apunte 
directamente al fortín de su causa 517. Me esforzaré, sin 
embargo, en explicar cómo entiendo yo su hipótesis y qué es lo 
que de ella yo desearía, con el fin de que, si me aparto de su idea 
o por mi torpeza no logro penetrarla, benévolamente me 
reconduzca Vd al buen camino. 
          Como la masa de la materia es divisible hasta el infinito, al 
eliminar todo vacío carecerá por completo de unidad. Además, al 
ser meramente pasiva, impenetrable y resistente al movimiento, 
nada puede si no se le añade la fuerza motriz o entelequia; la 
cual, como Vd la considera indivisible, producirá junto con la 
masa la substancia corpórea, unidad, o monada. Ahora bien, cada 
substancia corpórea contiene en sí infinitas máquinas, cada una 
de las cuales, dotada de sus propias fuerzas, contendrá a su vez 
otras infinitas, y así hasta el infinito. Pero con ello, me parece 
que aquella unidad, que Vd había establecido al principio, se 
desvanece por completo. Pues, de esta manera, cada substancia 
corpórea ya no será tanto una substancia sino más bien un 
agregado de infinitas substancias y no tendremos jamás acceso 
a la substancia simple no compuesta de muchas, de manera 
parecida a como en la división de la materia nunca es posible 
llegar a una mínima masa que no esté compuesta de otras 
muchas. Quizás responderá Vd que este agregado de máquinas 
adquiere unidad por la έντελέχεια que sobreviene a todas las 
demás. Sin embargo, así como concedo que sin la fuerza 
inherente a la materia no sería posible ninguna mutación, y 
precisamente por eso la admito a posteriori, así también me 
parece duro admitir como hipótesis (cuando hasta ahora no hay 
ninguna necesidad evidente que me obligue a ello) que del 
agregado de muchas substancias, esto es, de muchas partes de 
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materia dotadas de cierta fuerza, surja otra cosa distinta que 
no sea aquello que resulta del nexo de dicha materia y de la 
composición de dichas fuerzas y que ha de ser, por lo tanto, un 
compuesto de todas ellas. De manera que esa unidad que, me 
parece a mí, coloca Vd como fundamento de su hipótesis, muchos 
no la verán sino como aquella unidad arbitraria que utilizamos en 
los asuntos matemáticos 518. 
          A fin de evitar que las substancias actúen mutuamente 
unas sobre otras, Vd defiende que en las entelequias están ya 
preestablecidas todas las mutaciones que en algún momento 
habrán de verificarse en esa materia de la que ellas son 
entelequias; e ilustra Vd esto con la opinión de Malebranche y 
otros, según la cual en la primera planta y en el primer animal 
han preexistido ya todas las plantas y animales que desde tal 
origen habrían de producirse. Pero a mí me parece que 
semejante hipótesis sobre plantas y animales sólo proviene del 
hecho de que ellos eran incapaces de descubrir las causas por 
las que desde una masa orgánica se origina toda la constitución 
orgánica general. Y, a fin de no quedarse sin explicación, 
acudieron a la primera creación, o sea, a una causa 
completamente desconocida. Sin duda, yo reconozco que a dicha 
causa habrá que atribuir las fuerzas por las que se sigue todo lo 
demás, pero me parece un postulado excesivo (μέγα λίαν αίτημα) 
semejante modo de concebir las fuerzas. La causa que Vd 
propone es mejor, si se demuestra que sus substancias no actúan 
mutuamente unas sobre otras; volveré inmediatamente sobre 
esto 519.   
          Aceptadas, pues, así estas premisas, yo admito que cada 
cuerpo es afectado por todo otro cuerpo y que existe una mutua 
relación de todos con todos; también admito que la actual 
estructura de cada substancia envuelve la estructura de todas 
las demás, y que de aquí se sigue todo el futuro funcionamiento; 
y, en fin, que nada se verifica en cualquier agregado de estas 
substancias, que no se siga de la naturaleza de toda la masa, lo 
que Vd parece llamar espontaneidad. Sin embargo, aunque todo 
esto sea así, quedan aún algunas cosas que no acabo de 
comprender bien. En primer lugar, por qué llama Vd indivisibles a 
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estas fuerzas motrices que con la materia componen la 
substancia corpórea; porque el hecho es que estas fuerzas se 
miden por la masa y la velocidad de los cuerpos; y como en una 
misma masa la velocidad puede aumentar y disminuir, podrán 
aumentar y disminuir también las fuerzas. Responderá Vd quizás 
que, aunque se modifiquen estas que Vd gusta llamar fuerzas 
derivadas, la fuerza primitiva permanece la misma. Lo cual yo lo 
entendería diciendo que permanece la misma fuerza total que se 
encuentra en todos los cuerpos tomados en conjunto, y que se 
distribuye de forma variada. Pero lo que no acabo de ver claro es 
cómo permanece la misma fuerza en este cuerpo concreto, 
cuando se activan  los órganos por los que se ejercen sus 
fuerzas. Si suponemos que en cada cuerpo no residen más que las 
fuerzas que ya tiene y que Vd llama derivadas, ¿no será esto 
suficiente para que de aquí se siga todo lo que haya de ocurrir 
en toda la naturaleza de las cosas? ¿qué necesidad tenemos de 
establecer, además, unas fuerzas primitivas, y que además sean 
indivisibles? 
          En segundo lugar, si la substancia corpórea es una masa 
dotada de cierta fuerza de movimiento, no veo por qué haya de 
temer Vd la acción mutua de estas substancias entre sí, o que 
una tal masa se enfrente a otra masa cuando cada una de ellas 
está igualmente dotada de su propio nisus. ¿O es que lo que 
ocurra de tal conflicto no será lícito percibirlo y deducirlo de la 
consideración de cada una de esas masas y velocidades, del 
mismo modo que de la acción de una causa se deduce el efecto? 
¿Por qué he de tener que negar yo que estas substancias actúen 
mutuamente entre sí, cuando tan claramente siento percibir su 
acción y el efecto de tal acción? Otra cosa muy distinta es 
cuando negamos que la mente actúe sobre el cuerpo y el cuerpo 
sobre la mente, puesto que, a mi juicio, no negamos esto porque 
sean substancias, sino porque son substancias totalmente 
distintas de manera que de las propiedades de una no es lícito 
deducir las propiedades del otro; pero esto no ocurre entre los 
cuerpos. Me parece a mí que Vd introduce entre todas las 
entelequias alguna diferencia específica o algo semejante, 
aunque no utilice este término. Pero yo me pregunto por qué, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 441

cuando la razón de ser de la entelequia consiste justamente en 
la naturaleza de estas fuerzas. Porque, si la cosa no es así, o sea, 
si Vd pretende que la entelequia es distinta de las fuerzas, 
entonces mi pregunta es qué cosa es la entelequia y cómo empuja 
a la masa. Y esto me resulta ya a mí tan oscuro como lo que 
acabo de decir, que la mente actúe sobre el cuerpo. 
          Por estas últimas palabras mías podrá Vd suponer 
fácilmente que yo no puedo aceptar como una cosa una o 
substancia a esta masa junto con su entelequia, a menos que 
entre ella y la entelequia se demuestre un nexo necesario; 
tampoco puedo tomar como substancia una entelequia en la que 
se contiene tanta variedad de tendencias, a menos que tanto 
entre todas las tendencias que tiene en el presente como entre 
las que tendrá en el futuro se demuestre la existencia de este 
nexo necesario; por no añadir que, además, tengo serias dudas 
de que una cosa una y simple pueda estar sometida a ninguna 
mutación desde su propia naturaleza, puesto que toda mutación 
proviene siempre desde otro. 
          En todo aquello que afirma Vd acerca de las almas se 
detecta una mayor evidencia. Pues, si sus entelequias fueran 
almas (lo que a Vd, sin duda, no le parece impropio puesto que las 
dota de una suerte de vida y percepción), aunque mucho más 
imperfectas que la humana, puedo comprender de alguna manera 
que habrá entre ellas respecto de sus percepciones la misma 
mutación que se verifica entre los cuerpos; puesto que, al 
contener en sí misma el alma de cada cuerpo la percepción del 
estado presente de su propio cuerpo, envolvería también en su 
percepción el estado presente de los otros cuerpos que actúan 
sobre el suyo y, a la vez, todas las mutaciones que se sigan de los 
cuerpos así constituidos, y todo ello por la fuerza de su 
percepción; y  esto ocurriría distintamente si suponemos que 
distinta o más bien adecuada es su percepción, o confusamente, 
si así es la percepción. Así que apruebo plenamente lo que dice 
Vd sobre las percepciones distintas y confusas. No obstante, 
puestas así las cosas, vuelve la misma dificultad, cómo esta alma 
mueve la masa. 
          Pero es hora ya de terminar, pues me temo que, si no he 
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logrado captar con cierta exactitud su pensamiento, tanto más 
me aleje del objetivo cuantas más vueltas le dé al asunto. Sólo 
una cosa más añadiré: si es verdad que “la extensión es el orden 
de las coexistencias posibles, lo mismo que el tiempo es el orden 
de las posibilidades no coexistentes” 520, me sorprende que el 
tiempo y el número se apliquen a todas las cosas tanto 
corporales como espirituales, mientras que la extensión sólo a 
los cuerpos. Pero dejo la pluma. Adiós. 
 
                                             Leiden, 7 octubre 1702 
 
          Como Bayle así lo ha querido, aquí le devuelvo su escrito 
de Vd, aunque dudo de que esto responda a su deseo. En él he 
visto que hace Vd mención a algunas cartas a Arnauld 521. 
Desearía saber de qué trataron y dónde se encuentran. De nuevo 
adiós. 
 
------------------------------------------------------------------------ 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 155 
Berlín, 14 noviembre 1702 

GM.III 717 
 
 
          Tenía intención de responderos ampliamente a ti y al Sr. de Volder, 
pero lleno de ocupaciones te contesto ahora sólo para decirte que todo ha 
llegado bien y que pronto escribiré largamente. Sólo te hago saber ahora 
que la moneda áurea del rey, que en otra anterior te anuncié expresamente, 
ha sido enviada a Ámsterdam, al Sr. Halmam, célebre bibliotecario, a 
quien puedes reclamársela en tu nombre. Hazlo pronto. 
 
                                                            Berlín, 14 noviembre 1702 
 
          PS. Te ruego que conserves en tu poder por ahora mi Escrito 
devuelto por el Sr. Bayle 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 156 
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Gröningen, 18 noviembre 1702 
GM.III 717-718 

 
 
          Junto con tu carta de 24 de agosto (o quizás de septiembre) 522, he 
recibido la elegantísima moneda de oro que el poderosísimo rey de Prusia 
ordenó enviarme en conmemoración de mi invención del fósforo. 
 
                                  (Sigue expresando su gratitud al rey y a Leibniz, y promete 

nuevos experimentos, 718). 
 
          Por la última mía, en la que te incluía las respuestas de de Volder y 
de Bayle, podrás ver que no sólo me he ocupado de enviar tu Escrito a 
Bayle, sino también de conservarlo conmigo, una vez que él lo devolvió a 
través de de Volder, y retenerlo aquí hasta que tú dispongas lo que haya de 
hacerse con él, cosa que haré sin demora y con toda diligencia. 
 
                                                        Gröningen, 18 noviembre 1702 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

AÑO 1703 
 

DE VOLDER A LEIBNIZ 
Escrito 24 

Leiden, 1 marzo 1703 
GP.II 248 523 

 
          Como el bibliotecario envía algunas cosas a Leipzig, y no 
conozco otro camino mejor por el que hacerle llegar algo a Vd, 
me ha parecido lo mejor aprovechar esta ocasión para enviarle 
este ejemplar de los opúsculos póstumos de Huygens, que por fin 
han salido a la luz 524. Nos han retrasado más de lo debido los 
tipógrafos y, sobre todo, los calcógrafos, que, aun así, no han 
empleado el cuidado o pericia y, desde luego, no todo el esmero 
(άκρίβεια) que nosotros hubiéramos deseado. Confío en que 
apreciará Vd esto y otras cosas que espero seguirán 
 
                                          Brevemente 
                                          Leiden, Calendas marzo 1703 
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------------------------------------------------------------------------ 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 157 

Gröningen, 5 mayo 1703 
GM.III 718-720 525 

 
 
                                  (Ante la tardanza de Leibniz en responder, teme Bernoulli que el 

filósofo esté enfermo; ha sabido, sin embargo, por algunos 
viajeros que Leibniz se encuentra bien; así que le envía la carta a 
Berlín, 718s). 

 
          Acaba de aparecer un volumen con algunos opúsculos póstumos de 
Huygens, editado por de Volder y Fullen 526. El Sr de Volder me ha 
obsequiado con un ejemplar, que recibí ayer junto con una carta suya en la 
que me comunica que, no teniendo otro medio más cómodo, ha enviado 
también otro a Leipzig a través del bibliotecario, para que te lo hagan 
llegar a ti. Y me ruega que, cuando te escriba, te lo haga saber para que, si 
los de Leipzig se demoran, se lo puedas reclamar. Y así lo hago con esta 
ocasión. El título del volumen es Christiani Hugenii Zelemii, dum viveret, 
Toparchae Opuscula postuma, quae continent Dioptricam, Commentarios 
de Vitris figurandis, Dissertationem de corona et parheliis, Tractatum de 
motu, de vi centrifuga, Descriptionem Automati planetarii. Todavía no me 
ha sido posible examinarlo; pero, a juzgar por las figuras, muchas y 
buenas, intuyo que hay aquí bastantes cosas interesantes. En el Tratado del 
movimiento veo que el autor se ocupa de su cantidad y comunicación. En 
cuanto pueda, trataré de ver si está de acuerdo con nosotros en esta 
cuestión o va por camino distinto. 
 
                                  (Ha recibido carta de Varignon, en la que le comunica algunos 

trabajos de Tschirnhaus presentados a la Academia Francesa 
sobre cuadraturas, pero son éstas muy sencillas y de poca 
importancia, al alcance de cualquier principiante. Todavía se jacta 
Tschirnhaus de otros descubrimientos, pero no los da a conocer. 
Más interés tiene otro problema propuesto por otro matemático: 
“Dada una curva algebraica (llamada comúnmente geométrica), 
transformarla en una infinidad de otras también geométricas, pero 
de diferentes especies, y que sean cada una de la misma longitud 
que la propuesta”. Esto tiene gran importancia para reducir unas 
curvas a otras, etc. Le pide su opinión, 719s). 

 
                                                           Gröningen, 5 mayo 1703 
 
          PS. Supongo que recordarás que aún le debes respuesta a de Volder. 
Hace muchos meses que, a través de dos viajeros que me saludaron y 
entregaron carta tuya, te envié algunos escritos míos y el esquema de la 
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máquina hidráulica que se utiliza por aquí para extinguir incendios. 
Desearía me hicieras saber si los has recibido. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 158 

Hannover, 20 junio 1703 
GM.III 720-721 

 
  
 
          Hace muchos meses que os escribí a ti y a la vez al ilustre B. de 
Volder 527. La que iba destinada a de Volder la encuentro aquí entre mis 
papeles y te la envío reescrita, pidiéndote se la hagas llegar. Verás en ella 
lo que respondo a sus objeciones, que, supongo, valdrá también para 
satisfacer a las tuyas. 
          Puesto que en el cuerpo casi no hay más que la entelequia, no veo 
cómo pueda despojársele de ella. Ciertamente, no puede darse una 
substancia sin entelequia. Y cuando atribuyo al cuerpo desde el comienzo 
la fuerza impresa, no entiendo otra cosa sino que no tuvo la existencia 
antes que la fuerza; y añado: ni pudo tenerla. Pues las fuerzas derivativas y 
mudables son modificaciones de una cosa substancial y permanente; Dios 
no imprime en una cosa nada que no fluya de la propia naturaleza de la 
cosa, ni puede entenderse impresión alguna hecha por otro. 
 
                                  (El estudio de las cuadraturas por resolución de fracciones, de 

Bernoulli, ha sido publicado en las Actas, 1703, p.26. Durante su 
estancia en Berlín ha estado enfermo. Ahora, ya restablecido, 
vuelve a sus ocupaciones ordinarias, 721). 

 
                                                       Adiós. 
                                                        Hannover, 20 junio 1703 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

LEIBNIZ A DE VOLDER 
Escrito 25 

Berlín, Hannover, 20 junio 1703 
GP.II 248-253 528 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PII 
248 

Orio de Miguel
Cuadro de texto
Índice

Orio de Miguel
Cuadro de texto
Índice



 446

 
          Respondo conjuntamente a sus dos últimas cartas llenas 
de profunda meditación 529. Y espero que de mi respuesta al Sr. 
Bayle se le haya mostrado a Vd más claramente mi pensamiento, 
como así lo deja Vd ver, si no me equivoco 530. El mismo Sr. Bayle 
escribe reconociendo que ha penetrado con más profundidad en 
mi hipótesis. A lo que parece, sólo duda acerca de la posibilidad 
de una producción continua espontánea de los pensamientos en el 
alma 531, cosa en la que yo no encuentro ninguna dificultad, tanto 
por la experiencia, puesto que nosotros mismos percibimos con 
frecuencia tal proceso (¿cómo, si no fuera así, podríamos creerlo 
posible?), como a priori, ya que lo considero necesario por la 
naturaleza misma de toda substancia, que debe ser activa, o sea, 
tener tendencias. Añádase a esto otra razón: que por todas 
partes (se entiende, en las cosas completas) el presente está 
cargado de futuro y, a su vez, todos los futuros están 
preestablecidos en el estado presente 532. Pero las dificultades 
de Vd provienen de otras raíces. Me refiero, en primer lugar, a 
su penúltima carta, en la que desea Vd que se establezca un nexo 
necesario entre la materia (o resistencia) y la fuerza activa, a 
fin de no juntarlas gratuitamente. Pues bien, la causa de tal nexo 
es que toda substancia es activa, y toda substancia finita es 
pasiva, y es a esta pasividad a la que está asociada la resistencia. 
Tal conjunción viene exigida por la naturaleza de las cosas, la 
cual no puede ser tan paupérrima que fracase en su principio 
mismo de obrar ni tolera menos el vacío de formas que el de 
materia, por no detenerme ahora en la idea de que la unidad y la 
actividad tienen las mismas fuentes.  
           Yo no apruebo del todo la doctrina sobre los atributos, 
que se formula en la actualidad en el sentido de que algún 
predicado simple absoluto, que llaman atributo, constituya una 
substancia; yo no descubro en nuestras nociones ningún 
predicado plenamente absoluto o que no envuelva alguna 
conexión con otros. El pensamiento y la extensión, que suelen 
ponerse como ejemplos, son sin duda tales atributos, como 
tantas veces ya he mostrado. Pero ningún predicado se 
identifica con el sujeto sino cuando se toma en concreto, de 
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manera que la mente con quien coincide es con el pensante 
(aunque no formalmente) y no con el pensamiento. Es propio del 
sujeto envolver, además del pensamiento presente, también los 
pensamientos futuros y los pretéritos 533. 
          Así que quienes distinguen los cuerpos únicamente por los 
así llamados modos de la extensión, tal como hacen hoy aquéllos 
que, según Vd, excluyen el vacío, no niegan, en efecto, que los 
cuerpos se diferencien sólo modalmente. Sin embargo, dos 
substancias singulares deben distinguirse más que modalmente. 
Más aún, tal como vulgarmente entienden ellos la cuestión, ni 
siquiera modalmente se ve que se distingan. Si Vd toma dos 
cuerpos, A y B, iguales y con la misma figura y movimiento, se 
seguirá, de acuerdo con semejante noción de cuerpo, esto es, 
entendidos por sus solos supuestos modos de la extensión, que 
no contendrán intrínsecamente nada en que distinguirse. Y, sin 
embargo, ¿es que por ello A y B dejan de ser individuos 
distintos?¿cómo es posible, entonces, que siendo distintos no se 
puedan distinguir entre sí de ninguna manera? Esto y otras 
muchas cosas del mismo tenor indican claramente que la nueva 
filosofía, que construye las substancias sólo desde lo material y 
pasivo, pervierte completamente las verdaderas nociones de las 
cosas. Las cosas que difieren deben diferir en algo, esto es, 
deben tener en sí alguna diversidad asignable, y es sorprendente 
cómo un axioma tan evidentísimo, junto con tantos otros, no haya 
sido utilizado por los hombres. Es que, en general, los hombres, 
contentos con satisfacer a su imaginación, no se preocupan de 
las razones, y por eso han surgido tantas cosas monstruosas 
contra la verdadera filosofía. Quiero decir, que no han empleado 
más que nociones incompletas y abstractas, o sea, matemáticas, 
que el pensamiento sustenta, pero que, desnudas en sí mismas, la 
naturaleza no reconoce, como la de tiempo, la de espacio o 
extensión puramente matemática, la de masa meramente pasiva, 
la de movimiento matemáticamente entendido, etc, con las que 
pueden los hombres fingir lo diverso sin alcanzar la diversidad 
real, como, por ejemplo, dos partes iguales de una línea recta; 
pues, en efecto, una línea recta es algo incompleto y abstracto 
que hay que considerar desde el punto de vista teórico; pero en 
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la naturaleza cualquier recta se distingue de cualquier otra por 
sus contenidos. De aquí se sigue que no pueden darse en la 
naturaleza dos cuerpos a la vez perfectamente iguales y 
semejantes. Incluso los que aparentemente sólo difieren en 
razón del lugar, deben expresar su propio lugar, esto es, lo que 
les rodea y, por eso, no sólo se distinguen por el lugar o por sola 
denominación extrínseca, como vulgarmente se cree. De aquí 
también se sigue que los cuerpos, entendidos al modo vulgar, 
como los átomos de los seguidores de Demócrito o las pequeñas 
esferas perfectas de los cartesianos, no pueden darse en la 
naturaleza y no son otra cosa que pensamientos incompletos de 
filósofos que no penetran suficientemente en las naturalezas de 
las cosas. Utilizando otro argumento incontrovertible, he 
demostrado en mi última respuesta al Sr. Sturm 534 que, dado lo 
lleno, es imposible que la materia, tal como se concibe 
vulgarmente, esto es, formada sólo por las modificaciones de la 
extensión o (si se prefiere) de la masa pasiva, sea suficiente 
para llenar el universo, sino que es completamente necesario 
poner en la materia alguna otra cosa en la que resida el principio 
de la variación y de la distinción de los fenómenos y, por lo 
tanto, además del aumento, disminución y movimiento, es 
necesaria la alteración y, en consecuencia, la heterogeneidad de 
la materia. Aunque yo no admito la generación y corrupción de la 
substancia 535. 
          Paso ahora a su segunda carta. Cuando afirmo que la 
substancia, también la corpórea, contiene infinitas máquinas, 
pienso que ha de añadirse que tal substancia constituye una 
máquina compuesta de las otras máquinas y que, además, está 
activada por una entelequia, sin la que no habría en ella un 
principio de verdadera unidad 536. Por lo demás, creo que de todo 
lo dicho se evidencia la necesidad de admitir las entelequias, 
pues no veo cómo podríamos prescindir de las verdaderas 
unidades, si lo que queremos es construir entes reales y 
substancias. Por el contrario, las unidades arbitrarias, que 
utilizamos en matemáticas, no tienen aquí cabida, pues éstas sólo 
sirven para los entes aparentes, como son todos los entes por 
agregación, tal como un rebaño, un ejército, cuya unidad es sólo 
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mental; dígase lo mismo, en general, de todo agregado, donde no 
encontraremos verdadera unidad si eliminamos la entelequia 537. 
          Hablando con propiedad y rigor, tal vez no deberíamos 
decir que la entelequia primitiva actúa sobre la masa de su 
cuerpo, sino que se junta con la potencia pasiva primitiva a la que 
completa y con la que constituye la mónada; tampoco puede 
influir en las otras entelequias y substancias existentes en la 
misma masa. Pero, en los fenómenos, esto es, en el agregado 
resultante, todo se explica ya mecánicamente, entendiendo aquí 
que las masas actúan mutuamente unas sobre otras, de manera 
que en estos fenómenos sólo es necesaria la consideración de las 
fuerzas derivativas, una vez que consta de dónde resultan éstas, 
a saber, los fenómenos de los agregados resultan de la realidad 
de las mónadas. 
          En mi opinión, nunca se produce una máquina orgánica 
nueva de la naturaleza, pues siempre está compuesta de infinitos 
órganos, a fin de expresar a su modo todo el universo; incluso 
siempre contiene todos los tiempos pretéritos y presentes, pues 
ésta es la auténtica naturaleza de toda substancia; y está así 
garantizado que todo lo que ocurre en el alma, eso mismo es 
expresado en el cuerpo; y, por todo ello, el alma y la máquina por 
ella animada, así como cualquier animal, son tan indestructibles 
como el universo mismo. En consecuencia, tal máquina no puede 
producirse ni tampoco destruirse mediante mecanismo alguno. 
Ninguna entelequia primitiva puede originarse ni extinguirse de 
forma natural ni carece jamás de cuerpo orgánico. Hasta donde 
alcanza mi consideración de las cosas, todo esto no debe ser de 
otra manera, pues el problema no deriva de nuestra ignorancia 
de la producción de los organismos, sino de principios más 
elevados 538. 
          Pues bien, es a esta substancia misma, dotada de potencia 
activa y pasiva, ambas primitivas, a la que yo tomo como la 
mónada indivisible o perfecta, a modo de un Ego o cosa 
semejante, y no a las fuerzas esas derivadas, que continuamente 
aparecen unas tras otras. Porque si no se da algo 
verdaderamente uno, toda cosa verdadera quedaría eliminada. 
Las fuerzas que se producen por la masa y la velocidad son 
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derivativas y pertenecen a los agregados o fenómenos. Y cuando 
hablo de la fuerza primitiva permanente, no me refiero a la 
conservación de la fuerza motriz total, de la que hace tiempo 
hemos tratado Vd y yo, sino a la entelequia, que expresa siempre 
esa fuerza total y otras muchas cosas. Las fuerzas derivativas 
no son sino modificaciones y resultado de las primitivas.  
          Por todo ello entenderá Vd, excelente Señor, que por la 
conjunción de las solas fuerzas derivadas con la resistencia, 
esto es, por modificaciones evanescentes, no pueden 
constituirse las substancias corpóreas, pues toda modificación 
supone algo durable. Así pues, cuando Vd dice: “supongamos que 
en los cuerpos no residen más que fuerzas derivativas”, yo 
respondo que esta hipótesis no es posible y que con ella sólo se 
produce de nuevo otra derivación, al asumir nociones incompletas 
como si fueran conceptos plenos de las cosas 539. 
          Yo no admito propiamente la acción mutua entre las 
substancias, pues no se ve ninguna razón para que una mónada 
influya en otra mónada. Pero en las apariencias de los agregados, 
que sin duda no son más que fenómenos (fundados, sin embargo, 
y regulados), ¿quién puede negar el concurso y el impulso? Pero, 
incluso en este terreno de los fenómenos y las fuerzas 
derivadas, yo descubro que así como unas masas no dan una 
fuerza nueva a otras masas sino que determinan la fuerza ya 
existente en ellas, así también un cuerpo se flexiona frente a 
otro en virtud de su propia fuerza antes de ser empujado por él 
540. 
          Es necesario que las entelequias se distingan unas de 
otras, esto es, no son completamente semejantes entre sí; más 
bien, al contrario, son principios de diversidad, pues cada una 
expresa de manera diferente que las demás el universo según su 
propio modo de representación, pues su oficio es justamente ser 
otros tantos espejos vivientes de las cosas, otros tantos mundos 
concentrados 541. Solemos, sin embargo, decir corrientemente 
que pertenecen a la misma especie las almas de animales 
gentilicios, como las humanas, en un sentido no matemático sino 
físico, como cuando decimos que padre e hijo son de la misma 
especie.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PII 
252 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 451

          Si entiende Vd la masa como un agregado que contiene 
muchas substancias, podrá también concebir en ella una única 
substancia preeminente o concebirla como un animado dotado de 
una entelequia primaria. En todo caso, para la constitución de la 
mónada o substancia simple completa yo no reúno con la 
entelequia sino la fuerza pasiva primitiva que se relaciona con 
toda la masa del cuerpo orgánico, de la que el resto de las 
mónadas subordinadas que están en los órganos no son parte sino 
requisitos inmediatos para su constitución y concurren con la 
mónada primaria para la formación de la substancia corpórea 
orgánica, sea animal o planta. Distingo, por lo tanto así: (1) 
entelequia primitiva o alma; (2) materia prima o potencia pasiva 
primitiva; (3) mónada completa formada por estas dos; (4) masa 
o materia secunda, esto es, máquina orgánica, a la que concurren 
innumerables mónadas subordinadas; (5) animal o substancia 
corpórea, a la que la mónada dominante da unidad dentro de la 
máquina 542. 
          Duda Vd, excelente Señor, acerca de si una cosa una y 
simple esté sometida a mutaciones. Pero, como sólo las cosas 
simples son verdaderas cosas, no siendo todo lo demás sino 
entes por agregación y, por lo tanto, fenómenos que, como decía 
Demócrito, existen por costumbre (νόμω) no por naturaleza 
(φuσει), es claro que, si no hay mutación en lo simple, no habría 
en absoluto mutación alguna en las demás cosas 543. Además, no 
toda mutación debe provenir del exterior; más bien, al contrario, 
es esencial a la substancia finita la tendencia interna a la 
mutación ni puede ésta originarse en las mónadas de forma 
natural desde otra parte. En cambio, en los fenómenos o 
agregados toda mutación nueva se deriva del concurso entre 
ellos según leyes prescritas, en parte, por la metafísica y, en 
parte, por la geometría, pues es necesario utilizar abstracciones 
para explicar las cosas científicamente. En efecto, cuando se 
trata de la masa, consideramos cada parte como algo incompleto 
que aporta su aspecto propio, y luego se completa la totalidad 
con el concurso de todas; así, un cuerpo cualquiera, considerado 
él solo, lo entendemos tendiendo en la recta tangente; pero, 
debido a las impresiones acumuladas de los demás, su 
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movimiento se verificará en línea curva. Pero, cuando se trata de 
la substancia misma, que por sí es completa y envuelve la 
totalidad de lo demás, en ella se contendrá y se expresará la 
construcción de la línea curva, porque todo el futuro está ya 
predeterminado en el estado presente de la substancia. De 
manera que entre la substancia y la masa hay tanta distancia 
cuanta hay entre las cosas completas, que son en sí mismas, y las 
cosas incompletas, que nosotros concebimos por abstracción. Así 
nos es permitido definir en los fenómenos qué es lo que debemos 
atribuir a cada parte de la masa, podemos hacer distinciones en 
todo y explicarlas con razonamientos, cosa que requiere 
necesariamente abstracciones 544.  
          Parece que ha comprendido Vd excelentemente mi 
doctrina acerca de cómo todo cuerpo expresa a todos los demás, 
y cómo cada alma o entelequia expresa su cuerpo y, a través de 
él, a todos los demás. Pero, una vez haya extraído Vd toda la 
potencia que en ello se encierra, observará que nada hay de 
cuanto he dicho que no se siga de aquí. 
          Había dicho yo que la extensión es el orden de las 
coexistencias posibles, y que el tiempo es el orden de las 
posibilidades no coexistentes. Si esto es así, le sorprende a Vd 
que a todas las cosas tanto espirituales como corporales se les 
aplique el tiempo, mientras que la extensión sólo a los cuerpos. 
Respondo que para ambos géneros de cosas la razón de ambas 
aplicaciones es la misma, es decir, a las mutaciones tanto de lo 
espiritual como de lo material les compete su sede, por así 
decirlo, en el orden de las sucesiones, o sea, en el tiempo, y a 
ambas les compete su lugar en el orden de las coexistencias, o 
sea, en el espacio. Pues, aunque las mónadas no son extensas, 
tienen sin embargo en la extensión una suerte de posición [situs] 
, esto es, una cierta ordenada relación de coexistencia respecto 
de todo lo demás a través de la máquina que presiden. Yo pienso 
que ninguna substancia finita existe separada de todo cuerpo y, 
por lo tanto, no carece de posición u orden relacional respecto 
de las restantes que coexisten en el universo. Las cosas 
extensas contienen en sí pluralidades dotadas de posición; pero 
las que son simples, aunque no tienen extensión, deben tener sin 
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embargo en la extensión su propia posición, aunque ésta no sea 
posible designarla mediante puntos, como hacemos en los 
fenómenos incompletos 545. Adiós. Berlín 1703. 
 
          PS. 
          Si recuerdo bien, esta carta se la escribí a Vd el pasado 
invierno; pero como ahora nuestro ilustre Bernoulli, a quien se la 
había encomendado, dice no haberla recibido, se la vuelvo a 
escribir sacada de mis papeles 546. Le estoy muy agradecido por 
el obsequio de la obra póstuma de Huygens, que aún no he 
recibido de Leipzig, pero confío llegará. 
 
                                           Hannover, 20 junio 1703 
 
------------------------------------------------------------------------ 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 159 
Hannover, 3 julio 1703 

GM.III 721-722 
 

 
          Últimamente escribí a nuestro ilustre de Volder a través de ti, 
diciéndole que aún no había recibido el Póstumo de Huygens; ahora, por 
fin, ya me ha llegado y con él un nuevo motivo para escribirte; así que he 
querido hacértelo saber y pedirte que, puesto que tú le escribes a él con 
más frecuencia, le hagas partícipe de todo esto y le reiteres en mi nombre 
mi agradecimiento. 
          He hojeado la obra un poco y me parece que Huygens está de 
acuerdo con nosotros en lo referente a las leyes del movimiento, pero no 
ha establecido los principios capaces de definirlas sistemáticamente todas; 
así, por ejemplo, sólo trata del choque central y del concurso inmediato de 
un cuerpo con otro. 
 
                                  (Tschirnhaus espera obtener de los microscopios y los telescopios 

más de lo que Huygens creía posible. No ha visto el problema al 
que Bernoulli se refiere, encontrar curvas infinitas distintas en 
especie e iguales a una curva dada. El problema no le parece 
difícil y contiene grandes posibilidades inesperadas, 721. Quiere 
saber el lugar donde vive Kuyper, hombre sabio, para quien le 
envía una carta). 
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                                                              Hannover, 3 julio 1703 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 160 

Hannover, 8 septiembre 1703 
GM.III 722 

 
 
          Creo que han sido dos las cartas que te he enviado sin recibir 
respuesta tuya, con lo que he sospechado que no estuvieras en casa; pero 
hace poco el joven Doctus Gothanus, que de paso por tu ciudad te saludó, 
me ha hecho saber que en efecto estás allí. Así que te envío ésta, al menos 
para saber si mis dos anteriores te han llegado, sobre todo porque en la 
última de ellas (si no recuerdo mal) se contenía mi carta repetida para de 
Volder, que tú negabas haber recibido 547. 
          El Sr. Clüver promete un nuevo tipo de microscopio que multiplica 
la magnitud hasta el infinito; no sé cómo lo puede hacer manteniendo la 
claridad. Huygens en su obra póstuma opina que en esto hay límites. 
[sobre Clüver, cfr, supra notas 33, 367] 
                                                    
                                                            Adiós. Hannover, 8 septiembre 1703 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 161 
Gröningen, 29 septiembre 1703 

GM.III 722-725 
 

 
          Las dos cartas aquéllas que me enviaste hace algún tiempo las he 
recibido, junto con la última tuya en la que incluías la carta para de 
Volder, y me he ocupado de trasladar la otra para el ilustre Kuyper, que no 
dudo les habrá llegado correctamente. Pero, como hasta la fecha no he 
recibido respuesta de de Volder y no tenía por mi parte nada especial que 
decir, he retrasado mi respuesta y aún la habría retrasado más hasta recibir 
algo de de Volder, si no fuera porque creí entender por la última tuya que 
andabas preocupado por el destino de las anteriores 548. 
          En cuanto a lo que dices de la obra póstuma de Huygens en torno a 
las leyes de los movimientos, ya le he escrito a de Volder con una buena 
cantidad de observaciones mías sobre esta cuestión, haciéndole ver que, si 
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Huygens hubiera seguido nuestros principios, habría podido demostrar y 
establecer las reglas de los movimientos más claramente, más fácilmente y 
de forma más sintética. 
 
                                  (Referencia al problema de encontrar infinitas curvas 

específicamente distintas pero iguales a una curva dada; le pide a 
Leibniz que le proporcione alguno de sus métodos de solución. 
Mediante curvas transcendentes podría resolverse el problema, 
pero, dado que aquí la curva dada es algebraica, el sentido del 
problema es que las curvas pedidas sean también algebraicas, y 
esto Bernoulli no lo ve tan fácil. Le pide a Leibniz que le 
comunique su propio método, 723. Se vuelve a quejar del mal 
trato que le dan en las Actas de Mencke y de las constantes 
injurias que ha recibido de Tschirnhaus, de su hermano, de Fatio, 
etc, 723. Acaba de conocer un libro escrito por el escocés George 
Cheyne sobre el “método inverso de fluxiones”, que sigue el 
método de notación de Newton. Atribuye el autor demasiado 
mérito a los británicos y poco o nada a los extranjeros: “por lo 
visto, nosotros no somos para él más que monos de repetición de 
Newton, que mutilamos lo que él hizo hace muchos años”, 723s  
549). 

 
          No tengo ahora la cabeza para ocuparla en sutilezas matemáticas, 
pues desde hace algún tiempo me encuentro perplejo e indeciso y no hago 
más que pensar sobre la conveniencia o no de cambiar mi situación. Los 
Magistrados de Utrecht me han invitado últimamente a ejercer en su 
Academia la docencia de matemáticas y filosofía en condiciones muy 
ventajosas, y todavía hoy siguen pulsando todas las teclas para 
conseguirme. Los Cónsules han logrado que alguien escribiera a mi 
suegro, senador y procurador de la Academia de Basilea, para que acceda 
a mi traslado a Utrecht, y con las palabras más tiernas y el mayor de los 
afectos tratan de seducirme; dicen que soy yo solo el único que desean y 
que no conocen a nadie que pueda suplirme; tanto aprecio me tienen. Entre 
tanto, las autoridades de esta Provincia no quieren renunciar a mí y, como 
sospecho, me ofrecerán aumento de salario para retenerme. Y para mayor 
turbación e incertidumbre se me ofrece también la oportunidad de volver a 
mi Patria al mismo tiempo que mis padres me aconsejan aprovecharla. 
Cuál será la futura salida de este laberinto el tiempo lo dirá; todavía no sé 
qué será de mí. Entre tanto, se me está acabando el tiempo que me dieron 
los de Utrecht para deliberar. Si tú pudieras ayudarme a madurar mi 
decisión, sería muy grato para mí escuchar tu consejo. Adiós y cuídate. 
 
                                                         Gröningen, 29 septiembre 1703 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 162 

Herrenhausen/Hannover, 2 octubre 1703 
GM.III 725-726 

 
          Me complace saber que, al menos y por fin esta segunda vez, te han 
llegado mis cartas para de Volder; me temía, por tu silencio, no fueran a 
perderse como la primera vez.  
 
                                  (La Corte se ha trasladado a Herrenhausen, donde Leibniz tiene 

menos tiempo para dedicarse a sus especulaciones, 725. Cheyne 
le ha enviado también a él su libro. Vale poco; sólo para simples 
principiantes; mejor será que siga con su profesión de médico. 
Cfr. supra nota 549). 

 
          Me gustaría ver lo que le has escrito a de Volder sobre lo que 
Huygens dejó acerca del movimiento, excelente para su tiempo, pero creo 
que poco útil para nosotros. Tengo deseo de analizar su Dióptrica. 
          Sería difícil aconsejarte entre Basilea, Utrecht y Gröningen sin tener 
presentes todas las circunstancias. En igualdad de condiciones, creo que tu 
esposa te empujaría hacia la Patria; pero si en otro lugar se te ofrecen 
mejores condiciones, la Patria está allí donde mejor se está. Yo no 
abandonaría Gröningen sino a cambio de emolumentos muy superiores; a 
menos que otro clima convenga más a tu salud. La salud está por encima 
de todo. 
          Alguien prometió alguna vez en Holanda una edición de algunos 
póstumos de Descartes. No sé si se han publicado. De ellos yo tengo 
algunos. Tales son: las Reglas para la investigación de la verdad (que a mí 
no me parecen nada especial), no mal ilustradas con ejemplos; un 
Fragmento de un Diálogo Francés; los Primeros pensamientos sobre la 
generación de los animales, etc. Si todo esto no lo editaran quienes lo 
prometieron, podría yo mismo entregarlo a un impresor y añadir algunos 
inéditos de Galileo, de Valeriano Magno  y de Pascal, así como mis 
Observaciones, que ya conoces, a la Parte General de los Principios de 
Descartes, y algunas otras cosas del mismo tenor. Lo único que le pediría 
al impresor es que hiciera un gran número de ejemplares para tantos 
amigos por todo el mundo. Porque, si se editan las cosas cartesianas, 
también gustarían otras, pues podrían añadirse algunos inéditos de 
Campanella y cosas así. 
          Te felicito por el honor de que te disputen ciudades tan ilustres. Me 
gustaría saber pronto si te tendré en un lugar vecino. Adiós y cuídate. 
 
                                            Herrenhausen/Hannover, 2 octubre 1703 550 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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DE VOLDER A LEIBNIZ  

Escrito 26 
Leiden, 30 octubre 1703 

GP.II 254-256 551 
 

 
          Cuanto más profundizo en sus pensamientos, menos me 
sorprende el que repita Vd cada vez con más frecuencia que 
tiene en su mente todo tan previsto que está dispuesto a 
resolver cualquier objeción. Creo advertir que en su hipótesis da 
Vd por supuesto cuanto puede deducirse de las leyes mecánicas 
y, por eso, es inútil desde ellas afinar las armas contra Vd. 
Incluso creo detectar como de pasada (si tengo razón, lo dejo a 
su juicio) cuál es el camino por el que puede uno llegar a 
establecer dichos pensamientos. Pues, si partimos de la 
afirmación de que existen en la universalidad de las cosas una 
pluralidad de substancias y que no actúan mutuamente unas 
sobre otras, todo lo demás parece que no es difícil deducirlo. En 
efecto, como la experiencia enseña que se produce la mutación y 
ésta no puede verificarse sin actividad y pasividad, y como 
ninguna substancia puede actuar sobre otra ni padecer la acción 
desde ninguna otra, entonces o será necesario acudir a Dios 
como máquina con Malebranche o aceptar con Vd que en toda 
substancia reside alguna fuerza de actuar, que contiene en sí 
todas sus mutaciones y que las despliega sucesivamente. En 
consonancia con todo esto, puesto que ninguna substancia puede 
perecer por sí misma ni por la acción de otra ya que ésta no 
puede actuar sobre ella, habrá de permanecer la misma cada una 
de ellas por siempre; además, tendrá que envolver en sí los 
tiempos pretéritos, presentes y futuros, y todas las demás 
consecuencias de este tenor, que en la hipótesis de Vd se 
muestran paradójicas (παράδοξα). 
          Sin duda, yo prefiero su hipótesis a la de Malebranche, 
aunque no sea más que por el hecho de que él necesita de Dios 
para cada acto, y Vd en cambio, sólo lo necesita en el primer 
acto físico (φυσικώτερον) de la producción. Pero hay algo que en 
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ambos casos a mí me parece común, y es que la razón, ya sea de 
la primera producción de entelequias ya sea de la acción divina 
en cada una de ellas, permanece muy oscura y, además, ninguna 
de las dos hipótesis puede ser refutada por las leyes mecánicas, 
puesto que ambas las suponen. 
          Hay, además, en la causa de Vd, algo que a mí me sienta 
mal, y es que supone de forma gratuita que toda substancia es 
activa, puesto que en la definición misma del término substancia 
Vd incluye ya el principio de la acción. Así que, a fin de no 
disputar de nombres, creo que sigue todavía por tenerse que 
demostrar la primera cuestión que se planteó entre nosotros, a 
saber, que nada puede existir que no tenga su potencia de obrar 
552. 
          En segundo lugar, ni siquiera tanto así percibo yo qué sea 
eso a lo que Vd llama substancia. Porque, si yo nada percibo más 
que la fuerza activa y la resistencia, en cambio del sujeto de 
esas fuerzas, que para Vd es en definitiva, supongo yo, la 
substancia, nada percibo yo 553. Pero paso ya a su carta, sobre la 
que me ocuparé brevemente. 
          Yo había preguntado por la causa del nexo entre la 
materia y la fuerza activa, a lo que Vd responde que toda 
substancia es activa y toda substancia finita es pasiva. Pero esto 
es justamente el το κρινόμενον, lo que aquí está en debate y cuya 
demostración yo pedía. Además, tampoco entiendo bien por qué 
exige Vd en la substancia una potencia pasiva. Pues, dado que no 
puede recibirla de ninguna otra substancia, tal resistencia no le 
servirá más que para resistir a su propia fuerza activa. 
          Los cuerpos A y B , iguales y con la misma figura y 
movimiento, no tienen ninguna diversidad intrínseca; es verdad, 
sin embargo, que puede darse una causa de por qué el cuerpo A 
ocupa este lugar en vez de aquél; pero esta causa no depende 
tanto de la naturaleza intrínseca del cuerpo A cuanto del 
sistema de todo el universo; de éste se deriva que, en un tiempo 
dado, el cuerpo A ocupe este lugar, el B aquél, y que incluso se 
puedan deducir todos los lugares que estos cuerpos ocuparán por 
separado. La diferencia intrínseca que aquí parece Vd poner yo 
estoy convencido de que se debe más a su propia hipótesis de Vd 
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que a la naturaleza de las cosas.  
          Yo reconozco que entre cuerpos modificados 
aleatoriamente no habría ninguna diferencia, si se eliminan todas 
sus distintas fuerzas o los distintos efectos de esas fuerzas. 
Pero, aunque se introduzcan las fuerzas esas, que Vd llama 
derivadas, o, según la hipótesis de Malebranche, los efectos de 
esas fuerzas de donde quiera que éstas provengan, a mí me 
parece que se seguirían los mismos fenómenos que ahora. 
          Aquello que Vd dice: “Si lo que queremos es construir 
entes reales y substancias, no podremos prescindir de las 
unidades verdaderas”, y también: “si no se da algo 
verdaderamente uno, toda cosa verdadera quedaría eliminada”, o 
no lo entiendo yo o es un supuesto más de su hipótesis. 
          Como también supongo que obedece a este mismo 
fundamento el hecho de que Vd niegue que en los cuerpos haya 
sólo fuerzas derivativas. Sin embargo, si nosotros admitimos que 
la masa corpórea está dotada de cierta fuerza de movimiento 
que ha de deducirse de la masa y de la velocidad, obtendríamos 
exactamente los mismos fenómenos. Mientras que, por el 
contrario, no parece que pueda deducirse nada de esas fuerzas 
primitivas y estables inherentes a las diversas partes de la 
masa, a menos que con Vd aceptemos llamarlas substancias 
particulares, cuando quizás todo este universo corpóreo no es 
sino una sola substancia. 
          Cuando en mi carta anterior yo decía que todo cuerpo es 
afectado por otro cuerpo, esto no lo deducía de las entelequias, 
sino de las fuerzas derivadas. Yo no dudo de que una cosa simple 
pueda modificarse; lo que entiendo es que no puede modificarse 
desde sí misma. En efecto, siempre he estado persuadido de que 
cuanto se sigue de la naturaleza de una cosa está siempre 
presente a la cosa de manera invariable mientras se conserva la 
misma naturaleza de la cosa, y de ella no puede eliminarse 
justamente porque entre eso que se sigue y la naturaleza de la 
cosa hay un nexo necesario 554; por lo tanto, toda mutación que 
se verifique conservándose la misma naturaleza de la cosa habrá 
de tener necesariamente una causa exterior. Vd dice, por el 
contrario, que “es esencial a la substancia finita la tendencia 
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interna a la mutación”; pero esto es justamente lo que se exige 
demostrar y lo que, si no me equivoco, queda refutado con el 
razonamiento que acabo de dar. Adiós 
 
                                             Leiden, 30 octubre 1703 
 
------------------------------------------------------------------------  
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 163 

Hannover, 22 noviembre 1703 
GM.III 726-730 

 
 
          Alabo tu decisión de permanecer en Gröningen y no haber cambiado 
de residencia sin mayor motivo. Cuánto me gustaría que tuvieras alguien a 
quien recomendar para Utrecht. Pero, ya ves, se degrada nuestro tiempo en 
toda clase de conocimientos y cuanto mayores apoyos tienen los 
estudiosos tanto más nos invade la desidia general. 
          A quienes niegan que la matemática sirva de alimento espiritual 
(πρός  τά  άλφιτα) yo les he señalado muchas veces el ejemplo tuyo y el de 
algunos pocos, a quienes los Príncipes y las Repúblicas invitan bajo 
generosas condiciones, mientras los mediocres, hundidos en su vulgaridad, 
son justamente abandonados a su insignificante destino. 
          Mi método es más potente que el problema aquél al que te refieres 
de encontrar infinitas curvas algebraicas iguales a una algebraica dada; 
incluso contiene algo inesperado, que en otra ocasión con más tiempo te 
haré ver.  
 
                                  (Cheyne apenas ha abordado ningún problema serio. Sólo desde 

la ignorancia reivindica para Newton el método de la serie por 
coeficientes arbitrarios determinados por comparación con los 
términos. El, Leibniz, ya publicó [en las Actas de 1693, p.178ss] 
su GGL Supplementum Geometriae practicae sese ad problemata 
transcendentia extendens, cuando ni él mismo ni nadie sabía, al 
menos públicamente, si algo parecido había sido hecho por 
Newton. “El propio Newton no se atribuye a sí mismo más que a 
mí. No sé quién de los dos lo hizo antes. Yo lo utilicé ya en mi 
antiguo tratado De Quadratura Arithmetica, que tanto Huygens 
como Tschirnhaus leyeron en París, 727). [cfr. supra nota 549] 

 
          Te ruego me informes sobre el título del libro póstumo de Descartes 
y quién lo ha impreso, a fin de poderlo encargar a Holanda. Así veré qué 
es lo que puede añadírsele. 
 
                                  (Acaba de conocer, de nuevo en Berlín en casa de Chuno, un libro 
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de Rolle, en 4º. Parece ingenioso, pero de las moscas hace 
elefantes  mediante complicadísimos desarrollos inútiles. Largo 
en promesas, parco en soluciones. Y cuando tiene que resolver un 
problema, esto es,   

cuando hay que llevar a Vulcano 
las armas de Dios, 

se convierte en espada mortal, hielo quebradizo, 
y al golpear salta hecho añicos, 728) 555. 

 
          Me satisface mucho lo que dices acerca de la foronómica de 
Huygens, sobre todo cuando sometes al cálculo los incrementos de las 
velocidades mediante la interposición de cuerpos 556. En realidad, toda la 
obra de Huygens descansa sobre una hipótesis, ciertamente verdadera y 
confirmada por los hechos, que yo también utilizo, pero que nadie 
demostrará a priori fácilmente ni será capaz de evidenciar que sea de 
necesidad geométrica o metafísica, a saber: lo que es verdadero de un 
movimiento resultante de una definida composición de dos movimientos, 
es también verdadero de un movimiento libre dotado de la misma 
dirección y velocidad o de un movimiento resultante de cualquier otra 
composición; así, el mismo efecto aparente que se observa desde la costa, 
producido por el movimiento aparente de cuerpos que concurren en la 
nave en movimiento, se producirá igualmente si se elimina la nave y el 
lecho del agua, o si se observa en la costa el mismo movimiento de los 
cuerpos concurrentes. Honorato Fabri  opinó equivocadamente que este 
principio era erróneo, cuando impugnó el modo de demostrar la igualdad 
de la incidencia y de la reflexión de Kepler y Descartes. Ahora bien, habrá 
que admitir que este principio, según el cual movimientos diversamente 
compuestos producen lo mismo, se establece más por el resultado que por 
una demostración necesaria y que, por lo tanto, quienes busquen su causa 
no encontrarán más que la armonía o perfección de las cosas, de la que 
verdaderamente dependen en su conjunto las leyes del movimiento como 
efectos de la suprema Mente, y no de una sorda necesidad como es la 
geométrica. Por usar un ejemplo, es verdad que las propiedades de una 
sección cónica son siempre las mismas tanto que ésta se construya por el 
movimiento en un plano como por el corte de un sólido; en este caso 
podemos pronunciarnos en el sentido de que en ambas situaciones una 
línea no difiere de la otra porque, terminada su causa, ellas subsisten; pero 
de dos movimientos, que se producen por diversos modos, dado que 
terminada su causa dejan completamente de existir, no podemos 
pronunciarnos en el sentido de que sean los mismos, ni encontraremos 
causa alguna, ni física ni geométrica, por la cual, si por cualquier 
circunstancia se frena la nave y se abre una salida en la proa por la que 
salga el cuerpo, tenga éste que seguir en un plano estable las mismas leyes 
y, por decirlo así, recordar lo que ocurría en la nave, de lo que no queda 
ningún vestigio. Lo mismo ocurre en todos los métodos de demostración 
que aquí utilizamos; por ejemplo, que los cuerpos que concurren no deben 
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recibir ni dar ninguna fuerza que pueda producir demasiado ni demasiado 
poco, o sea, que no se excedan produciendo un efecto mayor o menor que 
la causa; pues tampoco ellos tienen ninguna capacidad de previsión. Hay, 
pues, otro principio desde el que, una vez admitido, se pueden mostrar las 
leyes de los movimientos, a saber, que el choque y el conato con el que 
mutuamente se repelen los cuerpos concurrentes es el mismo que la 
velocidad de aproximación, de manera que es irrelevante cuál sea el 
movimiento en cualquiera de ellos. Pero también este principio se asume 
desde el fundamento de la armonía más que de una perfecta demostración; 
se asume, en efecto, que la materia resiste al movimiento, esto es, que un 
cuerpo en reposo no permite ser trasladado de lugar sino quebrando la 
fuerza del que choca contra él, mientras que no concibiendo en la materia 
más que la extensión y la impenetrabilidad esto no se podría inferir, sino 
que más bien cualquier cosa en reposo debería poder ser trasladada de 
lugar por cualquier otra sin resistencia alguna por su parte; pero de esta 
manera toda la armonía de las leyes de la naturaleza quedaría eliminada y 
las mutaciones se verificarían por saltos. En consecuencia, habrá que 
apelar como último fundamento al principio de Armonía y Sabiduría, que 
se verifica hermosamente a fin de que la Naturaleza en sus mismas leyes 
generales dé testimonio del Supremo Autor, lo cual no ocurriría si sólo 
tuviera lugar una mera demostración geométrica 557. 
          Como verás por todo esto, no debes pensar que me sirvo sólo de un 
único principio, aquél de la reducción al movimiento perpetuo como algo 
absurdo, aunque éste ciertamente lo utilicé en las Actas para adaptar el 
problema a la comprensión de todos. En realidad, apenas encontrarás un 
método que yo no haya utilizado para obtener lo mismo, como son el 
estudio de los graves, la capacidad elástica de los cuerpos, la igualdad del 
efecto y de la causa, la igualdad entre la acción y la reacción de los 
concurrentes, la hipótesis de indiscernibilidad, la eliminación de saltos e 
intervención de las fuerzas muertas, la composición de los movimientos 
especialmente el choque oblicuo. Pero lo que sobre todo lo demás me ha 
complacido es la consideración metafísica de las fuerzas y de las acciones, 
puesto que, una vez puestas las definiciones más pertinentes, de ellas 
deduzco con geométrica necesidad que las fuerzas están en razón 
compuesta simple de los cuerpos y cuadrada de las velocidades. También 
he utilizado ecuaciones, que hace casi un año transmití a tu Sr. hermano, 
que me las preguntaba 558;  así, suponiendo que el movimiento del cuerpo 
a antes del choque es v, después del choque x, y el movimiento de b antes 
del choque sea y y después z, tendremos que v-y=z-x, o también v+x=y+z, 
y av+by=ax+bz, y finalmente avv+byy=axx+bzz, teniendo en cuenta que 
habrá que cambiar los signos de estas letras cuando su dirección sea 
contraria a la que prevalece. Desde cualesquiera dos de estas ecuaciones se 
sigue la tercera, y todavía hay algunas otras cosas más profundas 559. En 
cuanto al Sr. Huygens, una vez había admitido el principio de la 
composición del movimiento, no tenía necesidad de derivar de él el 
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ascenso del centro de gravedad, ya que éste coincide con la igualdad del 
efecto y de la causa; pues, si cuerpos elásticos chocan entre sí con 
velocidades inversas a sus masas, consta con geométrica necesidad, en 
virtud de la naturaleza del equilibrio y de las fuerzas muertas,  que deberán 
perder mutuamente entre sí su movimiento 560. 
          Te pido que hagas llegar la carta adjunta 561 a nuestro ilustre de 
Volder, a quien supongo tampoco desagradarán estas cosas acerca de las 
leyes de la naturaleza, que deben ser derivadas no de la necesidad 
geométrica, sino del principio de la Sabiduría y de la Armonía. Me 
olvidaba decirte que el Sr. Huygens no parece haber pensado en el elastro 
de los cuerpos concurrentes, por lo que se vio obligado a recurrir al 
principio del centro de gravedad. Demostró la primera proposición 
separadamente de la segunda, porque entonces todavía no hacían uso del 
razonamiento según mi ley de la continuidad, que debo recordar sirve 
también en la geometría elemental. Así, por ejemplo, cuando Euclides 
supone, más bien que demuestra, que dos rectas equidistantes están en el 
mismo plano, la cosa se obtiene inmediatamente si se consideran 
convergentes con el punto de convergencia alejado infinitamente, o sea, 
cuando se desvanece la razón de la recta dada respecto de su prolongación. 
          Como a tu Sr. hermano y a otros les llama la atención que dos 
cuerpos de fuerzas desiguales se detengan mutuamente (cosa que también 
al gran Huygens le parecía errónea, pues no entendía bien la naturaleza de 
las fuerzas), suelo recomendarles que distingan entre fuerzas vivas 
absolutas, en las que puede producirse algún efecto violento (como el 
ascenso de un grave, la tensión de un cuerpo elástico, o el movimiento de 
uno desde el reposo), y las que podríamos llamar impeditivas, las cuales, 
en el proceso de su mutua destrucción, siguen necesariamente las leyes de 
las fuerzas muertas o embrionarias, si prefieres decirlas así, puesto que la 
destrucción no se verifica por saltos sino de forma continua, esto es, 
mediante decrementos inasignables o fuerzas embrionarias 562. Pero las 
fuerzas impeditivas difieren totalmente de las absolutas, como el ángulo de 
contingencia difiere del recto 563. 
 
                                           Adiós. Hannover, 22 noviembre 1703 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

LEIBNIZ A DE VOLDER 
Escrito 27 

Hannover, 10 noviembre 1703 
GP.II 256-259 

 
 
          Sin duda ha captado Vd agudamente el problema al sacar 
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la conclusión de que, según mi pensamiento, las substancias 
merecedoras de tal nombre (esto es, las mónadas o perfectas 
Unidades substanciales, de las que resulta necesariamente todo 
lo demás) no ejercen influjo alguno unas sobre otras, y que todo 
lo que se verifica de otra manera ha de pertenecer a los 
fenómenos. Sin embargo, se aleja Vd de mi idea al atribuir todo 
esto sólo a una hipótesis mía, cuando yo lo considero, por el 
contrario, una doctrina necesaria. Tampoco es cierto que yo 
asuma de forma gratuita que la substancia es activa, como se 
desprende de no pocas cosas que ya le vengo escribiendo a Vd. 
Si yo incluyera arbitrariamente la actividad en la definición de 
substancia para concluir de aquí que toda substancia es activa, y 
luego aplicara mi arbitraria definición a todo aquello que 
realmente se da en la naturaleza y a lo que vulgarmente se da el 
nombre de substancia, cometería ciertamente petición de 
principio o el vicio de suponer en la definición lo que se ha de 
demostrar. [Lo que yo entiendo por mónadas activas por sí 
mismas son aquéllas de las que nada puede predicarse más que la 
percepción, la cual, en efecto, implica la acción] 564. 
          Así que, cuando se pregunta qué entendemos con el 
nombre de substancia, digo yo que ante todo deben excluirse los 
agregados. Un agregado, en efecto, no es más que el resultado 
de todo aquello que, tomado conjuntamente, adquiere unidad sólo 
en nuestra mente, al recoger precisamente lo que hay de común, 
como, por ejemplo, un rebaño de ovejas; pues una cosa es que 
dos cuerpos no estén distanciados (y en esto consiste el 
continuo aparente formado por ellos) o que uno sea empujado 
contra el otro (y en esto consiste la conexión), y otra cosa 
distinta es ser realmente uno, y se ve claro que el fundamento 
real de la unidad no pueden ellos aportarlo. Pero, si de esto no le 
puedo persuadir a Vd, es inútil seguir con lo demás. De manera 
que deberíamos ir por pasos y ante todo examinar esto con 
cuidado. 
          Además, parece que está Vd pidiéndome la causa, cuando 
todavía no admite el efecto. Resolvamos, pues, primero la 
cuestión τό ότι, o sea, si toda substancia, se entiende por 
nosotros conocida, hayamos de considerarla como activa y si 
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esto puede mostrarse desde los fenómenos 565. 
          En cuanto a la resistencia en la substancia, entiende Vd 
que no puede consistir en otra cosa sino en que la substancia se 
opone a su propia potencia activa. Pero esto no debe parecerle 
absurdo, puesto que también en las cuasi-substancias o cuerpos 
ocurre que la masa del cuerpo frena la propia velocidad que otro 
cuerpo trata de imprimirle; y, generalizando, será necesario que 
haya en las cosas en cuanto limitadas un principio de limitación, 
como hay en cuanto agentes un principio de actividad 566.  
          Que los cuerpos se diferencien entre sí intrínsecamente 
lo atribuye Vd no a las cosas mismas, sino a mi hipótesis. Pero ya 
había aportado yo una demostración, y precisamente extraída de 
los fenómenos, a saber, que de no ser así, no se distinguiría en lo 
lleno un estado de otro, pues las partes que se sucedieran unas a 
otras serían siempre exactamente equivalentes. Este argumento 
destruye sobre todo a los cartesianos, que no reconocen 
cualidades o fuerzas en el movimiento, sino sólo traslación, como 
si Dios detuviera los cuerpos ahora aquí y luego allá, 
produciendo, en cambio, en la mente sensaciones arbitrarias que 
no responden a las afecciones del cuerpo; y ataca de manera 
especial a Malebranche, a Sturm y a otros ocasionalistas, que 
atribuyen sólo a Dios toda fuerza o potencia activa, eliminando 
de las cosas corpóreas cualquier principio de diversificación 567. 
Vd, en cambio, apartándose en esto de unos y otros, admite 
conmigo las fuerzas derivativas esperando así poder salvar las 
variaciones de los fenómenos. Mas, para ello, debería Vd admitir 
también mi otro argumento: que las fuerzas derivativas o 
accidentales son meras modificaciones, pero que lo activo no 
puede ser modificación de lo pasivo; pues en la modificación lo 
único que se da es la variación de los límites y, por eso, los 
modos simplemente limitan las cosas, no las aumentan ni pueden 
contener, por lo tanto, una perfección absoluta que no esté 
ínsita en la cosa que modifican. Por otra parte, de no ser así, 
habría que concebir estos accidentes a modo de substancias, 
como si fueran cosas puestas por sí mismas. De manera que o 
tendrá que admitir Vd mi doctrina o se verá obligado a 
refugiarse en aquel equívoco (άλλόγλωσσον) que Vd mismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 466

sugiere: que tal vez el universo todo no sería más que una única 
substancia, con lo que pervierte Vd el sentido que los demás dan 
al término “substancia”. Ni veo yo argumento verosímil a favor 
de semejante paradoja, pues los que aportó B. de S. no contienen 
(si le entiendo bien) ni sombra de demostración. En todo caso, 
más allá de la disputa sobre el término “substancia”, basta con 
que admita Vd sujetos distintos o cosas en las que inhieren los 
modos, pues con ello sigue valiendo el argumento expuesto sobre 
el carácter limitativo y no incrementador de éstos. En resumen, 
se entiende que ni el movimiento basta sin las fuerzas, ni las 
fuerzas derivativas sin las entelequias primitivas 568. 
          Dispuesto a impugnar mi afirmación de que es esencial a la 
substancia finita la tendencia interna a la mutación, dice Vd: 
“cuanto se sigue de la naturaleza de una cosa está siempre 
inherente a la cosa de manera invariante mientras se conserva la 
misma naturaleza, y de ella no puede eliminarse justamente 
porque entre eso que se sigue y la naturaleza de la cosa hay un 
nexo necesario”. Pero de aquí se seguiría que nada en absoluto 
sería activo por su propia naturaleza, pues una acción es también 
una variación de una criatura activa. Mi respuesta es que hay que 
distinguir entre propiedades que son perpetuas y modificaciones 
que son transitorias. Cuanto se sigue de la naturaleza de una 
cosa puede seguirse o perpetuamente o temporalmente, y esto 
último de forma inmediata, o sea, como presente, o a través de 
la mediación de otro anterior, o sea, como futuro. Tenemos un 
ejemplo en las cuasi-substancias o cuerpos que tienen fuerza, es 
decir, puestos en movimiento. De la naturaleza de un cuerpo 
movido en una recta dada y a una velocidad dada, sin ninguna 
intervención externa, se sigue que tras un lapso de tiempo 
llegará a un punto dado en la recta. ¿Habremos de decir, por 
ello, que siempre y perpetuamente llegará a ese punto? Se trata, 
pues, de concebir en las tendencias primitivas lo que nos vemos 
obligados a reconocer en las derivativas. Es algo parecido a lo 
que ocurre con las leyes de las series o en las ecuaciones de 
líneas; en el comienzo mismo  suficientemente definido se 
contienen todos los términos, y así es como sin duda tiene que 
ser toda la naturaleza; de lo contrario, sería torpe e indigna de 
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la Sabiduría. Y no se ve que haya ninguna clase de razón para 
dudar, salvo que lo inusual a veces nos aterra 569.  
          Por lo tanto, si reconoce Vd conmigo que el sistema de las 
causas ocasionales no es digno de un filósofo, si considera 
inexplicable el influjo de una substancia en otra substancia (las 
verdaderas, digo), no veo cómo puede Vd dudar de la intrínseca 
tendencia de las cosas a la mutación, cuando es la experiencia de 
los fenómenos la que nos muestra que existen mutaciones en las 
cosas y cuando las operaciones mismas de nuestra mente 
corroboran desde dentro de nosotros las mutaciones. Así pues, 
pienso que τό ότι [el hecho] está demostrado a posteriori y 
resueltas también sus objeciones. No podrá Vd evitar 
razonablemente el principio de la mutación intrínseca por más 
vueltas que le dé ni aun refugiándose en el sistema de B. de S.  
Pues, aunque admitamos que cada particular fenómeno sufre la 
mutación desde otro y éste, a su vez, desde otro, sin embargo no 
puede encontrarse así el principio de la mutación, pues 
simplemente lo que se hace es trasladar la dificultad sin 
resolverla. Por consiguiente, o la razón de la mutación es 
intrínseca a toda la universalidad de las cosas y, en 
consecuencia, a cada una (pues, ¿qué otra cosa es tal universo 
sino todas las cosas particulares?), o residirá en una substancia 
extramundana, por hablar con Marciano Capella  o, más bien, 
supramundana, es decir, Dios, lo que no deja de ser verdad, si lo 
que buscamos es el último principio. Pero, dado que Dios (por ser 
perfectísimo) opera del modo natural en el que debe darse la 
razón y el orden, habrá que afirmar que introdujo en las cosas 
estos principios de las mutaciones a fin de que los fenómenos 
puedan ser inferidos, los posteriores desde los anteriores. Sólo 
después de admitir esto así, podrá Vd aplicarlo en sus términos 
correctos en todas las cosas. Más aún, habrá que decir que, si no 
lo produjo así, nada durable produjo en absoluto, ningún sujeto 
de la mutación. Adios 570. 
 
                                         Hannover, 10 noviembre 1703 
 
          PS. El ingeniosísimo Bernoulli me ha comunicado sus 
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observaciones a los pensamientos de Huygens sobre el 
movimiento, lo que me dio a mí también ocasión de responderle 
algunas cosas, que le rogué se las diera a conocer a Vd. Podrían 
serle de alguna importancia 571. 
 
------------------------------------------------------------------------ 
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 164 
Gröningen, 29 noviembre 1703 

GM.III 731-732 
 

 
          No dudo de que te habrá sido entregada mi última junto con la de de 
Volder y algunos comentarios míos sobre el movimiento 572. Te pongo 
ahora estas pocas líneas, a fin de recomendarte de la mejor manera a los 
portadores de esta carta, un noble inglés, que durante varios meses ha 
estudiado aquí los principios matemáticos bajo mi dirección, y su abogado, 
Roberto Halconero, hombre muy poderoso y muy erudito, que ha tratado 
de cerca a Cheyne y es quien me ha proporcionado el libro De Fluxionibus 
de éste. [cfr. nota 549] 
 
                                  (Y a propósito, comenta el De Fluxionibus. Craig no opina tan 

pobremente como Leibniz del libro de Cheyne, a quien Bernoulli 
ha escrito recriminándole el poco aprecio que tiene el escocés por 
los matemáticos extranjeros. Se dice que está ya en prensa la obra 
de Newton sobre la luz y los colores. Una nueva edición greco-
latina de los Elementos de Euclides a cargo de David Gregory, 
731. La demostración de la catenaria hecha por éste último es 
paralogística, 732). [cfr. supra nota 145] 

 
                                                        Gröningen, 29 noviembre 1703 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

AÑO 1704 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 165 

Hannover, 3 enero 1704 
GM.III 732-734 

 
 
          Desde que desaparecieron mis cartas dirigidas a ti y a de Volder, 
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que, como te recuerdo, me ví obligado a repetir, siempre me temo lo 
mismo, que, cuando escribo a los dos, las cartas no te llegan, y no lo 
entiendo. Yo sé que hay gentes más curiosas de lo ajeno de lo que es 
debido, a quienes a veces he descubierto abriendo o destruyendo las que 
recibo o las que envío. 
 
                                  (“Un inglés, de paso por aquí, y que ha estado algún tiempo en 

Gröningen, me ha hecho saber que estás en posesión de un 
compuesto no metálico apto para la construcción de espejos, que 
a él le has explicado. No he tenido oportunidad de preguntarle a 
él, y prefiero enterarme por ti mismo de qué se trata”, 732.  

                                            Sobre el problema de encontrar infinitas curvas algebraicas 
iguales a una dada, le propone Leibniz su propio método, y añade 
un Apéndice más extenso, en francés, sobre el mismo tema, 732-
736) 573.  

 
                                                            Hannover, 3 enero 1704 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 166 

Gröningen, 15 enero 1704 
GM.III 737-739 

 
           Por la respuesta de de Volder aquí adjunta verás que tu temor por 
las cartas dirigidas a él era vano; ya te hice saber que las había recibido por 
conducto de los dos ingleses que vinieron a despedirse aquel mismo día, 
cuando partían para Hannover; a ellos les entregué carta de recomendación 
para ti, pero, a juzgar por la tuya, todavía no han llegado allí; puede ser 
que se hayan entretenido en Hamburgo o que por fin te la hayan entregado. 
Verás por la carta lo que en síntesis le he escrito a Cheyne; te habría 
expuesto aquí con más detalle mi comentario a su libro, si hubiera tenido 
más tiempo. 
          Y para responder brevemente a la tuya anterior, que, según 
ordenabas, comuniqué a de Volder, he recomendado ante los de Utrecht al 
Dr. Hermann, que no rechazará la cátedra si se le ofrece; espero tener 
éxito.  
 
                                  (Ha escrito a Cheyne diciéndole que, si lo que quiere es 

reivindicar para Newton el método de la serie por coeficientes 
arbitrarios, “lo único que se puede decir es que él lo tenía antes de 
que tú lo publicases; le he hecho ver que tú podías haberlo tenido 
mucho antes de decidir su publicación”, 737). 

 
          El título del libro póstumo de Descartes es éste: R. Des Cartes 
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Opuscula Posthuma Physica et Matemática. Hay una amplia recensión en 
Acta Lips. del año 1701 m. de diciembre; me sorprende que no la hayas 
visto. Me satisface mucho que te hayan gustado mis pequeñas anotaciones 
a la Foronómica de Huygens 574; de Volder pensaba que yo me había 
equivocado lo mismo que Huygens al calcular los incrementos de las 
velocidades por la interposición de cuerpos; pero yo le he mostrado que 
era él quien erraba tomando como verdadera una regla que era falsa. Las 
especulaciones metafísicas que añades tú hace tiempo que me las habías 
expuesto en su mayor parte, si no me equivoco. Y sobre lo que ahora 
propones, que Huygens demostró la primera proposición separadamente de 
la segunda porque entonces todavía no estaba en uso el razonamiento 
según tu ley de la continuidad, yo opino más bien que cualquiera habría 
podido deducir la primera de la segunda, aun sin tener en cuenta la ley ésta 
de la continuidad; y por lo que se refiere a la ley misma, yo creo que no 
hay nadie que la ignore aunque no siempre piense en ella, pues la 
naturaleza misma como que nos la dicta; lo que a ti se te debe bajo el 
nombre específico de continuidad no es el haberla dado a conocer a los 
demás, sino el haberla removido y recordado 575. 
 
                                  (Sigue el problema de los espejos; hace ya tiempo que Bernoulli 

le había comunicado a Leibniz sus trabajos sobre espejos 
cáusticos, 738. Sobre el famoso teorema de las curvas le hace 
algunas observaciones, comparando su propio método con el de 
Leibniz, 738s). 

 
                                                        Gröningen, 15 enero 1704 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

DE VOLDER A LEIBNIZ 
Escrito 28 

Leiden, 5 enero 1704 
GP.II 259-261 

 
          Admito que una cosa es que dos cuerpos no estén 
distanciados o que uno sea empujado contra el otro, y otra cosa 
distinta es que sean verdaderamente uno o, como interpreto yo, 
que de tal manera algo sea uno que no pueda dividirse en partes. 
Pero, una vez más, pienso yo, esto es lo que se pregunta, si en los 
cuerpos se da esta unidad. Vd, para afirmarla, acude a las 
entelequias. Pues debo llamarle la atención de que en algún 
momento Vd dijo que “si no se da algo verdaderamente uno, no se 
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da verdadera cosa”, pero yo no comprendí dónde estaba aquí el 
argumento. Porque, si por cosas verdaderas entiende Vd de 
nuevo cuerpos verdaderamente unos e indivisibles, no veo ningún 
absurdo en afirmar que tales verdaderos cuerpos, como Vd dice, 
no se dan. Desde luego, yo no dudo de que esto exige una 
demostración. 
          Yo había manifestado que todos los fenómenos pueden 
explicarse si ponemos en los cuerpos fuerzas derivadas. Pero 
entonces, añade Vd textualmente, “debería Vd admitir el otro 
argumento: que las fuerzas derivativas son meras 
modificaciones, mientras que lo activo no puede ser modificación 
de lo pasivo”, etc. Mucho me temo, sin embargo, que no podré 
hacerlo, no porque me asuste la fuerza del argumento, sino 
debido a su oscuridad. En realidad, si he de decir la verdad, ni 
siquiera capto lo que Vd pretende. En un cuerpo corriente yo no 
concibo más modos que una determinada magnitud, una figura y 
el movimiento o el reposo. En la magnitud y en la figura, ellas 
solas, nada hay activo, aunque no diría fácilmente lo mismo del 
movimiento o resultado de la masa y la velocidad, esto es, de las 
fuerzas derivativas. Ahora, entre las fuerzas derivativas y las 
que Vd llama primitivas no concibo yo otra diferencia sino que 
aquéllas están en continua mutación sucediéndose en cada 
momento unas a otras, mientras que éstas se las considera 
constantemente las mismas. Pero la mayor o menor duración de 
una cosa no cambia su naturaleza. No veo, por lo tanto, por qué 
las derivativas no son activas 576. 
          Cuando dije que tal vez el universo todo no fuera sino una 
única substancia, expresamente me refería al universo corpóreo, 
siguiendo en esto la opinión común de aquéllos que defienden que 
los cuerpos son substancias, no en cuanto que son éstos o 
aquellos cuerpos, sino en cuanto que son cuerpos. Así que no 
entiendo qué es lo que le ha movido a Vd a mezclar aquí la opinión 
de B. de S. como si fuera semejante a la mía. Lo que es propio de 
él no es lo que yo dije acerca del universo corpóreo, sino que él 
identifica como una misma substancia el pensamiento y el 
cuerpo, opinión que yo siempre he tenido como muy absurda 577. 
          Dice Vd que de la objeción que yo puse contra la tendencia 
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interna a la mutación se seguiría que nada en absoluto sería 
activo por su propia naturaleza. Así sería, en efecto, menos 
cuando la acción se produce siempre de la misma manera y, por lo 
tanto, no introduce ninguna modificación en el agente. Continúa 
Vd diciendo que “cuanto se sigue de la naturaleza de una cosa, 
puede seguirse o perpetuamente o temporalmente”. Esto último 
lo niego. De la naturaleza del triángulo se sigue que sus ángulos 
son iguales a dos rectos, y esto se sigue perpetuamente. 
Tampoco veo cómo de la naturaleza de una cosa en sí misma 
considerada pueda seguirse una sucesión que se requiere para la 
acción, a menos que la cosa misma sea sucesiva, lo cual se adapta 
perfectamente a las fuerzas derivativas, no así en cambio a las 
primitivas. Los ejemplos que Vd aduce no me convencen. De la 
naturaleza de un cuerpo en movimiento se sigue que en un tiempo 
dado alcance un punto dado; pero lo alcanza siempre, a menos 
que intervenga algo exterior. Lo mismo ocurre con las leyes de 
las series: en la naturaleza misma de la serie se contienen todos 
los términos de manera única e invariante, sin que en ella pueda 
concebirse nada de la sucesión. En resumen, que estos ejemplos 
parecen estar más a mi favor que en contra. 
          Así pues, si suponemos que Dios al principio de las cosas 
introdujo en la materia tantas fuerzas derivativas cuantas ésta 
tiene ahora, ¿qué necesidad hay de acudir a esa tendencia 
intrínseca de las cosas a la mutación? En esta hipótesis mía, o 
los cuerpos particulares no serían substancias, si para que haya 
substancia Vd desea esa unidad o fuerza primitiva, o, si las 
llamamos substancias, serían substancias de la misma naturaleza, 
donde ningún inconveniente habría en que unas actuaran sobre 
otras. Yo sé que para suponer estas fuerzas derivadas hay que 
acudir a Dios; pero también Vd lo hace para las primitivas. Y no 
por ello dejaríamos de decir que Dios ha producido en las cosas 
aquellos principios de mutaciones que permiten inferir los 
hechos posteriores de los anteriores: siempre habría producido 
Dios fuerzas derivadas, de las que se seguiría toda mutación. La 
experiencia enseña, sin duda, que se producen mutaciones; pero 
lo que entre Vd y yo nos preguntábamos no era qué es lo que la 
experiencia enseña, sino qué es lo que se seguiría a priori de la 
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sola naturaleza de las cosas; y la verdad es que ninguna 
experiencia, que yo sepa, enseña que dimanen desde dentro. En 
cuanto a los procesos de la mente, son todavía más oscuros como 
para que de ellos podamos extraer argumento. La consciencia 
enseña que se produce mutación en la mente, pero ocurre 
muchas veces de manera que el agente no tiene consciencia de la 
causa exterior de sus procesos. De manera que suponer que 
aquella mutación depende de la naturaleza intrínseca de la mente 
me parece a mí una suposición exagerada (μέγα λίαν αίτημα) 578. 
          Fue para mí una cosa muy grata leer lo que le escribió Vd 
al ilustre Bernoulli 579. Adiós. 
 
                                                          Leiden, 5 enero 1704 
 
--------------------------------------------------- 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 167 

Hannover, 15 enero 1704 
GM.III 739-740 

 
 
          Como tu carta, que me han entregado los dos ingleses, estaba escrita 
hacía tiempo, deduzco que habrás recibido la mía anterior junto con la 
dirigida a de Volder 580. Últimamente te he vuelto a escribir intranquilo por 
su destino 581. 
 
                                  (La polémica con Craig y Cheyne sobre el cálculo diferencial. El 

método de Craig y el de Cheyne son distintos y no ve que éste 
último haya resuelto algunos problemas difíciles referentes a la 
inversa de la tangente, 739.  Le parece bien que Gregory reedite y 
recensione los escritos matemáticos de los griegos. Su astronomía 
no es más que una paráfrasis de la newtoniana. La dióptrica es la 
de Leibniz, a quien no ha tenido la delicadeza ni siquiera de 
citarle. Etc. 739s). [cfr. supra notas 15, 145, 549]. 

 
                                                           Hannover, 15 enero 1704 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 168 

Hannover, 20 enero 1704 
GM.III 740-743 
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          Poco después de mi penúltima carta 582 llegaron los dos ingleses con 
la tuya siguiente, a la que en seguida respondí 583. La última tuya 584 me ha 
encontrado en Braunschweig. Y a ella respondo inmediatamente, pues 
estoy a punto de salir para Halberstadt y lugares vecinos a buscar 
manuscritos históricos, y allí me ha de quedar poco tiempo para nuestras 
cosas, pues por todas partes me asediará un número no pequeño de 
amigos. No fue vano, sino fundado, mi temor por la pérdida de las cartas: 

De nuevo puede ocurrir lo que una vez puede. 
Me parece muy bien que recomiendes a Hermann ante los de Utrecht. 
 
                                  (Sigue la disertación sobre los espejos de Bernoulli y de 

Tschirnhaus, 740s. Se siente satisfecho de que su solución al 
problema de las curvas infinitas iguales a una dada sea distinta de 
la de Bernoulli; así ampliaremos la ciencia, etc. 741s). 

 
          Mis pensamientos metafísicos sobre el movimiento te son sin duda 
conocidos en su gran parte, pero no lo son igualmente a de Volder; por eso 
te rogué que se los dieras a conocer, cosa que su carta me indica que ya 
has hecho. 
          La ley que llamo de la continuidad podía ser fácilmente conocida 
por todos, si hubieran reflexionado sobre ella, pero lo cierto es que no lo 
fue, ni siquiera por los hombres más ilustres. La prueba es que Descartes, 
Malebranche y otros muchos la han violado, sobre todo en el terreno ajeno 
a la Geometría. Y si algunos la tuvieron en cuenta, no la consideraron 
segura como para utilizarla. A lo sumo fue conocida desde antiguo por los 
hombres esta ley como una regla para obtener consecuencias, cuando aún 
no se había fundado la Lógica, y ahora la utiliza así la gente en general. El 
mismo Huygens, yo lo sé bien, aun habiéndose percatado de ella, no la 
habría utilizado como instrumento de demostración mientras tuviera a 
mano otra demostración más acorde con la forma tradicional, cosa que no 
repruebo 585. 
          Como ves, y quizás te sorprenda, estoy tratando de condescender 
con de Volder, algo que me satisface y que, por otra parte, es también útil 
a fin de que en algún momento reconozca más fácilmente las cosas. Adiós. 
 
                                                       Hannover, 20 enero 1704 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LEIBNIZ A DE VOLDER 
Escrito 29 

Braunschweig, 21 enero 1704 
GP.II 261-265 

 
 
 
MIII 
740 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIII 
742 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIII 
743 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orio de Miguel
Cuadro de texto
Índice



 475

 
 
          Vamos a ver si es posible entre nosotros dejar algo bien 
establecido acerca de las mónadas. Lo uno, interpreta Vd bien, 
es aquello que no puede dividirse en pluralidades; y así son, sin 
duda, mis Unidades. Pero la pregunta, dice Vd, es si tales 
unidades se dan en los cuerpos, y supone Vd que yo acudo a las 
entelequias para probarlo. Pues bien, es justamente lo contrario: 
apelo a las unidades para probar las entelequias, aunque no deja 
de ser cierto que, si desde otra consideración se demostraran 
las entelequias, tendríamos también las unidades verdaderas y 
reales 586.  
          En efecto, que éstas se dan yo traté de probarlo porque, 
en caso contrario, nada habría en los cuerpos. Y la secuencia de 
la argumentación era así: primero, lo que puede dividirse en 
pluralidades consta de o es un agregado de esas pluralidades. 
Segundo, todo lo que es un agregado de pluralidades no es uno 
más que en la mente ni tiene más realidad que la prestada, esto 
es, la de las cosas de las que es agregado. Por lo tanto, tercero, 
todo lo que puede dividirse en partes no tiene realidad más que 
en aquello que no puede dividirse en partes. Más aún, no tiene 
más realidad que la de las unidades que en él subyacen. Y no veo 
en qué pueda Vd tener dudas, cuando Vd mismo concede que una 
pluralidad de cosas que están inmediatamente juntas o que se 
chocan mutuamente no tiene por qué constituir unidad real; 
pero, entonces, ¿de dónde extraerá Vd su unidad o qué realidad 
puede atribuir a un todo si no es aquello de lo que consta? Así 
que mi idea es que los cuerpos que vulgarmente se llaman 
substancias no son sino fenómenos reales ni son más substancias 
que lo puedan ser el parhelio o el arco iris, ni da mejores 
garantías el tacto que la vista: sólo la mónada es substancia; el 
cuerpo es substancias, no substancia; y no hay otra manera de 
liberarnos de las dificultades del laberinto del continuo y cosas 
semejantes 587. 
          Habla Vd como si no entendiera lo que pretendo cuando 
digo que las fuerzas derivativas son meras modificaciones, y que 
lo activo no puede ser modificación de lo pasivo. ¿O es que no 
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entiende Vd lo que significa modificación, activo y pasivo? No sé 
qué clase de oscuridad encontró Vd en mi argumento para que 
extrajera de lo que yo decía algo que no dije o, incluso, lo 
opuesto a lo que dije. Supone Vd que yo niego que las fuerzas 
derivativas sean activas cuando dice: “no veo por qué éstas (las 
derivativas) no han de ser activas”. Tan no niego que sean 
activas que, precisamente por el hecho de que son activas y, sin 
embargo, modificaciones, concluyo que tiene que haber algún 
activo primitivo del que sean modificaciones.  
          Dice Vd que el movimiento, esto es, lo que resulta de la 
masa [mole] y la velocidad, son fuerzas derivativas. Yo, en 
cambio, no considero al movimiento como fuerza derivativa, sino 
que pienso que el movimiento (es decir, la mutación) se sigue de 
ella. La fuerza derivativa es el estado mismo presente en tanto 
que tiende al siguiente o pre-envuelve al siguiente, en la medida 
en que todo lo presente está grávido de futuro. Pero lo 
persistente mismo, en cuanto que envuelve todos los casos, tiene 
fuerza primitiva, de manera que la fuerza primitiva es como la 
ley de una serie, y la fuerza derivativa es como la determinación 
que designa un término concreto en la serie 588.  
          No recuerdo de nadie que dijera antes que B. de S. que en 
todo el universo sólo hay una única substancia; así que perdone 
Vd que éste me viniera a la mente; en todo caso, puede servir 
como ilustración.  
          Si los cuerpos, en cuanto que son éste o aquel cuerpo, no 
son substancias, entonces no son substancias singulares; es como 
si uno dijera que Pedro es substancia sólo en cuanto que es 
hombre, o sea, sólo las especies serían substancias, no los 
individuos. En este sentido, tampoco la universalidad de los 
cuerpos sería substancia singular, pues ¿qué otra cosa es sino 
agregado de los cuerpos singulares, a menos que se le introduzca 
un algo permanente, como se vio obligado a hacer ese que cité? 
Con lo que, al final, sólo sería substancia por ser mónada. Pero lo 
que él atribuyó de alguna manera a todo el universo, podía 
haberlo reconocido como algo análogo en todas sus partes por 
doquier. Las substancias no son totalidades que contengan 
formalmente partes, sino cosas totales que contienen 
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eminentemente cosas parciales 589.  
          Si nada hay que por su propia naturaleza sea activo, 
entonces nada en absoluto sería activo; pues, ¿dónde ha de estar 
la razón de la acción si no es en la naturaleza de la cosa? Vd 
pone la siguiente limitación: “una cosa podrá ser activa por su 
propia naturaleza, si la acción se produce siempre del mismo 
modo”. Pero, como toda acción contiene la mutación, concluimos 
lo que Vd parecía negar, la tendencia interna a la mutación, 
incluso la temporal, por la propia naturaleza de la cosa. En 
efecto, negaba Vd que “de la naturaleza de la cosa se siguiera lo 
que sólo le compete temporalmente”. Y lo probaba Vd por la 
naturaleza del triángulo; pero no distinguía Vd entre naturalezas 
universales y singulares. De lo universal se sigue lo eterno; pero 
de lo singular se sigue también lo temporal, a menos que crea Vd 
que lo temporal carece de causa. 
          “No veo ---sigue Vd diciendo--- cómo de la naturaleza de 
la cosa considerada en sí misma pueda seguirse una sucesión”. 
Ciertamente, no puede si Vd se refiere a una naturaleza no 
singular. Y añade: “a menos que la cosa misma sea sucesiva”. Pero 
ocurre que todas las cosas singulares son sucesivas o sometidas 
a sucesión; así que recae Vd en mi doctrina. Para mí, nada hay en 
ellas que sea permanente más que la ley misma que implica la 
sucesión continua, ley que para cada una de ellas está en 
consonancia con la que rige en todo el universo. 
          Por lo demás, Vd mismo reconoce que (en lo que yo llamo 
cuasi-substancias) de la naturaleza de un cuerpo movido se sigue 
que, en un tiempo dado, si nada lo impide, se alcance un punto 
dado. Reconoce Vd, por lo tanto, que de la naturaleza de las 
cosas singulares se sigue lo temporal. No veo qué puede Vd 
objetar a esto. 
          Prosigue Vd: “en una serie (como la de los números) nada 
se concibe sucesivo” ¿Y con esto, qué? Yo no digo que una serie 
sea una sucesión, sino que una sucesión es una serie, y que tiene 
en común con todas las demás series el que la ley de la serie 
muestra hasta dónde se debe llegar progresando en ella o, dicho 
de otro modo, puesto el inicio y la ley de progreso se producen 
los términos por orden, tanto que el orden o el inicio lo sean sólo 
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por naturaleza como que lo sean también en el tiempo. 
          Yo no admito eso que Vd dice: “todos los términos se 
contienen en la serie de un modo único e invariante”. Esto sólo 
tiene lugar de algún modo en una serie uniforme; pero hay otras 
series en las que se dan máximos, mínimos, puntos de inflexión, 
etc. 
          Cuando dice Vd que “Dios al principio de las cosas 
introdujo en la materia tantas fuerzas derivativas…”, está ya 
tácitamente incluyendo en la materia las fuerzas primitivas, 
pues ¿qué es la materia si no puede entenderse más que por las 
mónadas?; la materia es siempre un agregado o, mejor, el 
resultado de una pluralidad de fenómenos hasta llegar a lo 
simple. 
          “Nada impide ---dice Vd--- que substancias de la misma 
naturaleza actúen unas sobre otras”. Pero Vd sabe que los 
filósofos han negado más bien la acción entre semejantes, y, 
además, según lo que Vd dice, ¿qué impedimento habría para que 
actuaran mutuamente substancias también de naturaleza 
distinta? Mas, cuando trate Vd de explicarse todo esto, verá 
que lo que realmente se prohíbe es que cualquier substancia 
finita influya sobre cualquier otra. Por no decir que todas las 
substancias son de distinta naturaleza y que no se dan en la 
naturaleza dos que se diferencien sólo numéricamente, y que las 
que se creen semejantes no son sino ficciones de la mente que 
no reconoce, o no presta atención, a la diversidad o se abstrae 
de ella. Sólo hay un caso de una substancia que actúa 
inmediatamente sobre substancias, es la substancia infinita, que 
actúa sobre las substancias finitas. Esta acción consiste en que 
las produce o conserva continuamente, pues es necesario que 
haya una causa de por qué existen las finitas y conspiran entre 
sí, lo que debe producirse por la substancia infinita, que es por sí 
misma necesaria 590. [Si alguien pretende decir que, si Dios 
reprodujera siempre unas substancias sustituyendo a otras no 
permanecerían las mismas, plantearía sólo una cuestión de 
nombre, pues no encontraríamos en las cosas ningún principio que 
decidiera la controversia; la nueva sustituta sería considerada 
como la misma anterior en la medida en que se conservara la ley 
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de la serie o del simple tránsito continuo, ley que es la que nos 
permite a nosotros formarnos una opinión de la identidad de un 
mismo sujeto modificado o mónada. Es la persistencia de una 
determinada ley, que implica los estados futuros de aquello que 
concebimos como idéntico, lo que constituye, en mi opinión, la 
identidad de la substancia 591.  
          Y si se me concede que existen infinitos percipientes, en 
cada uno de los cuales hay una ley cierta de progresión de sus 
fenómenos; que los fenómenos de los diversos percipientes 
conspiran entre sí; y que la común razón tanto de su existencia 
como de su conspiración reside en aquello que llamamos Dios, yo 
por mi parte nada más pongo ni nada más pido que se ponga en 
las cosas. Todas las demás alternativas y problemas pienso que 
derivan de nociones no bien resueltas, y me sorprendería que 
alguien pudiera añadir algo nuevo. Si a lo largo de nuestras 
disputas siempre tuviéramos esto bien presente en nuestro 
ánimo, evitaríamos muchos litigios]. 
          Dice Vd: “la experiencia enseña que se producen 
mutaciones; pero lo que entre nosotros nos preguntábamos no 
era qué es lo que la experiencia enseña, sino qué es lo que se 
sigue de la naturaleza de las cosas”. Pero, ¿es que piensa Vd que 
yo puedo o quiero demostrar en la naturaleza nada que no 
presuponga las mutaciones? Y añade Vd: “ninguna experiencia 
enseña que dimanen desde dentro” Ni tampoco yo le he vendido 
esto como experiencia 592. 
          Dice Vd: “los procesos de la mente son más oscuros”. En 
cambio, yo pensaba que son los más claros, casi los únicos claros 
y distintos. 
          Y creía que Vd admitiría que, al menos, hay en la mente 
algo que proviene intrínsecamente de ella misma y no de otra 
substancia finita, y tal vez de aquí saqué yo la conclusión de que 
mi opinión le parecería inteligible; en cambio, Vd la ha entendido 
como si yo hubiera postulado que todo está ya en la mente. 
Ciertamente, yo afirmo esto, pero no como postulado. 
          Como no tengo a mano mis anteriores cartas, puede 
ocurrir que haya divagado un tanto libremente de argumento en 
argumento, como adivinando el hilo de lo que se iba diciendo. 
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Pero, aunque quizás no conviene hacerlo así (lo que tal vez a Vd 
tampoco le agrade), al menos nos proporciona la ocasión de 
expresar e intercambiar espontáneamente los pensamientos. Lo 
que para mí es agradable y cómodo y en alguna medida también 
útil al revisarlo en su conjunto, no me atrevería a decir que a Vd 
también le guste, y no quisiera ser inoportuno 593. Adiós. 
 
                                           Braunschweig, 21 enero 1704 
 
------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 169 

Gröningen, 9 febrero 1704 
GM.III 743-744 

 
 
          He recibido en un mismo día tus dos últimas 594, e inmediatamente 
he remitido a de Volder la que enviabas para él 595. Dejo para otra ocasión 
una respuesta más amplia y te envío ahora, para cumplir lo prometido, un 
extracto de mi carta a Cheyne y algunas observaciones mías a su libro 596. 
 
                                  (Le señala algunas páginas del libro de Cheyne, donde éste 

comete paralogismos. Al mismo tiempo vuelve a insistir en que 
ha sido duro con Cheyne por su desconsideración respecto de 
Leibniz, 743.  Ha sabido que, tras la muerte de Wallis, le ha 
sucedido Halley, 743. Su propio método para mostrar curvas 
iguales a una dada no sólo es distinto del de Leibniz, sino 
totalmente opuesto, 744). 

 
          PS. El portador de esta carta es el hijo de Hottinger, profesor en 
Zurich y nieto de Hottinger, célebre teólogo entre nosotros. Te lo 
recomiendo 597.   
 
                                                        Gröningen, 9 febrero 1704 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 170 
Hannover, 25 marzo 1704 

GM.III 744-745 
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          Hace poco me entregó tu gratísima el joven eruditísimo Sr. 
Hottinger. 
 
                                  (Se lamenta Leibniz de que los amanuenses no sean capaces de 

transcribir sin erratas tanto sus escritos como los de Bernoulli, 
744). 

 
          Haces bien en advertirle al Sr. Cheyne que así como Newton ha 
descubierto algunas cosas antes que yo, muy bien puede ocurrir que yo 
haya descubierto otras antes que él. Desde luego, por lo que se refiere al 
cálculo diferencial o lo equivalente, no tengo ningún indicio de que él lo 
conociera antes que yo. 
 
                                  (Sigue con el libro de Cheyne y su desvalorización, y alaba las 

observaciones de Bernoulli, 745. Y le recomienda la lectura de los 
Elements de Mechanique et de Physique del francés Parent, donde 
sólo se contienen las leyes del movimiento de Huygens y está 
lleno de fantasías, 745). 

 
                                                        Hannover, 25 marzo 1704 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 171 

Gröningen, 29 abril 1704 
GM.III 746-747 

 
 
                                  (Ha estado gravemente enfermo. Fiebre continua con peligro de 

muerte. No dormía… Por eso, su mujer no le había entregado la 
correspondencia, etc. Ya se encuentra mejor, 746. Vuelve sobre el 
libro de Cheyne, 746). 

 
          Quizás te hayas enterado de que durante este primer cuatrimestre del 
año la República Literaria ha sufrido la pérdida de matemáticos insignes. 
El primero fue el inglés Wallis; a éste le siguió nuestro francés M.De 
L’Hospital; casi al mismo tiempo el italiano Viviani, y últimamente nos 
han arrebatado al ilustre bátavo Hudde, cónsul en Amsterdam. Y como ya 
no había sitio para mí, me he librado de la barca de Caronte, donde ya 
tenía un pie metido.  
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                                  (Breve referencia a la última enfermedad de De L’Hospital, la 
misma que la suya. No ha podido ver todavía el libro Elements de 
Mechanique et de Physique del francés Sr. Parent, que Leibniz le 
había recomendado). 

 
                                                       Gröningen, 29 abril 1704 
 
          PS. A Viviani, que era miembro de la Academia Real de las 
Ciencias, le ha sustituido un químico de Roma, cuyo nombre no me han 
dicho. Todavía no he recibido carta de nuestro de Volder; no logro 
imaginar cuál puede ser la causa de tan prolongado silencio. Quizás te ha 
escrito a ti directamente. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 172 

Hannover, 2 mayo 1704 
GM.III 747-749 

 
 
                                  (Le alegra saber que Bernoulli está bien, sin haber tenido noticia 

previa de su enfermedad. Le anima a que dedique más tiempo, no 
al ejercicio de la medicina donde hay mucha ignorancia [parece 
que tal ignorancia fue la causa de la muerte de De L’Hospital], 
sino a promover la ciencia médica. Se extiende en aconsejarle una 
serie de remedios caseros, 745s.  Se sorprende de que Bernoulli 
no conozca el libro del Sr. Parent, editado en París en 1700. El 
libro vale poco: habla de un extraño “centro de inmensidad”, 
cuando tenemos claramente el mismo “centro de gravedad” antes 
y después del choque, 748). 

 
          Quizás de Volder se ha sentido ofendido por algunas afirmaciones 
mías, que yo debí de escribir con cierta libertad y poco comedidas, al no 
mostrarse él suficientemente abierto, de manera que me hacía temer que 
nuestra polémica se encaminara hacia el fracaso. 
          Pero cuando se ofende en situaciones como ésta, suele otro verlo 
mejor que uno mismo. Así que, cuando leas mi última respuesta, quisiera 
saber si, a tu juicio, fue tal como para poderle molestar o hacerle renunciar 
a proseguir nuestra disputa. A mí suele resultarme fácil y agradable 
polemizar con hombres doctos y dotados de talento y perspicacia. Y como 
en todo esto tengo mis argumentos bien estudiados, es difícil que se me 
objete algo en lo que me vea sorprendido. 
          Adiós, cuídate y quiéreme. 
 
                                                        Hannover, 2 mayo 1704 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 173 
Gröningen, 31 mayo 1704 

GM.III 749-751 
 
 
                                  (Le agradece el afecto e interés por su estado de salud, que, 

habiendo mejorado, le ha dejado un tanto débil. También le 
agradece los consejos médicos. Bernoulli empieza a pensar en 
Basilea, donde hace mejor clima que en Gröningen, teniendo en 
cuenta que las autoridades de allí ya le habían invitado, 749s). 

 
          He vuelto a escribir hace poco a de Volder y le he exhortado 
encarecidamente a que nos escriba tanto a ti como a mí, pero todavía no lo 
ha hecho; mucho me temo que esté enfermo, pues sé que casi todos los 
años padece de ictericia. De todas formas, la ictericia no le impide escribir, 
a no ser que en esta ocasión se haya agravado su enfermedad. No recuerdo 
haber leído en tu última carta absolutamente nada que le haya dado 
derecho a ofenderse, de manera que ahora no tiene motivo para 
interrumpir la correspondencia contigo. ¿Por qué, entonces, tampoco a mí 
me escribe? 
 
                                  (Tampoco ha recibido respuesta de Cheyne, 750. En cuanto al 

libro de Parent, piensa Bernoulli que el autor ha bebido casi todo 
lo que dice en los escritos de Huygens. Lo del “centro de 
inmensidad” también a Bernoulli le ha hecho reír. Incluso de 
Volder, en el prefacio a los póstumos de Huygens, lo refuta con 
palabras educadas, 750s.  En la Nova Literaria Helvetica aparece 
una refutación, hecha por Hermann, de algunos teoremas de 
Tschirnhaus en la 2ª edición de su Medicina Mentis. Debería 
haberse publicado en las Actas, pero se ve que Menke es más 
partidario de Tschirnhaus, 751) [cfr. supra nota 34]. 

 
                                                              Gröningen, 31 mayo 1704 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 174 
Hannover, 6 junio 1704 

GM.III 751-753 
 
                                  (Se alegra de la mejoría del amigo. Si el organismo se le ha 

quedado un tanto macilento, es probable que le convenga cambiar 
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de aires. Sigue disertando sobre las enfermedades. Los médicos 
parece que prefieren la violencia de las medicinas a la dieta y los 
remedios naturales, que Leibniz considera más sanos. Sigue 
insistiéndole en que las personas que, como Bernoulli, son dadas 
al razonamiento abstracto, deberían aportar más al estudio de la 
medicina, 752s. De acuerdo sobre el poco valor del libro del Sr. 
Parent. Sobre Tschirnhaus y sus errores.  Tampoco le extraña que 
Mencke no haya publicado las refutaciones de Hermann a los 
escritos de Tschirnhaus. Mencke no es muy benévolo con 
Bernoulli). 

 
                                                            Hannover, 6 junio 1704 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 175 

Gröningen, 21 junio 1704 
GM.III 753-755 

 
 
          Ya tenemos, por fin, respuesta de de Volder, escrita hace algún 
tiempo, pero que acaba de llegarme 598. Tal como tú temías, de Volder está 
un poco enfadado y se explaya conmigo más confiadamente que en la que 
a ti te dirige; me dice esto: “Me preguntas por qué he callado tanto tiempo. 
Porque dudaba si responder al ilustre Leibniz. Su última carta contiene 
algunas cosas que me llevan al convencimiento de que, según es 
costumbre en los grandes hombres, no soporta serenamente que se le 
contradiga. Así que no he querido serle molesto, cuando además no espero 
de nuestra disputa grandes frutos. Todo el problema se reduce a que, en 
lugar de darme él una demostración de la substancia como activa por 
naturaleza, yo acepte el nombre de έντελεχεία, de unidad y de fuerzas 
primitivas, que contienen en sí toda la mutación; pero de todo esto yo no 
entiendo nada salvo que disponemos de fuerzas derivadas, esto es, la 
cantidad y la velocidad. La única razón por la cual tenía yo tanto deseo de 
saber si toda substancia es activa por naturaleza era que en el estudio de 
las causas de las acciones había algo que se nos escapaba; pero la 
έντελεχεία no lo hace más claro. Sin embargo, he escrito algo, como ves, 
porque así me ha parecido que era tu deseo; de no ser por escribirte a ti, no 
sé si habría salido tan pronto de mi duda de si contestar o no, sobre todo 
cuando desde hace algunas semanas se ha apoderado de mí un abatimiento 
que me tiene muy debilitado. Ni estoy enfermo ni me encuentro bien, un 
malestar éste tanto mayor cuanto que uno no puede verle el fin”. Hasta 
aquí de Volder; pero te ruego que no llegue él a sospechar, por tu 
respuesta, que yo te he trascrito sus palabras. Me temo que el abatimiento 
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del que se queja amenace con una enfermedad más grave, pues algún 
tiempo antes de mi enfermedad yo también experimenté un cierto 
abatimiento en todos mis miembros. 
 
                                  (Sigue explayándose en consideraciones sobre la enfermedad. No 

quiere secundar el consejo de Leibniz de ocuparse más de la 
medicina, pues ésta se basa casi siempre en conjeturas y en una 
gran memoria, cualidades de las que no se considera dotado. 
Sobre la podagra, 754s. Salvo Varignon, tras la muerte de De 
L’Hospital, no quedan en Francia grandes matemáticos; el propio 
Varignon es más un divulgador que un verdadero creador, 755. 
Otra vez sobre Tschirnhaus y Mencke, 755). 

 
                                                      Gröningen, 21 junio 1704 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

DE VOLDER A LEIBNIZ 599 
Escrito 30 

Leiden, 31 mayo 1704 
GP.II 265-266 

 
 
          Si entiendo bien, argumenta Vd así: lo que puede ser 
siempre ulterior y ulteriormente dividido no tiene ninguna 
realidad más que desde las cosas de las que es agregado y, por lo 
tanto, ninguna más que la de aquellas cosas que no pueden 
dividirse. Este argumento concluye rectamente que en la masa 
de los cuerpos no pueden asignarse unidades indivisibles; sin 
embargo, no demuestra (a menos que el término “realidad” 
entrañe alguna ambigüedad) que la realidad carezca de cuerpo 
matemático, del que sin duda concibo con toda evidencia 
innumerables propiedades aplicables a todo aquello que puedo 
concebir como existente y no inherente a ningún otro, que suele 
ser la noción común de substancia. 
          Un cuerpo de 10 pies consta de 10 pies, de 17280 dígitos, 
y así sucesivamente; y aunque esta unidad de medida sea 
arbitraria, la magnitud puede ser sin embargo verdadera y 
verdaderamente existente. 
          Por otra parte, si comparamos entre sí las dos opciones: 
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por un lado, la de los cuerpos que pueden ser divididos hasta el 
infinito, y, por otro, la de Vd con sus entelequias, no veo tanta 
diferencia como a primera vista parece. Todo cuerpo consta de 
partes, y éstas a su vez de otras, y así hasta el infinito; por su 
parte, toda substancia corpórea contiene en sí infinitas otras; y 
éstas, a su vez, otras, y así sucesivamente; de manera que en 
ninguno de los dos casos se puede llegar a una substancia que no 
contenga otras en sí. La única diferencia consiste en que a cada 
una de ellas Vd le añade la εντελέχεια indivisible, que produce 
todas sus cosas de manera sucesiva. Y si yo lograra formarme 
una noción clara y distinta de lo que Vd dice, me ayudaría mucho 
para aceptar todo el asunto; pero, salvo el nombre, no creo 
percibir nada nuevo más que la noción general de fuerzas, que Vd 
le añade. 
          Yo siempre he entendido por fuerzas no algo substancial, 
sino algo inherente a la substancia. De manera que, entendidas 
separadamente del fundamento del que fluyen, siempre he 
considerado yo a las fuerzas a modo de denominación 
extrínseca, pero al fundamento como aquello mismo que existe 
realmente en sí. Tal vez esto último sea lo que Vd llama fuerzas 
primitivas, de las que fluyen las derivadas; pero de estas 
primitivas, hasta donde alcanza la cortedad de mi ingenio, nada 
percibo sino la afirmación de Vd de que de ellas fluyen todas las 
restantes mutaciones.  
          Cuando, hablando del universo corpóreo, expresamente 
añadí yo que tal vez sea una substancia, no pretendía decir otra 
cosa sino lo que han afirmado Descartes y todos los demás 
seguidores de la filosofía mecánica, a saber, que todas las cosas 
corporales constituyen una única sustancia 600. Pero esto ya lo 
había afirmado yo en mis anteriores, de manera que me 
sorprende que lo vuelva a repetir Vd ahora. Dice Vd que de las 
cosas singulares se sigue lo temporal; no me opongo. Pero queda 
por explicar en qué se diferencia lo singular de lo universal y por 
qué lo temporal se sigue de lo singular y no de lo universal. Las 
cosas universales no actúan mutuamente entre sí; las singulares, 
sí; y por eso, en relación a las acciones, están sometidas a la 
mutación. Pero, cómo se aplique esto también a las substancias, 
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que no actúan mutuamente entre sí, es algo que me queda oscuro. 
          He resumido brevemente esto, no tanto para responder 
cuanto para que, si callaba, no interpretara Vd mi silencio 
contrariamente a mi intención. Pero no quisiera ocultarle que me 
resultó sumamente desagradable advertir en sus palabras una 
cierta condescendencia, como si a mí no me agradara poner de 
acuerdo nuestros pensamientos, etc. Por ello, no puedo por 
menos de sospechar que fue a Vd a quien debió de molestarle lo 
que escribí. Por mi parte, en ningún modo quisiera ser 
impertinente para con los amigos. Así que termino. Adiós 601. 
 
                                                 Leiden, 31 mayo 1704 
 
------------------------------------------------------------------------ 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 176 
1 julio 1704 

GM.III 755-757 
 

 
          Cuando el Sr. de Volder, hombre de excelente talento y probada 
honestidad, lea con atención ésta nueva carta mía que aquí te adjunto 602, 
espero reconocerá por sí mismo que mi queja no fue del todo injusta. Me 
sorprende ver con cuánta frecuencia hombres, por lo demás eminentes, 
cuando debaten un problema, se alejan del punto exacto del que se trata 
por tener su actividad y su mente fija en otra cosa. Más de una vez he 
utilizado tres o cuatro argumentos a los que nunca ha respondido 
directamente, como son: que toda realidad de agregados se sustenta en los  
simples; que la extensión es algo relativo, esto es, extensión o difusión de 
alguna cosa; que la fuerza o la acción no pueden ser modificaciones de 
una cosa meramente pasiva por sí misma. Y ahora él mismo viene a 
admitir con otras palabras, o sea, bajo el nombre de “fundamento de las 
fuerzas”, lo que yo tantas veces le he dicho. ¿Qué más me pide, entonces, 
que demuestre? ¿Que de dónde proviene, a su vez, en las cosas este 
fundamento? Necesitaríamos, así, otro nuevo fundamento, como si alguien 
exigiera para el número, el espacio y el tiempo un origen anterior al que 
entraña su propia noción. Así pues, de la misma manera que le he 
explicado las últimas razones del espacio y del tiempo por el orden 
relacional de existir simultánea o sucesivamente, así igualmente le he 
explicado el fundamento ese de las fuerzas por analogía con el principio de 
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actividad que experimentamos en nosotros mismos, y que no contiene más 
que la percepción y el apetito. Cualquier otra cosa más allá de esto ni se 
puede alcanzar ni se puede conocer en la naturaleza de las cosas, salvo 
naturalmente la Razón Suprema y Común tanto de todas las substancias 
percipientes como de la armonía entre ellas, a la que llamamos Dios, de 
cuya existencia, por cierto, resplandece aquí una nueva y clarísima 
demostración. Por lo tanto, no son puros nombres en lugar de realidades lo 
que yo le he ofrecido, como por dos veces parece él insinuar en su carta 
dirigida a mí. Los argumentos que le he dado no los encontrará fácilmente 
en otro sitio ni fácilmente podrá destruirlos, ni sé si hay otros más 
inmediatos que éstos y que penetren más profundamente en el interior de 
las cosas. Finalmente, que los nombres de entelequia,  fuerzas derivativas 
y mónada se adaptan a las razones de las que se extrae el significado de 
dichos nombres, es, si no me equivoco, algo que el tema mismo del debate 
pone de manifiesto 603. 
          Te ruego que, si te parece, comuniques al Sr. de Volder lo 
anteriormente escrito, como si fuera algo que tú haces por propia 
iniciativa, a fin de que comprenda mejor que no fue del todo inoportuna mi 
advertencia 604. 
 
                                  (Sobre los papeles matemáticos dejados por Hudde a un nieto 

suyo, según le informa el Sr. Witsen, cónsul en Ámsterdam, 756s. 
Nieuwentiit calla; hace bien, si no tiene cosa mejor que decir. 
Cheyne promete contestar a Bernoulli, según ha sabido Leibniz 
por un amigo que reside en Londres. Le agradece sus consejos 
sobre la artritis, y le aconseja cuidarse después de la enfermedad, 
757). 

 
                                                          1 julio 1704 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

LEIBNIZ A DE VOLDER 
Escrito 31 

Hannover, 30 junio 1704 
GP.II 267-272 

 
 
          Ya veo que algunas cosas de mis cartas le han sentado a 
Vd mal; uno no siempre logra escribir con tal mesura que no se 
exceda a veces de lo que exige una benévola interpretación. Sea, 
pidamos y aceptemos perdones.  
          Pero me disculpará Vd si a veces no puedo por menos de 
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sorprenderme de la desviación de sus respuestas, cuando 
renuncia a sujetarse a los argumentos. Sus palabras son las 
siguientes: “si entiendo bien, argumenta Vd así: lo que puede ser 
siempre ulterior y ulteriormente dividido no tiene ninguna 
realidad más que desde las cosas de las que es agregado y, por lo 
tanto, ninguna más que la de aquellas cosas que no pueden 
dividirse. Este argumento concluye rectamente que en la masa 
de los cuerpos no pueden asignarse unidades indivisibles; sin 
embargo, no demuestra que la realidad carezca de cuerpo 
matemático, etc”. Me veo obligado a repetir sus palabras (lo que 
otras veces no había hecho por brevedad), a fin de evitar el 
peligro de divagar. A esto respondo, en primer lugar, repitiendo 
mi argumento de manera más precisa de la siguiente forma: toda 
cosa que puede dividirse en pluralidades (que ya existen en acto) 
es agregada de esas pluralidades, y lo que es agregado de 
pluralidades no es uno sino en la mente y no tiene más realidad 
que la prestada por sus contenidos. De aquí yo concluía: luego se 
dan en las cosas unidades indivisibles, pues, en caso contrario, no 
habría en las cosas unidad verdadera ni una realidad no 
prestada, lo que es absurdo. Pues donde no hay verdadera unidad 
no hay verdadera multiplicidad. Y donde no hay más realidad que 
la prestada nunca habrá jamás realidad alguna, pues ésta debe 
ser siempre en definitiva propia de algún sujeto. Y aquí es donde 
yo le preguntaba a Vd si y en qué palabras mías encontraba 
alguna duda. Pero Vd, en segundo lugar, sacaba de aquí una 
conclusión distinta de la mía, que ignoro cómo de mis palabras 
podía inferirse, pues pretendía Vd que “de aquí se concluye 
rectamente que en la masa de los cuerpos no pueden asignarse 
unidades indivisibles”. Pero yo pienso que se concluye 
precisamente lo contrario, a saber, que en la masa corpórea, 
esto es, en la constitución de las cosas corpóreas hay que 
desembocar en las unidades indivisibles como primeros 
constitutivos; a menos que lo que Vd pretendía fuera: “se 
concluye rectamente que las masas corpóreas mismas no son 
unidades indivisibles”, con lo que estoy de acuerdo, pero de esto 
no se trata ahora. Pues, ciertamente, los cuerpos son siempre 
divisibles; más aún, están actualmente divididos, pero no lo están 
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sus constitutivos. Si nos sujetáramos con rigor a los argumentos 
del contrario, se eliminarían estos inconvenientes en nuestros 
debates y la inevitable prolijidad en nuestras respuestas 605. 
          Continúa Vd diciendo lo siguiente: “Pero (su argumento) no 
demuestra que la realidad (a menos que el término “realidad” 
entrañe alguna ambigüedad) carezca de cuerpo matemático, pues 
sin duda yo concibo de él con toda evidencia innumerables 
propiedades”. Aquí de nuevo respondo de dos maneras: primero, 
de mis palabras se deduce exactamente que el cuerpo 
matemático no es algo real; y segundo, los argumentos por los 
que dice Vd concebir tal cuerpo con toda evidencia (como real) 
no le confieren realidad. 
          En cuanto a lo primero, el hecho de que el cuerpo 
matemático no pueda resolverse en primeros constitutivos 
muestra que no es real sino algo mental, no designando otra cosa 
que la posibilidad de partes, no algo actual. Por ejemplo, una 
línea matemática se comporta como la unidad aritmética y en 
ambos casos sus partes no son sino posibles y totalmente 
indefinidas; una línea no es más agregado de las líneas en las que 
se puede cortar que lo es la unidad agregado de las fracciones 
en las que se puede dividir. Y de la misma manera que un número 
que numera no es una substancia sin las cosas numeradas, así el 
cuerpo matemático o extensión tampoco lo es sin los activos y 
pasivos o movimiento. Pero en las cosas reales, o sea, en los 
cuerpos, las partes no son indefinidas (como lo son en el espacio, 
que es cosa mental), sino que están actualmente asignadas de un 
modo definido, en cuanto que la naturaleza establece divisiones 
y subdivisiones actuales según la variedad de movimientos; y aun 
cuando estas divisiones proceden hasta el infinito, no por ello 
dejan de resultar todas ellas desde determinados constitutivos 
primeros o unidades reales en número infinitas. Hablando pues 
con rigor, la materia no se compone de unidades constitutivas, 
sino que de ellas resulta, pues la materia o masa extensa no es 
sino un fenómeno fundado en las cosas, como el arco iris o el 
parhelio, mientras que toda realidad lo es sólo de unidades. Así 
pues, los fenómenos siempre pueden dividirse en fenómenos 
menores, que podrían ser percibidos por animales más sutiles, 
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pero nunca se llegará a fenómenos mínimos. Por el contrario, las 
unidades substanciales no son partes de, sino fundamentos de 
los fenómenos 606. 
          Y ahora, excelente Señor, vayamos a su objeción. Dice Vd 
así: “Yo concibo con toda evidencia innumerables propiedades del 
cuerpo matemático”. Sin duda, concedo, propiedades tales como 
las del número o las del tiempo, que, no siendo más que órdenes o 
relaciones que pertenecen a la posibilidad y a las verdades 
eternas de las cosas, han de ser luego aplicadas a las cosas 
actuales, dado el caso 607. Pero añade Vd: “concibo el cuerpo 
matemático como existente y no inherente a ninguna otra cosa”. 
Esto no lo concedo más que al modo como concebimos el tiempo 
como existente y no inherente. Si por cuerpo matemático 
entiende Vd el espacio, habrá que asimilarlo al tiempo; y si 
entiende la extensión, habrá que asimilarlo a la duración. Es 
decir, el espacio no es más que el orden de existencia simultánea 
de posibles, y el tiempo el orden de existencia sucesiva de 
posibles. Y lo que el cuerpo físico es al espacio, es el estado o 
serie de las cosas al tiempo. Pero el cuerpo y la serie de las 
cosas añaden al espacio y al tiempo el movimiento o acción y 
pasión, y su principio. Como varias veces ya he dicho (aunque 
parece Vd haberlo olvidado), la Extensión es el abstracto de lo 
Extenso, no es más substancia que pueda serlo el número o la 
multiplicidad, y no expresa más que una cierta, no sucesiva (como 
la duración), sino simultánea difusión o repetición de una 
determinada naturaleza o, lo que es lo mismo, la multiplicidad de 
cosas de una misma naturaleza junto con alguna relación de 
orden de los existentes; una naturaleza, digo, que en efecto se 
dice extenderse y difundirse. Así pues, la noción de extensión es 
relativa, esto es, la extensión es extensión de algo, de la misma 
manera que decimos que la multiplicidad o la duración es 
multiplicidad de algo, duración de algo. Ahora bien, esa 
naturaleza que suponemos se difunde, se repite y continúa, es lo 
que constituye el cuerpo físico, y no puede descubrirse más que 
en un principio de acción y pasión, pues nada más que esto nos 
sugieren los fenómenos. Cuál sea esta acción o pasión lo diré 
después. Pero ya desde ahora verá Vd que, si hacemos un análisis 
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de las nociones, desembocamos por fin en aquello en lo que vengo 
insistiendo. No es de extrañar, pues, que los cartesianos, al 
tomar la extensión como algo absoluto, άρρητον, irresoluble o 
primitivo, no han entendido la naturaleza de la substancia 
corpórea ni han alcanzado los verdaderos principios; fiándose de 
la imaginación, y quizás también buscando el aplauso de los 
hombres, han querido detenerse allí donde la imaginación 
termina, aunque alardean de haber distinguido bien lo imaginario 
de lo inteligible. 
          Dice Vd: “Siempre he entendido por fuerzas algo no 
substancial sino inherente a la substancia”. Correcto, si entiende 
Vd las fuerzas como mudables; pero cuando la fuerza se toma 
como el principio de la acción y de la pasión, que es modificado 
mediante las fuerzas derivadas o aspecto momentáneo de la 
acción, entenderá Vd bien por todo lo dicho que este principio es 
exigido por la noción misma de extensión, puesto que ésta es 
relativa, y, por lo tanto, desde el propio análisis que Vd hace de 
la substancia corpórea, verá que hay que llegar hasta aquí. Esto 
mismo se descubre todavía mejor (como acabo de mostrar más 
atrás), si hacemos el análisis de la multiplicidad y de los 
fenómenos con respecto a las unidades y a la realidad 608. 
          Añade Vd: “Entendidas separadamente del fundamento 
del que fluyen, siempre he considerado yo a las fuerzas como 
una denominación externa”. Yo prefiero más bien entender las 
fuerzas derivativas con relación a su fundamento, como la figura 
respecto de la extensión, a saber, como su modificación. Y 
recordará Vd que en el cálculo en el que yo demostré a priori la 
verdadera medida de las fuerzas (derivativas), la (que llamé) 
fuerza multiplicada por el tiempo en que se ejerce producía la 
acción y era, por lo tanto, lo que en la acción es momentáneo 
pero con relación al estado siguiente. Y esto es justamente lo 
que tantas veces he dicho, ni recuerdo haber retractado, a 
saber: si no hay en nosotros algo activo primitivo, no puede 
haber en nosotros ni fuerzas derivativas ni acciones, porque 
todo lo accidental o mudable debe ser modificación de algo 
esencial o perpetuo, ni puede implicar de positivo más que 
aquello que es modificado, al ser toda modificación sólo una 
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limitación; la figura lo es de lo cambiado, la fuerza derivativa lo 
es de aquello que cambia 609. 
          Sigue Vd diciendo lo siguiente: “el fundamento, o sea, 
aquello mismo que está en la cosa quizás sería lo que Vd llama 
fuerzas primitivas, de las que fluyen las derivadas”. 
Completamente cierto. Aquí se ve que en esto estamos 
realmente de acuerdo. 
          Añade Vd: “Pero de éstas [las primitivas], hasta donde 
alcanza la cortedad de mi ingenio, nada percibo sino la 
afirmación de Vd de que de ellas fluyen todas las restantes 
mutaciones”. Se ofende Vd a sí mismo con excesiva modestia, 
cuando está comprendiendo el asunto en lo que es su esencia. ¿O 
acaso pretende Vd imaginar lo que sólo se puede entender? ¿ver 
sonidos, oír colores? En efecto, creo que no discrepa Vd de lo 
que yo afirmo (que de ahí fluyen las mutaciones). ¿O le parece 
poco comprender esto? 
          Convendrá, pues, considerar ahora que en este principio 
de acción se contiene un gran fondo de inteligibilidad, pues en él 
hay algo análogo a lo que reside en nosotros, a saber, la 
percepción y el apetito, ya que, al ser uniforme la naturaleza de 
las cosas, no puede ser la nuestra infinitamente distinta de 
todas las demás substancias simples de las que se compone todo 
el universo. Más aún, analizando esto con rigor, habrá que 
afirmar que nada hay en las cosas sino substancias simples, y en 
ellas la percepción y el apetito; y que la materia y el movimiento, 
más que substancias o cosas, son fenómenos de seres 
percipientes, cuya realidad reside en la armonía de los 
percipientes consigo mismos (según tiempos diversos) y con los 
demás percipientes 610 
          Cuando Descartes y otros dicen que “todas las cosas 
corporales son una única substancia”, entienden que todas tienen 
una naturaleza semejante y no pretenden afirmar, creo yo, que 
todos los cuerpos se concentran formando una única verdadera 
substancia. Es evidente que el mundo es un agregado, como un 
rebaño o una máquina. 
          Yo había dicho que de las cosas singulares se sigue lo 
temporal. Vd dice que “no se opone; pero que queda por explicar 
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en qué se diferencia lo singular de lo universal y por qué (lo 
temporal) se sigue de lo singular y no de lo universal”. Pero, si no 
me equivoco, son las cosas singulares las que tienen una relación 
esencial con las partes ciertas de tiempo y lugar, y de todo ello 
abstraemos mentalmente lo universal 611. 
          Finalmente añade Vd: “las cosas singulares actúan unas 
sobre otras y, por lo tanto, en relación a las acciones están 
sometidas a la mutación. Pero, cómo se aplica esto también a las 
substancias, que no actúan mutuamente entre sí, es algo que me 
queda oscuro”. Parece que esto se dirige contra mi doctrina de la 
armonía preestablecida entre las substancias simples, que no 
pueden actuar unas sobre otras y, sin embargo, producen 
mutación cada una en sí misma, cosa que, según sus propias 
palabras, es necesario que ocurra, pues anteriormente ha 
admitido Vd la existencia de un fundamento interno de las 
fuerzas o acciones. De manera que debemos admitir un principio 
interno de la mutación, y, a menos que así lo reconozcamos, 
jamás existiría en absoluto principio alguno natural de mutación 
ni, en consecuencia, mutación alguna natural. Pues, si el principio 
de la mutación fuera externo a todas las cosas e interno a 
ninguna, no existiría en absoluto en parte alguna, y habríamos de 
recurrir, con los ocasionalistas, a Dios, único actor. Por 
consiguiente, tal principio es realmente interno a todas y cada 
una de las substancias simples, pues no hay razón para que unas 
lo tengan y otras no, y consiste en el proceso de las 
percepciones de cada mónada; nada más que no sea esto contiene 
toda la naturaleza de las cosas. Ahora verá Vd a qué simplicidad 
ha quedado reducido el problema, pues llegamos así a aquellos 
principios mismos que se han mostrado necesarios y suficientes, 
de forma que añadir algo más no sólo parece superfluo, sino 
inconsistente e inexplicable. Por consiguiente, ir más lejos y 
preguntar por qué existe en las substancias simples una 
percepción y un apetito es buscar algo, por decirlo así, 
ultramundano y convocar a Dios para que dé razón de por qué 
quiso la existencia de aquello que nosotros llegamos a concebir. 
          Me he visto obligado a ser más prolijo en mi respuesta 
reproduciendo sus propias palabras de Vd, a fin de poder 
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establecer sólidamente algo de una vez por todas. Pues he 
advertido que, cuando antes tratábamos las cosas de manera 
más libre y espontánea, con frecuencia nos olvidábamos de lo 
anterior en nuestro razonamiento y, envueltos circularmente 
unas veces, y otras divagando, mostrábamos, sin querer, signos 
de impaciencia. 
          Nuestro excelente y común amigo, el Sr. Bernoulli, me 
hizo saber que su salud no era óptima, y que él mismo está 
también convaleciente de una grave enfermedad. Lo lamento muy 
de veras, pues valoro en mucho las meditaciones de Vd, de las 
que todavía espero muchos frutos. En mi opinión, lo que todos 
necesitamos es alegría, ejercicio físico y, sobre todo, una buena 
dieta adaptada a nuestro organismo, pues ésta es la verdadera 
medicina contra las enfermedades crónicas y las diátesis 
nocivas; pero con demasiada frecuencia nos descuidamos, ya sea 
por malos hábitos o absorbidos por las ocupaciones. Adiós. 
 
                                                 Hannover, 30 junio 1704 612 
 
------------------------------------------------------------------------  
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 177 
Gröningen, 14 julio 1704 

GM.III 757-758 
 
 
                                  (Le recomienda a un joven inglés y a su erudito abogado francés, 

que hacía algún tiempo habían estado con él en Gröningen, y a 
través de él le envía esta carta, 757). 

 
          Acabo de recibir tu última carta con la adjunta respuesta para el 
ilustre de Volder, que ya le he enviado junto con lo que a mí me escribías 
y que pedías le transmitiera. En cuanto responda trataré de hacerte llegar 
su carta lo antes posible. 
 
                                  (Sobre la herencia intelectual de Hudde. Bernoulli se alegra de 

que Cheyne se haya decidido a escribirle y responder a las críticas 
que hizo de su libro). 

 
                                                             Gröningen, 14 julio 1704 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 613 
Carta 178 

Gröningen, 6 diciembre 1704 
GM.III 758-759 

 
 
          Me sorprende tu larga tardanza en escribir; han pasado ya muchos 
meses desde que, a través del francés Latreille, abogado de un noble inglés 
que se dirigía a Hannover, te envié mi última, a la que hasta el día de hoy 
no he recibido respuesta tuya. Así que, para que la presente carta de de 
Volder no vaya sola, he añadido yo algunas palabras, pues tampoco tengo 
ahora muchas cosas que contar. 
 
                                  (Le ha escrito por fin Cheyne. Pero malinterpretando las 

objeciones de Bernoulli, a quien el edimburgués trata de amigo, 
pero principiante. Bernoulli se enfada muchísimo y le vuelve a 
escribir, etc, 758s. Moivre ha respondido acerbamente a Cheyne, 
aunque también ha cometido algunos errores [cfr. nota 549]. Ha 
recibido el último libro de Newton, que contiene en inglés la 
Optica de los colores, las líneas de tercer orden, y las Cuadraturas 
de curvas geométricas, éstas dos últimas en latín, 759). 

 
                                                           Gröningen, 6 diciembre 1704 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

DE VOLDER A LEIBNIZ 
Escrito 32 

Leiden, 14 noviembre 1704 
GP.II 272-274 

 
 
          He tardado tanto en responder a la suya por dos razones. 
La primera ha sido a fin de crearle a Vd menos molestias 
ralentizando mis cartas. Y la segunda, porque, respondiendo a un 
asunto no suficientemente entendido, temía caer tal vez en algo 
que pudiera Vd interpretar inoportuno (άπροσδιόνυσα). Y todavía 
mi precaución ha sido mayor al descubrir en su última muchas 
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cosas completamente nuevas e inesperadas. A mi pregunta de 
dónde fluyen las fuerzas de la substancia corpórea, Vd parece 
eliminar por completo los cuerpos, puesto que los pone sólo en lo 
visible, reduce las cosas a meras fuerzas, y éstas ni siquiera son 
fuerzas corpóreas sino la percepción y el apetito, todo lo cual ha 
llenado de tal manera mi mente de tinieblas que ni siquiera 
ahora, tras haber leído y releído varias veces su carta, me 
atrevería a decir que entiendo algo de lo que Vd dice. Así las 
cosas, a fin de que no interprete Vd mi silencio contra mi deseo, 
ensayaré una respuesta a lo que Vd dice o lo que supongo que 
dice, y me alegraré si consigo el objetivo; pero, si no es así, 
tampoco desconfío de la indulgencia de su talante ecuánime, 
dada la novedad de la materia y la oscuridad en que me muevo. 
          Reconozco, y esto ya lo admití en mi anterior, que en el 
cuerpo matemático no hay unidades indivisibles; pero añadiré, al 
mismo tiempo, que sigo dudando de si en la masa infinita de la 
extensión no podrá encontrarse quizás tal unidad, puesto que las 
partes que concebimos en esta masa como diferentes no parecen 
distinguirse realmente, dado que no puede ponerse ni concebirse 
en ella ninguna parte sin ponerlas y concebirlas todas 614. 
          Los que afirman que la substancia de todo lo corporal es 
una, incluso quienes sostienen que los cuerpos mismos sólo se 
distinguen entre sí por los modos de la extensión, ¿no están 
afirmando que el universo de los cuerpos se compone sólo de una 
única substancia afectada de infinitos y diversos modos? Pero 
dejemos esto 615. 
          La noción de extensión, considerada en general y 
abstracción hecha de los modos que la afectan, es decir, 
considerada en sí misma, ciertamente sólo muestra partes 
posibles e indefinidas. Pero la misma noción, aplicada a las cosas 
existentes, es decir, afectada de sus modos, tiene divisiones 
determinadas producidas realmente según la variedad de sus 
movimientos. Sin embargo, la diferencia que hay entre la 
primera extensión y ésta segunda actualmente dividida, no es 
mayor que la que encontramos entre un bloque de marfil tomado 
en general y ese mismo bloque configurado en diversas estatuas. 
          Dice Vd: “la extensión es el abstracto de lo extenso y no 
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es más substancia que lo pueda ser el número o la multiplicidad, 
ni expresa más que una cierta, no sucesiva (como la duración), 
sino simultánea difusión o repetición de una determinada 
naturaleza o, lo que es lo mismo, la multiplicidad de cosas de una 
misma naturaleza junto con alguna relación de orden de los 
existentes; una naturaleza, digo, que en efecto se dice 
extenderse y difundirse”. En estas palabras el término 
“difusión” me produce oscuridad. Entiendo fácilmente de qué 
manera una misma e indivisible cosa, como ocurre con el número, 
pueda repetirse; pero no capto cómo esa cosa pueda difundirse 
o, lo que para mí es lo mismo, cómo pueda extenderse, esto es, 
existir simultáneamente en partes diversas. Si, además, Vd 
pretende que esas naturalezas que se repiten sean cosas 
singulares, en sí mismas no extensas, no entiendo cómo de su 
repetición pueda producirse la extensión. Los puntos, por 
ejemplo, aunque se repitan infinidad de veces, no producen una 
línea, ni una línea infinitamente repetida produce una superficie, 
ni la superficie un cuerpo, sino que, para que se produzca la 
extensión, será necesario que cada una de las partes tenga ya 
alguna extensión. Por lo tanto, estas unidades suyas indivisibles, 
aunque se repitan infinidad de veces, nunca se difundirán ni 
producirán la extensión, a menos que cada una de ellas contenga 
ya algo extenso. Como Vd sabe, se dice vulgarmente que aquellas 
cosas que están en un “donde” [in ubi] se penetran mutuamente, 
lo contrario de lo que ocurre con las que están en “un lugar” [in 
loco], de manera que en la punta de un alfiler podría haber 
infinidad de almillas sin que entre ellas se produjera ninguna 
extensión. No trato ahora de probar esto, pero muestra sin 
embargo que de una cosa no extensa no puede producirse 
extensión alguna 616. 
          Recuerdo que Vd ha dicho muchas veces que, si en 
nosotros no hubiera algo activo, no podría haber en nosotros 
fuerzas derivativas y acciones; pero, que yo sepa, jamás ha dado 
Vd razón alguna de semejante afirmación, a menos que ahora por 
fin me la ofrezca, que yo la aceptaré. 
          Para mostrar en qué se diferencian de los universales las 
cosas singulares, dice Vd que “son las cosas singulares las que 
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tienen esencial relación con las partes ciertas de tiempo y lugar, 
y de ellas abstraemos mentalmente lo universal”. Sin duda; pero 
¿qué es lo que hace ese orden relacional para que de lo singular 
se siga una mutación que de lo universal no es posible deducir? 
Cualquiera que sea ese orden relacional, la cosa misma no tiene 
en sí más que su propia naturaleza y nada podrá derivarse de ella 
que no se contenga en tal naturaleza. Un cuerpo esférico, 
cualquiera que sea el tiempo y el lugar, es siempre el mismo y 
nada podrá derivarse que no se contenga en la naturaleza de la 
esfera. 
          Mas para no alargarme demasiado, hay algo que debe 
admitirse como cierto, y es que o reconocemos en las cosas algún 
principio interno de las mutaciones o habrá que recurrir a Dios. 
Sin embargo, esto no impide que yo no acabe de entender este 
principio interno ni el modo como opera. Fue precisamente esta 
dificultad de entender el principio interno lo que indujo a 
muchos a acudir a Dios; y admitirá Vd que tampoco puede uno 
liberarse de ella hasta que no se explique de forma adecuada el 
principio ese y su modo de operar.  
          Si, por fin, me pregunta Vd qué es lo que yo considero 
necesario demostrar, le pediría, en primer lugar, que se me diera 
una noción de substancia corpórea; después, cómo se deducen de 
ella las fuerzas activas. Para decirlo con un ejemplo, si yo 
pregunto cuál es la figura que tiene sus ángulos iguales a dos 
rectos, me responderá satisfactoriamente quien me dé en 
primer lugar la noción de triángulo o figura cerrada por tres 
líneas rectas; y después me demuestre que de ella se sigue la 
propiedad pedida; pero no lo hará bien quien responda diciendo 
que es la figura que contiene este principio de igualdad. No 
pregunto, pues, por qué en las substancias simples haya 
percepción y apetito; tampoco pregunto por qué se deriva 
(oriatur) de ellas la masa extensa, pues esto parece Vd negarlo, 
sino por qué desde ellas aparece (appareat) una masa extensa 
sometida a innumerables mutaciones, y por qué razón la 
percepción y el apetito producen este fenómeno 617. Mientras 
siga ignorando todo esto, confesaré que el tal principio interno 
de acción no puedo ni imaginarlo ni entenderlo. Ojalá se me 
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permitiera ver algún ejemplo de las fuerzas primitivas y, 
contemplando éste, reconocer cómo se siguen sucesivamente 
innumerables mutaciones, mientras permanece, claro está, la 
misma naturaleza de las fuerzas primitivas. Una vez yo llegara a 
comprender esto, me sentiría haber comprendido algún principio 
interno. Lo único que hasta ahora me parece entender es sólo 
esto, que existe alguna causa de las mutaciones; pero, cuál sea 
esa causa y cómo produce las mutaciones, de todo esto soy 
completamente ignorante. Adiós. 
 
                                              Leiden, 14 noviembre 1704 
 

------------------------------------------------------------------------ 
 

AÑO 1705 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 179 

Berlín, 25 enero 1705 
GM.III 760-761 

 
 
          La carta que me enviaste a través del abogado francés, acompañante 
del joven inglés, la recibí con bastante retraso debido a mi ausencia de 
casa. De todas maneras, me parece que ya te respondí. 
 
                                  (Sigue comentando la polémica de Bernoulli con Cheyne, de 

quien Leibniz sigue teniendo un pobre concepto. Más interesante 
es la obra de Moivre y, sobre todo, la de Craig, cuyo teorema de 
las cuadraturas ordinarias, publicado en las Actas, julio 1704, es 
digno de consideración, 760.  Fue una pena que De L’Hospital 
sólo dejara tras su muerte las secciones cónicas, cuando podía 
haber hecho mucho más, 760.  Sobre las observaciones 
astronómicas de Flamsteed.  Contra David Gregory, defiende que 
“nada mueve a otro sino desde algo, a su vez, contiguo y movido” 
y que, por lo tanto, la atracción solar no es explicable en el vacío, 
sino por el movimiento de alguna materia o vórtices gravíficos 
que lo rodean, [cfr. infra GM.III 861s, 966, y De motuum 
coelestium causis, GM.VI 162-165, y notas 15, 145, 265, 312, 
519], 760. La obra de Newton sobre la Optica parece profunda. 
Su tratado de las cuadraturas no parece que contenga nada nuevo 
para nosotros; el de las líneas de tercer grado es interesante 761).  

 
          Te ruego transmitas las dos cartas adjuntas, una para el Sr. Kuyper y 
la otra para el Sr. de Volder, insignes ambos cada uno en su oficio, y 
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cierres la primera, si te parece, tras haberla leído. 
 
                                                             Berlín, 25 enero 1705 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

LEIBNIZ A DE VOLDER 
Escrito 33 

(sin fecha y sin despedida) 618 
GP.II 275-278 

 
 
          No pueden serme sus cartas poco gratas, pues siempre me 
enseñan algo o me ofrecen la ocasión de profundizar o aclarar 
mis explicaciones. Dice Vd “haber encontrado en la última mía 
muchas cosas inesperadas”. Pero tal vez descubra Vd que ya 
habían sido suficientemente insinuadas en otras anteriores, y 
sólo los prejuicios le impidieron llegar a las mismas conclusiones 
y no buscar ya la substancia y la fuente de las fuerzas allí donde 
no está. Por eso me he visto obligado a insistir más 
expresamente y responder, si no a lo preguntado, a lo que debía 
preguntarse. Dice Vd que “ha preguntado de dónde fluyen las 
fuerzas de la substancia corpórea”, y que yo “parece que elimino 
por completo los cuerpos, que los hago consistir sólo en lo visible 
y que reduzco las cosas a meras fuerzas, las cuales ni siquiera 
son fuerzas corpóreas, sino la percepción y el apetito”. Pues no; 
yo no elimino el cuerpo, sino que lo restituyo a aquello que es, 
pues hago ver que la masa corpórea, que se supone contiene algo 
más que las substancias simples, no es una substancia sino un 
fenómeno resultante de las substancias simples, que son las 
únicas que tienen unidad y absoluta realidad. A las fuerzas 
derivativas las relego al terreno de los fenómenos, pero 
considero como algo manifiesto que las fuerzas primitivas no 
pueden ser otra cosa que las tendencias internas de las 
substancias simples, mediante las cuales éstas pasan de 
percepción a percepción en virtud de una determinada ley de su 
naturaleza, y conspiran simultáneamente entre sí reflejando 
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cada una de forma diversa los mismos fenómenos del universo, 
todo lo cual es necesario que se produzca desde una Causa 
Común. Es necesario que existan por todas partes estas 
substancias simples y que sean autárquicas (αύτάρκεις) (unas 
respecto de otras), pues el influjo de unas sobre otras es 
ininteligible; de manera que poner en las cosas algo más allá de 
esto es cosa inútil ni se sostiene con argumento alguno. En 
efecto, como todo debe ser deducido de los fenómenos, yo 
pregunto ¿qué indicio tenemos para probar que en ellos hay algo 
real más allá de ellos mismos o algo substancial, que no sean las 
substancias a las que les nacen desde ellas mismas las 
apariencias que en ellos vemos, de acuerdo con las reglas 
eternas de la metafísica y de la matemática? Si a esto alguien 
quiere añadir alguna otra cosa, nada logrará, trabajará 
inútilmente buscando razones y chocará con dificultades 
insuperables. Por eso, no andaban del todo descaminados los 
Académicos cuando argüían (es verdad que con malos 
argumentos o usando mal los buenos) contra todo aquello que 
fingimos fuera de nosotros mismos, esto es, fuera de nuestras 
almas o substancias simples. Yo, en cambio, lo único que pongo 
por todas partes y en todas las cosas es aquello que 
generalmente todos admitimos en nuestra alma, a saber, las 
mutaciones internas espontáneas, y de esta manera resuelvo 
todo el problema mediante un solo argumento. De acuerdo con 
todo esto, ¿cuáles son los cuerpos que yo pongo? Las fuerzas 
corpóreas, o sea, έν τοίς φαινομένοις, si es que ha de entenderse 
que éstas añadan algo a las substancias simples o sus 
modificaciones; por eso decimos correctamente que el arco iris, 
aunque no es substancia, es una cosa, esto es, un fenómeno [real, 
o sea, bien fundado, que no engaña las expectativas de quien 
procede racionalmente]; pues no sólo la vista, sino también el 
tacto tiene sus fenómenos, [y tales son las masas corpóreas 
como entes de agregación, cuya unidad depende del percipiente] 
619. 
          En la masa de la extensión o, mejor, de los extensos o, 
como yo prefiero decir, en la multiplicidad de las cosas, afirmo 
que existe no una unidad, sino unidades innumerables. 
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          Yo no habría dicho que “el universo corpóreo está 
compuesto de una única substancia afectada de infinitos modos 
diversos”, aunque puede decirse que la materia, considerada en 
sí misma (esto es, en cuanto pasiva), es por todas partes 
semejante a sí misma. [Se puede decir, en efecto, que la materia 
es real en cuanto que es en las substancias simples la razón de lo 
que en los fenómenos observamos como pasivo]. La verdadera 
substancia no está en la totalidad agregada, sino en cada uno de 
los singulares que se agregan, de la misma manera que en el 
océano no hay una única substancia o cosa, sino que cada gota 
contiene otras cosas, aunque aceptáramos que todas las gotas 
están hechas de una masa semejante. Por lo demás, tanto el agua 
antes de formarse las gotas, como la masa de marfil, que Vd 
alega, antes de formarse las estatuas, están actualmente 
divididas, y lo mismo ocurre con cualquier masa, mientras que en 
la extensión matemática, con la que entendemos los posibles, no 
hay división actual ni más partes que las que hacemos con el 
pensamiento, ni hay primeros elementos, como tampoco en los 
números fraccionarios se da un mínimo que sea elemento de los 
restantes. [Así pues, el número, la hora, la línea, el movimiento o 
grado de velocidad y demás cuantos ideales o entes 
matemáticos, no son en realidad agregados de partes, puesto 
que en ellos está totalmente indefinido el modo como uno quiera 
hacer la asignación de partes; y esto debe ser absolutamente 
entendido así, porque no significan otra cosa que la mera 
posibilidad misma de asignar partes de cualquier manera] 620. 
          Si no hubiera divisiones de la materia en la naturaleza, no 
habría cosas distintas, ni siquiera  habría más que mera 
posibilidad de cosas: es, por el contrario, la división actual en las 
masas la que hace distintas a las cosas que vemos y supone las 
substancias simples. Pero se equivocaría gravemente quien 
creyera (como pienso que muchos hacen de manera vulgar) que 
existió alguna vez o pudo existir una cierta materia o masa por 
doquier uniforme y quiescente, y que por la división de ésta 
surgieran las cosas, o por reposo volvieran a sumergirse en ella. 
Quienes tienen la mente ocupada con tan burda imagen no sólo 
olvidan otros aspectos, sino sobre todo aquél que hace tiempo ya 
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le demostré a Sturm, a saber, que de esa manera no habría 
fundamento alguno para distinguir entre sí las cosas corpóreas, 
puesto que, cualquiera que fuera el movimiento que de esa 
manera quisiera uno imaginar, siempre la sustitución se haría 
entre cosas exactamente equivalentes 621. Sorprende, pues, que 
haya podido extenderse semejante opinión con la que se 
destruyen todos los fenómenos. Naturalmente, mucho menos 
surgirán de tal masa las almas o seres percipientes, que existen 
no sólo en nosotros sino por todas partes en las cosas, tal como 
la uniformidad en la variedad de la naturaleza mostrará a 
cualquier estudioso 622. Quienes imaginan, pues, el origen de las 
cosas desde esa materia a la que me he referido, palpan las 
sombras en vez de las cosas, confunden la substancia con la 
extensión, algo en sí ideal consistente en la relación lo mismo que 
el número y el tiempo, y forman las cosas con ideas como si 
fueran números pitagóricos. Y aunque se añada a la extensión la 
impenetrabilidad, no por ello es todavía algo completo que 
permita dar razón del movimiento, ni menos todavía dar razón de 
las leyes del movimiento, ni siquiera de las diferencias  que 
observamos. 
          La difusión, que yo concibo en la extensión y que a Vd 
parece suscitar la sospecha de no sé qué oculta paradoja, no 
pretendo que sea otra cosa que aquella continuación en la que la 
parte es semejante al todo, al modo como concebimos la 
blancura difundida en la leche, la misma dirección en la línea 
recta e igual curvatura en la circunferencia 623. Porque lo que se 
difunde no son mis unidades o substancias simples (como 
vulgarmente concebimos el flujo de un punto), ni éstas 
constituyen un todo homogéneo, pues la homogeneidad de la 
materia no se obtiene más que por abstracción de la mente, 
cuando pensamos sólo lo pasivo y, por ello, incompleto 624. 
          Yo creía haber expuesto ya “la razón por la cual las 
fuerzas derivativas y las acciones presuponen algo activo”; en 
todo caso, lo hice públicamente en mi respuesta a Sturm 625. 
Pero me complace haberlo probado ahora para Vd. 
          Las cosas singulares contienen el infinito; para la 
formación de los universales, por el contrario, abstraemos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 505

mentalmente ciertas circunstancias y eliminamos otras 
muchísimas. Así que sólo en lo singular se da una noción completa 
y, por eso, contiene sus propias mutaciones. El cuerpo esférico, 
perfecto en todos sus términos, no se da en la naturaleza en 
parte alguna; lo formamos mentalmente eliminando las 
imperfecciones. Dígase lo mismo de cualquier otra figura que una 
mente finita pueda formar, la cual en ninguna parte puede 
existir con exactitud. La ordenada relación esencial que cada 
singular tiene con el tiempo y el lugar ha de entenderse, pues, en 
relación a los contenidos en tiempo y lugar tanto próximo como 
remoto, que todo singular ha de expresar necesariamente, de 
manera que en él pueda leerse el universo entero por un lector 
de infinita perspicacia 626.  
          Pregunta Vd finalmente “por qué en mí o en cualquier otra 
substancia verdadera se producen estas apariencias”. Respondo: 
de las apariencias precedentes se producen las siguientes de 
acuerdo con las leyes metafísicas y matemáticas de la eterna 
verdad. Y la razón por la cual se dan unas determinadas 
apariencias es la misma razón por la que existe el universo. Por 
todo ello, verá Vd fácilmente que las substancias simples no 
pueden ser más que fuentes o principios (y, al mismo tiempo, 
sujetos) de otras tantas series de percepciones, que se 
desarrollan ordenadamente y expresan con la máxima y 
ordenadísima variedad la misma universalidad de los fenómenos 
mediante los que la Suprema Substancia difundió, en cuanto es 
posible, su propia perfección en las substancias múltiples que de 
ella dependen, y a las que hemos de concebir como 
concentraciones del universo y (unas más que otras) como 
imitaciones de la divinidad. No creo que puedan entenderse, ni 
siquiera incluso (en conjunto) desearse, otras razones de las 
cosas: o así debieron existir o de ningún otro modo.  
 
                                            (Sin despedida) 
 
------------------------------------------------------------------------  
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 JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 180 

Gröningen, 18 abril 1705 
GM.III 761-763 

 
 
          Transmití debidamente tus cartas para Kuyper y de Volder; de éste 
aún no he recibido respuesta. 
 
                                   (La polémica entre Cheyne y Moivre, 761. Sobre el libro 

astronómico de David Gregory, casi todo tomado de Newton y 
poco original. Le parece mal que Gregory rechace del todo los 
vórtices cartesianos, pues ellos satisfacen bien a los fenómenos tal 
como lo estudió Huygens en su Cosmotheoro, o incluso Kepler. 
Bernoulli está de acuerdo con Leibniz en que es absurdo pensar 
en la atracción solar sin alguna clase de materia circunsolar en 
movimiento, que sea causa de la gravitación, etc 762. [cfr. supra 
notas 145, 265 y 312]. El libro de Newton sobre la Optica, 
edición latina, 762. PS. Se alegra de que Braun [cfr. nota 323] 
haya editado un comentario a la Epístola a los Hebreos, 763). 

 
                                                           Gröningen, 18 abril 1705 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 181 
Hannover, 22 junio 1705 

GM.III 763 
 

 
          Por carta del Rvdo. Señor Johannes Braun he sabido que preparas tu 
marcha y que has decidido volver a tu Patria. Deseo muy de veras que todo 
te salga felizmente. Como, si no me equivoco, conservas mi respuesta a las 
objeciones del ilustre Bayle contenidas en la última edición de su 
Diccionario, te ruego que, una vez sellada y puesta a mi nombre, se la dejes 
a este amigo a fin de que, cuando llegue la ocasión, me la pueda transmitir. 
 
                                   (No le añade más cosas, pues lo imagina ocupadísimo y no sabe si 

estará todavía en Gröningen). 
 
                                                         Hannover, 22 junio 1705 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
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JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 182 

Gröningen, 11 julio 1705 
GM.III 764-765 

 
 
                                   (Leibniz no ha contestado a algunas preguntas que Bernoulli le 

había hecho en su carta anterior, 764). 
 
          Mi viaje a la Patria lo emprenderé, si Dios quiere, en el plazo de 
cinco o seis semanas, de manera que aún tendrás tiempo de escribirme 
aquí, si es que has de hacerlo. Tal como me pedías, dejaré en casa del 
amigo tu respuesta a Bayle, sellada y a tu nombre, para que te la envíe 
cuando haya ocasión, si es que no se ofrece otra oportunidad antes de mi 
partida. 
 
                                    (La polémica con el insípido y malévolo Cheyne; envía a Leibniz 

el escrito de Moivre contra Cheyne.  Ha decidido no volver a 
escribir más a semejante señor, 764s. Le escribe Varignon 
indicándole que Saurin 627 atribuye al difunto De L’Hospital “la 
regla para determinar el valor de una fracción cuando en un caso 
dado los dos términos se desvanecen”, que había sido un 
descubrimiento de Bernoulli, 765. Nueva polémica: Varignon le 
ha comunicado su estudio de la fuerza centrífuga, cuyo valor, 
según el francés, es justamente la mitad del que Huygens había 
calculado. Bernoulli le responde que los cálculos de Huygens eran 
correctos y que es él, Varignon, quien se ha equivoca, 765). 

 
                                                          Gröningen, 11 julio 1705 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 183 

Hannover, 14 julio 1705 
GM.III 766-777 

 
 
                                   (Comenta las noticias de la carta anterior de Bernoulli. No ha 

podido leer todavía el estudio de Varignon sobre la fuerza 
centrífuga, pero ha recibido el libro de Moivre “de quien espero 
algo para el incremento de la ciencia” 766.  Le insiste en que deje 
al Revdo. Braun su respuesta a Bayle; no quiere que se la 
devuelva, porque quizás haya que remitirla de nuevo a Holanda. 
Jacob Bernoulli le pide un antiguo escrito del Pensionario Jan De 
Witt sobre rentas vitalicias [cfr. GM.III 91, 93]. No lo encuentra 
entre sus papeles. Se lo pide a Johann Bernoulli 767. [Sobre el 
opúsculo de De Witt, cfr. infra nota 661].  
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                                                            Hannover, 14 julio 1705 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 184 

Gröningen, 25 julio 1705 
GM.III 767-769 

 
          Me duele que mi penúltima carta dirigida a ti haya desaparecido, 
pues contenía alguna que otra cosa nueva. Y me sorprende que ocurra 
frecuentemente que no te entreguen las cartas, cosa que a mí casi nunca me 
sucede. Confío en marchar de aquí hacia mediados de agosto, de manera 
que, al menos una vez, espero aquí carta tuya para lo que quieras mandar. 
 
                                   (Dejará al Rvdo. Braun la respuesta a Bayle, 767. Refuta la 

interpretación de la fuerza centrífuga hecha por Varignon, 767s. 
Tampoco él encuentra el opúsculo de De Witt). 

 
          Al enterarse los de Utrecht de mi futura partida, tratan ahora de 
seducirme de nuevo para su Academia ofreciéndome unas condiciones nada 
despreciables; se ve que mi anterior negativa no les ha disuadido tanto 
como para no dejar de enviarme un representante de los Profesores, a fin de 
persuadirme con sus discursos (es profesor de elocuencia) y conseguir mi 
asentimiento; pero se fue suplicante quien había venido ponente; de todas 
maneras, no les he dado el sí pero tampoco he rechazado por completo la 
oferta, a la espera de consultarlo con mis padres y darles una respuesta tan 
pronto como haya vuelto a mi Patria. No sé qué ven en mí estas buenas 
gentes que tanto les agrada, y me temo que, si alguna vez me consiguieran, 
podría decirse de mí aquello de “su presencia mermó su fama” y, al no 
haber sido yo quien me ofreciera, tengan que arrepentirse si no satisfago las 
expectativas que en mí han puesto. 
 
                                   (Ha enviado a las Actas su método de transformación de curvas en 

otras iguales en longitud, con ocasión de un artículo de Craig. 
Este problema, que Leibniz había resuelto a su modo, es el que 
Bernoulli llama movimiento reptorio, sobre el que en las cartas 
sucesivas van a entablar debate, Acta Erudit. agosto 1705). 

 
                                                            Gröningen, 25 julio 1705 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
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LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 185 

Hannover, 28 julio 1705 
GM.III 770-772 

 
 
          Como cada año escribo y recibo algunos centenares de cartas, no es 
extraño que algunas desaparezcan; pero esta vez mi sospecha ha sido 
mayor puesto que uno de los criados, a quien ha habido que despedir, fue 
detenido por haber arrojado al río un manojo de cartas que había 
descuidado repartir. Pero ahora lo que ha ocurrido con la tuya es algo 
distinto, pues, al revolver otros papeles y tratar de ordenarlos, aparece la 
tuya, abierta pero todavía no leída, que seguramente dejé de las manos 
recién llegada y, distraído con otros asuntos, no hubo ninguna otra 
circunstancia que me la recordara. 
 
                                   (Acaba de recibir la última de Bernoulli. Comenta la polémica de 

éste con Varignon sobre la fuerza centrífuga, 770s. La regla de 
Guldin ya fue conocida por Papus [supra nota 103]. La obra 
astronómica de David Gregory no le merece demasiado crédito; 
lo mejor que tiene procede de otros. Tampoco su libro sobre 
Óptica, 771. Está deseoso de conocer ese movimiento reptorio 
para transformar curvas en otras de igual longitud, etc.). 

 
                                                              Hannover, 28 julio 1705 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 186 

Basilea, 10 octubre 1705 
GM.III 772-773 

 
  
          Desde mi regreso a la Patria con toda mi familia tras un viaje lleno 
de peligros, preocupaciones y hastío (pues durante él dos de mis hijos, 
débiles, cayeron en grave enfermedad con peligro de muerte), eres tú entre 
los primeros a quien he querido escribir. Seguramente ya sabrás la gran 
desgracia que nos ha caído, y a mí al que más, con la inesperada muerte de 
mi hermano; recibí con estupor la triste noticia cuando estaba en 
Ámsterdam y, al mismo tiempo, supe que se habían celebrado las exequias 
el mismo día en que yo partía de Gröningen, él hacia la Patria celeste, yo a 
la terrestre. ¡Inescrutable destino! Sin el cual ahora estaría yo en Utrecht, 
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pues, una vez rendida visita a mis padres, parientes y amigos, tenía 
intención de volver a Holanda pasados algunos meses y aceptar la cátedra 
de Utrecht, toda vez que, aun habiendo rechazado la primera oferta que las 
Autoridades me habían hecho, ahora tras mi partida de Gröningen me 
reclamaban por segunda vez en condiciones muy ventajosas. Pero la Patria 
me retiene con lazos y compromisos, quieren que suceda al hermano 
difunto: de manera extraordinaria y extremadamente honorífica el Senado 
Académico me ofreció la sede vacante; se reunió conmigo en mi casa de 
forma colegiada y me abrumó con ruegos y promesas muy halagadoras; 
además, y a fin de retenerme bajo su autoridad, se reunieron los 
Magistrados y decretaron para mí un aumento especial, además del salario 
ordinario. Así que, dando de lado a tantas y tan grandes ofertas extranjeras, 
he prestado oídos a estos y otros ruegos y, sobre todo, a la insistencia de 
mis padres y amigos, a fin de hacer felices, no precisamente a mí, sino 
sobre todo a mi esposa y mis hijos, que han de sobrevivir después de mi 
destino, y porque, además, las promesas hechas a cada uno de ellos son 
cosas que hay que cumplir. También he rechazado la invitación de Leiden 
que, a mi paso por Utrecht y con la aprobación del Ilustre Obdamio  y de 
los restantes Procuradores de la Academia Leidense, me hizo el ilustre de 
Volder, rogándome insistentemente que aceptara sucederle; y para  
retenerme en Holanda, quería él abandonar la docencia (que durante 35 
años ha ejercido con suma excelencia) y pasármela a mí. He aquí, pues, que 
al fin soy profesor de matemáticas en Basilea. Con la ayuda de Dios, 
emplearé todos mis esfuerzos en honrar mi nuevo puesto con la misma 
eficacia y el mismo reconocimiento que el anterior. Ahora, por el momento, 
distraído con tantos pensamientos y agobiado por tantas ocupaciones, no 
puedo prestar atención a las cuestiones matemáticas. Adiós. 
 
                                                           Basilea, 10 octubre 1705 
 
          PS. He recomendado ante los de Utrecht y los de Leiden a nuestro 
Hermann. Si consultas con de Volder, te ruego apoyes mi recomendación; 
desde mi salida de Holanda, no conozco a nadie que cultive con eficacia 
nuestros estudios por aquellas tierras, y, desde luego, si no los fomenta 
Hermann o algún otro, quedarán desatendidos. 
 
                                   (Termina pidiéndole opinión sobre su movimiento reptorio para 

transformar curvas en otras iguales, 773). 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 

LEIBNIZ A DE VOLDER 628 
Escrito 34 

Hannover, 11 octubre 1705 
GP.II 278-279 
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(resumen) 
 
          En el reciente número de septiembre del Diario de los 
Eruditos, de Amsterdam, he admirado los Elementos de 
Geometría editados <bajo el nombre> del Duque de Borgoña; pero 
más todavía me ha llamado la atención lo que allí se dice acerca 
de las unidades según mi doctrina. Pues, quienquiera que lo haya 
escrito ha dejado sin resolver la dificultad, al afirmar que los 
geómetras defienden que la extensión no consta de puntos, 
mientras que para los metafísicos la materia debe resultar de las 
unidades o substancias simples. En realidad, la materia no es algo 
continuo, sino algo discreto dividido actualmente hasta el 
infinito, aunque ninguna parte de espacio asignable está 
desprovisto de materia. Sin embargo, el espacio, como el tiempo, 
no es algo substancial sino ideal, y consiste en posibilidades u 
orden relacional, igualmente posible, de los existentes. Así que 
en él no hay más división que aquélla que la mente hace siendo la 
parte posterior al todo. Por el contrario, en las cosas reales las 
unidades son anteriores a la multiplicidad, y no hay 
multiplicidades sino por las unidades. [Dígase lo mismo de las 
mutaciones, que no son realmente continuas]. 
          Los extremos de una línea no coinciden con las unidades de 
la materia. En una misma recta no pueden concebirse tres puntos 
continuos. Pero concebimos dos: el extremo de una recta y el 
extremo de otra recta, desde la cual se da un mismo todo; del 
mismo modo que en el tiempo hay dos instantes: el último de la 
vida y el primero de la muerte. 
          Una unidad no es tocada por otra unidad, sino que hay una 
perpetua trans-creación en el movimiento; así, por ejemplo, si una 
cosa está en proceso de continuar sus mutaciones por un tiempo 
asignable, debería darse su penetración en el tiempo posterior 
inmediatamente próximo; pero, como se exige evitar la 
penetración para producir el orden en las mutaciones, deberá 
estar cada punto en lugar distinto 629. 
          Puede entenderse el espacio como repleto de infinitas 
maneras por la materia dividida actualmente en partes. Ejemplo, 
si a tres círculos tangentes entre sí les interponemos otros tres 
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también tangentes entre sí, y a éstos otros tres, tendremos un 
modo de llenar el espacio en los ángulos distinto que en el medio. 
Otra manera de llenar es si en el espacio inscribimos siempre el 
máximo círculo tangente a todos los círculos que incluyen el 
espacio. Mediante las mutaciones actuales también el tiempo se 
resuelve en unidades de duración, es decir, en otras tantas 
creaciones infinitas en número. Pues del tiempo no existen sino 
instantes 630. 
 
------------------------------------------------------------------------ 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 187 
Hannover, 30 octubre 1705 

GM.III 774-775 
 

 
          Me alegra profundamente que hayas llegado sano y salvo con los 
tuyos y siento muy de veras que no hayas encontrado vivo a tu hermano 631. 
Yo esperaba de vuestra mutua comunicación y colaboración grandes frutos 
para la República de las Letras y para vosotros mismos. Pero Dios lo ha 
querido de otra manera y habremos de conformar nuestra voluntad con la 
divina. 
          Me gustaría que se conservara todo lo que él dejó y se pusiera al 
servicio público. Por lo que a ti respecta, te felicito gozando ya de la Patria 
y de los amigos, y confío en que así lo será por mucho tiempo. No dudo de 
que esta grata solución de tus asuntos será para ti un acicate a fin de 
proseguir en tus meritorios trabajos. 
          Siempre he estado muy dispuesto en favor del excelente Hermann. 
De manera que, si consulto con el Sr. de Volder o si se ofrece alguna otra 
ocasión para recomendarle, no faltaré a ello. Estoy a la espera de su 
respuesta a la carta que le escribí manifestándole el dolor que nos ha 
producido en la Sociedad Berlinesa la noticia de la muerte de tu ilustre 
hermano y ofreciendo en su nombre a la Sra. viuda, a los hijos y parientes 
la expresión de nuestro sentimiento, que de manera muy especial va 
también dirigida a ti. Por mandato de la Sociedad reitero que ésta guardará 
siempre la memoria de un hombre tan ilustre. Se redactará su elogio, que 
publicarán las Acta Eruditorum. 
          Por lo que veo, están vacantes las plazas de profesor de matemáticas 
en Gröningen y en Utrecht, y la de Leiden semivacante, si, como dices, de 
Volder pensaba en ti. Me temo, sin embargo, que ésta última vaya a parar a 
alguna otra persona. 
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          Es una lástima que aquí en nuestra Germania apenas haya alguien 
que se ocupe en hacer avanzar algo nuestro análisis. El joven aquél suevo, 
que me saludó en Berlín, y que tú también conocías (Jenich (¿) se llamaba, 
si no me equivoco), parecía ocuparse algo de esta ciencia, pero no había 
hecho grandes progresos. Tampoco sé si el Sr. Wolff, que ha editado en 
Leipzig una disertación sobre nuestro cálculo, los ha hecho mayores. 
Espero, sin embargo, que éste último progresará algo más pues el otro, si 
no me equivoco, se ocupaba más de la práctica 632. 
 
                                   (Sobre el movimiento reptorio de Bernoulli, 775. Le hace 

referencia a la carta que ha enviado a Hermann, en la que le 
demuestra que todas las series aritméticas, incluso de potencias 
muy elevadas o compuestas de ellas, tienen columnas periódicas, 
si se expresan diádicamente 775) 633. 

 
                                                            Hannover, 30 octubre 1705 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 188 
Basilea, 25 noviembre 1705 

GM.III 775-777 
 
 
          Te doy las más rendidas gracias por tu benevolencia y el piadoso 
afecto con que has querido felicitarme por mi vuelta a esta ciudad y mi 
nueva residencia así como por el testimonio de tu dolor por la prematura 
muerte de mi hermano. Quiera Dios, como compensación a esta pérdida, 
conservarte a ti sano y lúcido por mucho tiempo para el bien de la 
República Literaria y, sobre todo, del mundo matemático y para consuelo 
mío. Hace dos días nuestro Profesor de Elocuencia rindió el merecido 
tributo a mi difunto hermano en pública ceremonia, que la viuda tiene 
intención de hacer imprimir junto con los elogios fúnebres de discípulos y 
amigos; así que, si te es grato también a ti honrar la memoria del difunto 
con algunos versos, te ruego los envíes cuanto antes; yo cuidaré de que 
ocupen el lugar que tu eminente dignidad merece. Durante la ceremonia 
pude escuchar reiteradas y honoríficas menciones a tu persona. He 
comenzado aquí mi profesión el día 17 de este mes con un discurso 
solemne ante un auditorio muy concurrido; verás en el programa que te 
adjunto la materia que he tratado 634. Y comprenderás que en ocasión como 
ésta no podía olvidarme de tus méritos. Tampoco es ésta la primera vez que 
he hecho pública y agradecida memoria de aquellos ilustres varones de los 
que he aprendido, pues, como sabes, ahí están otros muchos testimonios 
míos anteriores. Ha sido también un gratísimo honor para todos los 
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familiares y allegados del difunto que la Sociedad Berlinesa se haya 
dignado testimoniar su dolor ante la noticia y haya celebrado también ella 
misma su oficio fúnebre 635. 
          De Volder me escribe informándome que ya ha abdicado de sus 
obligaciones profesionales, conservando su salario de mil florines 
holandeses y todos los honores y emolumentos académicos con el título de 
profesor emérito. Si hubiera previsto que yo no iba a orientarme hacia su 
provincia, seguramente no habría renunciado tan pronto; pero, como 
manifestó su voluntad con excesiva precipitación, no ha podido después 
honestamente volverse atrás. Entre tanto, le ha sucedido el Sr. Bernard, 
francés, redactor de Les Nouvelles de la République des Lettres, pero no 
como profesor perpetuo, sino como lo que llaman Lector provisional, 
mientras se decide convocar a un profesor más apto. Los de Leiden siguen 
esperando que en algún momento podrán pensar en mí con más éxito, 
cuando cambie aquí mi situación. Y, si te he de decir la verdad, todavía mi 
alma añora Bélgica, cosa que no oculté a de Volder; en realidad, nada me 
impide satisfacer mi deseo sino el hecho de que, mientras vivan algunas 
personas, no estoy del todo libre; por eso, me alegra que todavía siga 
abierta para mí la puerta de Holanda. 
 
                                   (Desconoce al estudiante suevo del que Leibniz le habló, y 

desearía leer el discurso de Wolff sobre el cálculo diferencial [cfr. 
nota 632]. Sigue la polémica sobre la demostración de la curva 
con la que pueden hacerse otras infinitas iguales, su movimiento  
reptorio, 776s. Los de París no saben realizar con destreza los 
experimentos de su fósforo mercurial, 777). 

 
                                                           Basilea, 25 noviembre 1705 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 189 
Wolfenbüttel, 27 diciembre 1705 

GM.III 777-779 
 

 
          No sé si ya te he enviado a ti, lo mismo que al Sr. Hermann, que fue 
el primero que me lo pidió, el dístico en el que celebro la memoria del 
ínclito geómetra, tu Señor hermano; dice así:  

Brilló en ti la infinita luz en estas tierras, 
Bernoulli; ¿alguien negará que has de sobrevivir? 636. 

          Yo sé que los filósofos, entre otras razones, argumentan en favor de 
la inmortalidad del alma desde el conocimiento del infinito; y no mal. 
Espero recibir alguna vez lo que se edite en su honor, pues podrá 
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transmitirse cómodamente al mercado natural de Leipzig. 
          También editarás, supongo, tu discurso de alabanza del nuevo 
análisis, que esperaré con la misma ocasión. 
          Yo no tenía información suficiente de los conocimientos del Sr. 
Bernard, francés, y editor de las Nouvelles de la République des Lettres; así 
que ignoraba que su excelencia en física fuera tanta como para suceder a de 
Volder. 
          La disertación del Sr. Wolff acerca de nuestro análisis no va más allá 
de los datos elementales, o sea, mi algoritmo. 
 
                                   (Sigue la polémica sobre la curva a la que encontrar otras infinitas 

distintas entre sí e iguales a la dada. Leibniz completa en un 
Apéndice su demostración: Dado un arco curvilíneo, encontrar 
otros infinitos distintos entre sí e iguales al dado…779-781) 

 
                                                           Wolfenbüttel, 27 diciembre 1705 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 

AÑO 1706 
 

DE VOLDER A LEIBNIZ 637 
Escrito 35 

Leiden, 5 enero 1706 
GP.II 279-280 

 
 
          La causa de mi prolongado silencio no ha sido tanto mi 
salud, aunque ésta, no lo bastante buena, haya podido quizás 
contribuir un poco, cuanto el hecho de no tener nada nuevo que 
responder a la suya y mi temor de que la repetición de los mismos 
tópicos pudiera llegar a producirle náusea. Hay algo en mí que 
hasta este momento me hace dudar sobre las mismas 
dificultades que ya le expuse a Vd en mi anterior. Pues me parece 
que sigo sin entender la fuerza esa primitiva, ni comprendo cómo 
de los indivisibles surja o, si Vd prefiere, pueda aparecer lo 
extenso. Me ha invadido, además, un cierto desaliento en la 
búsqueda rigurosa de su doctrina, cuando, después de tantas 
tentativas, he avanzado tan poco que tengo la sensación de que, 
para entenderla, fuera necesario aquello que, como algo 
ultramundano, dice Vd que ni siquiera debe ser investigado. Ha 
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venido, al fin, a añadirse la marcha de nuestro amigo Bernoulli, 
que me había proporcionado mi acceso a Vd. Todas estas cosas 
me han hecho más perezoso para escribir temiendo que, recocida 
una y otra vez mi mollera, no hiciera más que incomodarle. Así 
que, fuera de las cosas que anteriormente le escribí y que en 
estas pocas palabras se contienen, no me queda nada que añadir. 
          Sobre los escritos de Huygens y Hudde, acerca de los que 
Vd pregunta, esto es lo que hay. Entre los escritos de Huygens no 
hemos encontrado nada nuevo que se considere apto para editar. 
Pero sus escritos se conservan en la biblioteca de nuestra 
Academia, a la que él los legó. De los huddenianos nada espero, 
puesto que, de acuerdo con las cláusulas de su testamento, todos 
fueron entregados a Dedelius, nieto de su hermano, ahora 
consejero municipal (scabinus) en Amsterdam, pero ignorante de 
las matemáticas. Recuerdo haber visto con frecuencia en casa 
del difunto un libro en 8º bastante grueso, y le oí a él decir que 
allí se encontraban descritos muchos descubrimientos suyos; 
pero, no pudiendo ni él mismo apenas entenderlos, cuánto menos 
podrán ser entendidos por otros. Sea de ello lo que fuere, 
cayeron en unas manos de las que nada espero 638. 
          Quizás le haya llegado a Vd el rumor de que he abandonado 
las obligaciones académicas y que hice cuanto pude para que me 
sucediera nuestro común amigo Bernoulli 639, pero en vano pues 
fue promovido a su Basilea. De momento, ha sido a nuestro Sr. 
Bernard, redactor de las Nouvelles de la République des Lettres, 
a quien han concedido la facultad de enseñar filosofía y 
matemáticas, pero no le han dado el título de profesor, a la 
espera, supongo,  de la resolución del asunto 640. El ilustre 
Bernoulli me recomendó al Sr. Hermann 641 que, cuando pasó por 
aquí hace pocos años, polemizó conmigo y del que he visto en las 
mismas Nouvelles algunos interesantes trabajos sobre 
matemáticas. Invoca nuestro amigo el testimonio de Vd sobre el 
Sr. Hermann 642; pero nada añade sobre lo que éste pueda 
aportar en filosofía o metafísica. De todas maneras, si sobre 
esto sabe Vd algo más, no deje de comunicármelo, pues en algún 
momento puede serle útil 643. Aunque estoy convencido de que 
nuestra gente no va a hacer nada de inmediato, sin embargo no 
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dudo de que el testimonio de Vd, que los nuestros sin duda 
valorarán mucho, también a él le será muy provechoso, si la 
ocasión se presenta. No me queda sino hacer votos para Vd en 
este año que ya hemos inaugurado y en otros muchos futuros, 
prósperos y felices. Adiós. 
 
                                           Leiden, 5 enero 1706 
 
------------------------------------------------------------------------ 
 

LEIBNIZ A DE VOLDER 
Escrito 36 

Hannover, 19 enero 1706 
GP.II 281-283 

 
 
 
          Me alegra que esté Vd bien y que se haya acordado de mí; 
también le felicito por su jubilación y hago votos por que le 
acompañe favorable la salud por mucho tiempo: la República 
disfrutará así todavía de su saber, pero yo lo haré con especial 
motivo, pues cuantas veces veo que sus argumentos me 
satisfacen, yo mismo me siento también de mí más satisfecho. 
          Con razón desconfía Vd obtener de mí aquello que ni yo 
mismo espero, ni tengo ni siquiera deseo. Con frecuencia se pide 
en las Escuelas lo que no sólo es ultramundano, sino utópico. Un 
ejemplo interesante me lo ofreció hace poco Tournemine, 
ingenioso jesuita francés. Tras haber emitido alguna alabanza 
sobre mi armonía preestablecida, que parece dar razón del 
concurso que percibimos entre el alma y el cuerpo, deseaba, 
decía él, sólo una cosa más, que diera también de la unión una 
razón que fuera distinta del consenso. Yo le respondí que esa no 
sé cómo llamada unión metafísica, que la Escuela añade al 
consenso, no es un fenómeno, ni de ella hay noticia ni noción. De 
manera que era impensable que yo pudiera dar razón de ella 644. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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(Aquí introduce Leibniz una variante de lo que va a decir a 
continuación. Este importante párrafo dice así): 
 
          Lo mismo ocurre con lo que estamos tratando nosotros. 
Esa potencia primitiva o derivativa, que se concibe en la 
extensión y en la masa como si fuera algo que está más allá de los 
percipientes, yo no la considero como una cosa sino como 
fenómeno, lo mismo que la extensión misma, la masa y el 
movimiento, que no son más cosas que lo puedan ser la imagen del 
espejo o el arco iris en la nube; pero buscar aquí algo que esté 
más allá de los fenómenos sería, me parece a mí, como si alguien, 
una vez dada razón de la imagen de los fenómenos, negara 
sentirse satisfecho como si quedara aún por explicar no sé qué 
esencia de la imagen 645. 
          En mi opinión (dejando aparte la Causa Común), no se puede 
comprobar con argumentos la existencia de ninguna otra cosa 
más que la de los percipientes, las percepciones y lo que en ellos 
es lícito admitir, a saber, en el percipiente el tránsito de 
percepción a percepción manteniéndose el mismo sujeto, y en las 
percepciones la armonía de los percipientes. Todo lo demás lo 
añadimos nosotros a la naturaleza de las cosas peleándonos con 
las quimeras de nuestra mente como si fueran fantasmas. En 
todo percipiente existe una fuerza activa y una pasiva: la activa 
consiste en el tránsito hacia lo más perfecto; la pasiva, en 
sentido contrario; el número de percipientes es infinito, tantos 
cuantas substancias simples o mónadas. El orden de éstas entre 
sí, expresado en nuestros fenómenos, forma las nociones de 
tiempo y espacio. Y lo que resulta de la pasividad de los 
percipientes y que se circunscribe a los fenómenos mismos, 
tomado en su conjunto, produce la imagen (idolum) de la masa o 
fuerza pasiva de los cuerpos. 
          Aunque todo esto pudiera demostrarse una vez admitido el 
sujeto cuyas percepciones se modifican, a mí me basta con 
asumir lo que suele concederse de ordinario, a saber, que existe 
en el percipiente cierto poder de formar nuevas percepciones 
desde las anteriores, que es tanto como decir que de una 
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percepción anterior se sigue una nueva. Y esto, que suele 
admitirse por los filósofos tanto antiguos como modernos para 
ciertos casos, o sea, en las operaciones voluntarias del alma, 
opino yo que puede darse siempre y en todo lugar, y es suficiente 
para la explicación de todos los fenómenos, dada la gran 
uniformidad y simplicidad de las cosas 646. 
          Entenderá Vd fácilmente por todo esto que no se 
destruyen sino que se conservan las substancias materiales, con 
tal de que no las busquemos fuera, sino έν τώ δυναμικώ, es decir, 
en la fuerza activa y pasiva de los percipientes, que se ejerce a 
través de los fenómenos; que la extensión, lo mismo que el 
tiempo, la masa, y el movimiento que de la variación de éstos se 
produce, no menos que las cualidades reales, se muestran en los 
fenómenos y existen νόμω más que φύσει, como decía Demócrito. 
Esto mismo se comprueba también por la naturaleza transitoria y 
respectiva del movimiento y por el famoso laberinto del continuo, 
en el que nos enredamos por un erróneo concepto del tiempo, del 
espacio y de la masa. 
          En las cosas reales la cantidad es discreta, esto es, una 
multiplicidad resultante de verdaderas unidades; la cantidad 
continua, que no se ve pero es exacta, pertenece a lo ideal y a las 
posibilidades, puesto que envuelve o implica algo indefinido o 
indeterminado, que la naturaleza actual de las cosas no admite. 
647 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -  
 
(Prosigue el texto interrumpido): 
 
          Yo me temo que a este género de problemas pertenece la 
fuerza aquella que se concibe en la extensión y en la masa como 
si fuera algo que está más allá de los percipientes o sus 
fenómenos. Nada puede haber real en la naturaleza más que las 
substancias simples y los agregados resultantes de ellas. Y en las 
substancias simples nada conocemos más que las percepciones y 
las razones de las percepciones. Quien postule algo más, 
necesitará argumentos para declararlo y comprobarlo. Por mi 
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parte, tengo por demostrado (como ya alguna vez he escrito, 
aunque todavía no haya logrado explicarlo todo ordenadamente 
de forma que pueda ofrecer a los ojos de los demás una 
demostración cómoda) que es esencial a la substancia el que su 
estado presente envuelva o implique los futuros y viceversa, y 
que no puede buscarse en otro sitio la fuerza o razón del paso a 
nuevas percepciones 648. 
          Es evidente también por todo lo dicho que en las cosas 
actuales no hay más que cantidad discreta, o sea, en cualquier 
agregado sensible que responde a los fenómenos hay una multitud 
de mónadas o substancias simples mayor que cualquier número 
dado. Pero la cantidad continua es algo ideal que pertenece a los 
posibles y a los actuales en tanto que posibles 649. Es decir, el 
continuo envuelve partes indeterminadas, mientras que en las 
cosas actuales nada es indefinido puesto que en ellas cualquier 
división que fuera posible está ya hecha. Lo actual se compone 
como el número se compone de unidades; lo ideal, como el número 
se compone de fracciones: en un todo real hay partes actuales, 
pero no en uno ideal. Lo que ocurre, sin embargo, es que nosotros, 
confundiendo lo ideal con las substancias reales cuando buscamos 
partes actuales en el orden de los posibles y partes 
indeterminadas en el agregado de los actuales, nos precipitamos 
en el laberinto del continuo y caemos en contradicciones 
inexplicables. Por otra parte, la ciencia del continuo, esto es, la 
ciencia de los posibles, contiene las verdades eternas, que nunca 
son violadas por los fenómenos actuales, pues la diferencia entre 
éstos y ellas es siempre menor que cualquiera asignable dada. No 
tenemos, pues, ni podemos desear en los fenómenos ninguna otra 
prueba de realidad más que el hecho de que concuerdan entre sí 
y con las verdades eternas 650. 
          Me duele que hayan desaparecido muchos excelentes 
pensamientos de los insignes varones Huygens y Hudde. El 
primero, no mucho antes de morir, había formulado de modo 
enigmático en las Acta Eruditorum un nuevo invento para 
perfeccionar el uso del péndulo en los navíos; pero me temo que, 
como quiera que sea, haya perecido. Adiós y cuídese. 
          PS. El Sr. Hermann, hombre docto residente en Basilea, de 
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quien pide Vd mi opinión, es excelente en matemáticas, como Vd 
sabe. Si sobresale en otras materias, no lo tengo constatado, 
pues de ello no he hablado nunca con él, ni me he comunicado por 
carta más que sobre asuntos matemáticos; no dudo, sin embargo, 
de que quien es capaz de lo más lo es también de lo menos; 
cuando se dedicaba a la teología, cultivó la filosofía. 
 

(Fin de la correspondencia Leibniz – de Volder) 
 

------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 190 

Basilea, 30 enero 1706 
GM.III 781-783 

 
                                                                         
          La oración fúnebre pronunciada en memoria de mi hermano había 
sido ya enviada a la imprenta cuando llegó tu dístico, de manera que 
lamentablemente no ha sido posible añadirlo a los restantes elogios; no 
obstante, reconocemos por él, agradecidos, tu afecto por el difunto. Dicha 
oración, tal como tú deseas, será traducida para el mercado de Leipzig y se 
te enviará a ti naturalmente. Mi lección inaugural en alabanza del nuevo 
análisis no verá la luz; a diferencia de lo que ocurre en las Academias 
Holandesas, aquí los discursos públicos no se imprimen con cargo a los 
fondos públicos, sino que requieren un editor privado que asuma los gastos, 
y yo no amo mis producciones como para invertir en su causa ni un ochavo 
651. 
          El francés Bernard, editor de las Nouvelles de la République des 
Lettres, ha sucedido  a de Volder no como profesor ordinario, sino como 
prelector provisional, según dicen. De todas formas, no me sería difícil a 
mí, incluso ahora, obtener la cátedra de matemáticas y de física en Leiden o 
en Utrecht; me bastaría insinuar en tres palabras mi deseo puesto que, 
después de tres negativas mías, no dejan de solicitarme aunque, tras la 
muerte de De Vries, los de Utrecht han llamado ya a un tal Serrurier, 
discípulo de de Volder, a quien me lo venden como un insigne matemático 
y filósofo, no sé con qué merito. La verdad es que aún no he renunciado a 
la idea de volver a Holanda; me gustó mucho su modo de vivir; tal vez 
algún día tome esta decisión. 
          Cualquiera que sea su mérito, me gustaría ver la disertación del Sr. 
Wolff sobre nuestro cálculo. Para instruir a los jóvenes, tal vez contenga un 
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tratamiento didáctico más cómodo que el del libro Análisis de los 
infinitamente pequeños 652, además de que éste último esta escrito en 
francés, idioma que no todos mis discípulos entienden. 
 
                                   (Reconoce que la solución leibniziana al problema de la 

transformación de curvas es buena; alguna objeción, 782s). 
 
                                                            Basilea, 30 enero 1706 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 191 

Hannover, 11 febrero 1706 
GM.III 783-785 

 
 
          Pediré que te envíen la disertación wolffiana. 
          Coincido contigo en que el Análisis Infinitesimal en la obra de De 
L’Hospital no está tratado con buen método. 
 

(Respuesta un tanto agria a las objeciones de Bernoulli sobre el 
problema de la transformación de curvas; Leibniz cansado, 784)     

 
                                                           Hannover, 11 febrero 1706 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

INTERLUDIO  I 
(Jacob Hermann) 

 
          Agotada la correspondencia con de Volder, Leibniz y Johann Bernoulli 
prosiguen, durante el período que va de 1706 a 1716, su relación epistolar, llena de 
noticias interesantes de todo tipo, personal, familiar, social, polémicas sobre solución de 
problemas matemáticos, el agrio desencuentro con los ingleses a propósito del 
descubrimiento del cálculo diferencial y mil comentarios breves o incidentales sobre el 
universo intelectual de la época, algunos de ellos de sumo interés por otros conceptos, 
pero alejados de nuestro actual objetivo: la Dinámica leibniziana y sus fuentes.  
          Renunciaré, pues, a ellos y sólo traduciré aquellos párrafos que de manera más 
directa tocan los presupuestos y las soluciones que Leibniz da a su visión del mundo de 
la naturaleza. Todo lo que Johann Bernoulli tenía que decir a este respecto lo había 
formulado hacía varios años; sólo aparecen aquí y allá algunos ecos a propósito, sobre 
todo, de otros autores, como Newton, Hartsoeker, Sturm o Stahl, algunos fallos de 
memoria del ocupadísimo Leibniz o incluso algunos errores manifiestos, que el amigo 
Bernoulli trata de corregir benévolamente. 
          Hasta que en 1712, JACOB HERMANN, antiguo discípulo de Jacob Bernoulli en 
Basilea y, a la sazón, profesor en Padua, buen conocedor del nuevo cálculo y fascinado 
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por la originalidad de la ciencia del filósofo, va a enviar a éste una reescritura 
matemática del principio fundamental de la Dinámica (cfr. supra nota 455).. 
 

*  *  * 
          Desde octubre de 1704 Jacob Hermann mantuvo una intensa correspondencia 
matemática con Leibniz, también hasta la muerte de éste. El tema inicial fue la 
sugerencia de Leibniz al joven matemático para expresar los determinantes de dos  
ecuaciones de segundo grado en su nuevo lenguaje diádico (Documentos 1-3). Siguió 
un interesante debate sobre series infinitas, elaboración de ecuaciones diferenciales, 
perfeccionamiento del nuevo cálculo, diversos métodos para encontrar los divisores de 
una ecuación al estilo newtoniano, el cálculo de la fuerza tangencial…etc, para 
desembocar (desde el Documento 43, diciembre 1708, GM.IV 342) en algo que para 
Hermann era un proyecto fascinante: reescribirle a Leibniz desde un punto de vista 
estrictamente matemático a priori el propio principio fundamental de la Dinámica, en el 
contexto de un libro que estaba escribiendo sobre la mecánica de fluidos. Traduciré 
estas últimas cartas (Documentos 55-76, desde 9 abril 1711 a 3 diciembre 1715) en todo 
lo que se refiere a la demostración a priori de la Dinámica. 
 
          Con tanta brevedad y ascetismo intelectual como rigor y agudeza le explica 
Leibniz a Hermann dónde está la Dinámica y cuál es el fundamento metafísico, esto es, 
‘analítico’ de la combinatoria del argumento a priori. Parece como si Leibniz tuviera  
especial cuidado en eliminar de su conversación con el joven suizo cualquier referencia 
a problemas ‘metafisicóteros’, ciñéndose sólo a lo estrictamente matemático. Si no 
fuera porque nada de lo que dice a Hermann en este argumento es inteligible sin lo que 
le explicaba a de Volder o les dice, por ejemplo ---y por los mismos años--- a Des 
Bosses, a Bourguet, a Clarke o, incluso, a Rémond, uno estaría tentado a pensar que 
estas cartas al joven matemático de Padua son simplemente el ejercicio tutorial de un 
experimentado Profesor. Como ya sabemos, hay mucho más.  
          Prosigamos, pues, la correspondencia, de momento con Johann Bernoulli, y 
Hermann en el trasfondo. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 192 

Basilea, 13 marzo 1706 
GM.III 785-787 

 
 
                                   (Bernoulli se queja de que Leibniz haya respondido con cierta 

acritud a sus objeciones al problema de la transformación de 
curvas, en el que no coinciden del todo: “en otros tiempos no era 
así y soportabas mejor mis objeciones y hasta las agradecías”, 
785s.  Sus condiciones de trabajo y de medios e instrumentos de 
investigación son peores que en Gröningen, 787. Se han 
apaciguado las polémicas entre Rolle y Saurin sobre el cálculo 
[cfr. notas 224, 627]. Los errores de De la Hire en la medida de la 
curvatura del rayo de luz [cfr. nota 185]). 

 
                                                           Basilea, 13 marzo 1706 
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-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 193 

Hannover, 15 abril 1706 
GM.III 788-790 

 
 
                                   (Leibniz se disculpa e insiste en que no ha querido ofender sino, 

más bien al contrario, Bernoulli debe entender sus objeciones 
precisamente como las de un amigo, 788. Los conflictos de 
Varignon, actualmente enfermo, con Rolle, Saurin y De la Hire, 
789. Hermann a punto de obtener la cátedra de Padua, 789). 

 
          El redactor Bernard, en el último número de su revista holandesa, 
tiene palabras de alabanza a la memoria de tu hermano; pero ha insinuado 
algo que estoy seguro que a ti no te va a gustar; dice que “habiendo dejado 
yo [Leibniz] escapar algunas débiles señales de mi descubrimiento del 
cálculo de las diferencias, tú y tu hermano tomasteis la resolución de 
robarme el invento y que, por fin, tú lo conseguiste”. Sin embargo, hasta 
donde yo sé, no fue vuestro propósito (lo que habría sido injusto) 
arrebatarme a mí y atribuiros a vosotros la gloria de la invención de este 
cálculo, cuyos elementos y primeros ensayos ya habían sido diseñados por 
mí en las Actas. Lo que sí es muy cierto es que fuisteis vosotros con vuestra 
propia iniciativa (y tú antes que tu hermano) quienes descubristeis  su 
aplicación al difícil problema de la catenaria, cuyo éxito yo mismo había 
previsto, y con ello se abrió el camino para que obtuvierais vosotros, con 
todo mi aplauso y satisfacción, la gloria y la fama de este descubrimiento 
no menos que yo. Ignoro quién haya podido informar a Bernard de 
semejante patraña 653. 
 
                                   (Sobre la obra póstuma de De L’Hospital acerca de las secciones 

cónicas, donde no parece haber avanzado más allá de lo que los 
Antiguos hicieron; Fermat y últimamente Viviani las han 
estudiado, pero no han dado el principio de su invención, 790). 

 
                                                       Hannover, 15 abril 1706 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 194 

Basilea, 22 mayo 1706 
GM.III 790-793 
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                                   (Sigue la polémica sobre la transformación de curvas, 790s. 

Hermann espera a que le llamen de Padua. [Cfr. Hermann a 
Leibniz 14 abril 1706, Documento 17, GM.IV 296]. Se sorprende 
de que Saurin haya admitido someterse al juicio inepto de Gallois 
y de De la Hire [nota 627], y vuelve a rechazar los argumentos de 
éste sobre la curvatura que sufre un rayo de luz que atraviesa un 
medio continuamente deformado, que no es, como creía De la 
Hire, una cicloide, y que hasta su sobrino Nicolás (hijo de su 
hermano menor) ha resuelto [supra nota 185], 791s). 

 
          Con gran estupor e indignación leo lo que dices ha escrito Bernard en 
su revista. Sea quien fuere el que le haya informado, ni a ti ni a mí esto nos 
favorece. Y lo que más me sorprende es que Bernard se haya atrevido a 
divulgar infundios que más bien debería haber rechazado. ¡Por favor! 
Jamás se me habría ocurrido a mí arrebatarte la gloria del descubrimiento 
del cálculo diferencial, cuando precisamente, y todo lo contrario, he 
proclamado públicamente en toda ocasión, y así lo haré siempre, que es a ti 
a quien se debe la máxima gloria, y siempre he defendido tu causa con 
todas mis fuerzas frente a envidiosos detractores. Y si entre innumerables 
otros, quieres un ejemplo, esto es lo que escribí en las Actas de 1701, pag. 
139 hacia el final: “Dígase esto en alabanza del incomparable cálculo 
diferencial y de su ilustrísimo autor, a fin de que quede manifiesta su 
excelencia y reivindicado de injustas censuras, etc.”. Igualmente en mi 
disertación sobre el movimiento de los músculos, publicado en 1694, 
manifiesto con palabras explícitas que es a ti a quien debemos los primeros 
elementos de este cálculo. Así que es mi deseo que estas y otras cosas 
semejantes sean comunicadas a Bernard, a fin de que revoque 
inmediatamente lo que con tanta ignorancia  propaló en contra de la 
verdad. 
 
                                       (Eclipse total de sol observado el día 12 mayo 1706). 
 
                                                             Basilea, 22 mayo 1706 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 195 

Hannover, 15 julio 1706 
GM.III 793-795 

 
 
                                   (Está muy ocupado con la visita del rey de Prusia, cuyo hijo, 

Friedrich Wilhelm, va a contraer matrimonio con Sofía Dorotea, 
hija del Elector, 793. Sigue la polémica sobre el trazado de curvas 
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y los errores de De la Hire, 793s.  El problema de la exactitud en 
la construcción de las tablas astronómicas. Flamsteed tardó en 
entregar a Newton sus observaciones celestes, cuando éste 
escribía su teoría de la luna, 794). 

 
          Ya preveía yo que lo que escribió Bernard en su revista, informado 
por no sé quién, sobre nuestro cálculo no iba a gustarte; así que le escribiré 
pidiéndole que corrija lo dicho. 
 
                                   (Bernoulli ha recibido una carta del boloñés Joseph Verzalia, a 

quien no conoce, pero “parece estar familiarizado con el cálculo 
diferencial y algunos de nuestros métodos”, 793. A su vez 
Leibniz, que tampoco conoce aún a Verzalia, también ha recibido 
un libro del monje camaldulense Guido Grandi, que parece haber 
alcanzado, y no mal, algunas cosas de nuestro cálculo, aunque no 
ha ido más allá [cfr. textos en los Apéndices de esta obra] 654.  Le 
felicita por la precocidad matemática de su sobrino Nicolás 
Bernoulli (hijo del hermano segundo de Johann, Nicolás) que, a 
sus diez y ocho años, ha resuelto el problema de la curvatura del 
rayo en medios reales de variada densidad, 791, 797). 

 
                                                          Hannover, 15 julio 1706 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 196 
Hannover, 20 agosto 1706 

GM.III 795 
 

 
          Te remito lo que he preparado para el Sr. Bernard, autor de las 
Nouvelles de la République des Lettres, a fin de que lo revises antes de 
enviárselo 655. Si quieres corregir algo házmelo saber cuanto antes. 
Ciertamente, la información que Bernard dio en su revista no estuvo 
redactada precisamente con la mejor fe y tanto a ti como a mí nos parece 
injusta, pues nada dijo de algo que es muy cierto, y es que tú penetraste en 
los secretos del difícil problema catenario antes que tu hermano, y en esto 
él te debe no poco. Me ha parecido de justicia que conste esto claramente, 
pues hay que atribuir a cada cual lo suyo. Para todo lo demás, me remito a 
mi anterior. Adiós y quiéreme. 
 
                                                          Hannover, 20 agosto 1706 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
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JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 197 

Basilea, 11 septiembre 1706 
GM.III 796-801 

 
 
                                   (Sigue la polémica sobre la transformación de curvas, 796-798. 

Comenta el problema de la curvatura del rayo óptico, que De la 
Hire no había entendido, y había sido resuelto por Hermann y por 
su sobrino Nicolás; aprovecha para atacar a De la Hire, 799. Ha 
recibido los opúsculos de Wolff [nota 632], que tampoco parece 
haber penetrado en los misterios del nuevo cálculo, limitándose a 
repetir lo ya sabido; dígase lo mismo del buenazo de Grandi, 799. 
Moivre, desde Londres, les comunica que Halley ha editado el 
libro de Apolonio de Perga sobre “la sección racional de las 
cónicas”, 795, 799. Sobre la polémica Cheyne-Moivre [supra nota 
549].  Ha tenido que interrumpir esta carta, pues a su mujer se le 
ha adelantado el parto: una niña, con la que ya van seis hijos: 
“Verás las infinitas preocupaciones que tenemos los padres, de las 
que los célibes estáis libres”, 800.  PS. La contratación de 
Hermann para la cátedra de Padua sigue complicada, 800). 

 
          Cuando todavía no tenía terminada esta carta, me llega a última hora 
oportunamente la última tuya. He leído lo que has escrito para que se 
publique en las Nouvelles; me parece bien y no rechazo tu idea de que haya 
que atribuir a cada cual lo suyo, con lo que con perfecto derecho ha de 
reivindicarse lo que a ti te pertenece. Podías, sin embargo, no haber 
omitido que, tras tu publicación del algoritmo del cálculo diferencial y el 
método para diferenciar magnitudes, fui yo el primero que por mi propia 
cuenta pensé en la otra parte del cálculo por la que regresamos de las 
diferencias a las sumas, sobre lo cual ni en las Actas ni en ninguna otra 
parte había visto yo ni una palabra ni un atisbo y, al no tener a mano otro 
término más adecuado, lo designé con el nuevo nombre de cálculo integral, 
hoy ya de uso común; al mismo tiempo, establecí muchas reglas para dicho 
cálculo, que luego comuniqué en parte a mi hermano y a otras personas. 
Estaba yo convencido entonces de que nadie antes que yo había pensado en 
la inversión del método de las diferenciales, en su técnica y en su práctica, 
de manera que, aunque más joven que tú y que Newton,  podría 
corresponderme a mí con el mismo derecho que a vosotros la gloria de este 
descubrimiento en lo que se refiere al cálculo integral 656. 
          Sobre el problema de la curva catenaria, cuando dices que fue mi 
hermano quien te lo propuso, no añades que lo hizo por insinuación mía; 
estaba yo estudiándola en su presencia, sin que entonces ninguno de los dos 
supiéramos que ya había sido intentada por Galileo. Fue precisamente al 
tratar de resolver este problema, sobre el que él sudaba en vano, cuando 
empleé por primera vez con éxito mis reglas del cálculo integral; le mostré 
a él la solución y, a partir de entonces, comenzó él también a valorarlas y 
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emplearlas. De esta manera, ha ido poco a poco incrementándose y 
perfeccionándose este cálculo, al practicarlo tanto él como yo 
continuamente. Cuando por fin marché a París, le expliqué a De L’Hospital 
todas nuestras reglas, las del cálculo diferencial y las del integral; y en el 
libro editado por él más tarde fui yo quien le proporcionó no sólo los 
fundamentos, como tú insinúas, sino toda la materia, como consta 
plenamente por manuscritos y un montón de cartas que todavía conservo y 
que han visto con frecuencia muchos hombres doctos y dignos de crédito; 
de manera que con no menor derecho podría yo decir de esta obra lo que 
Virgilio de sus versos plagiados por otros: 

Yo hice esta tablilla; otro se llevó los honores, 
Así vosotros, no para vosotros  etc 657. 

          En cuanto a todo lo demás de tu escrito, no tengo ninguna otra 
observación que hacer, sino desear que vea la luz cuanto antes. No te lo 
devuelvo, para no hacer más pesado el paquete, pues no dudo de que 
conservarás el autógrafo. Adiós. 
 
                                                      Basilea, 11 septiembre 1706 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 198 

Hannover, 3 octubre 1706 
GM.III 801-802 

 
                                   (Sigue la polémica sobre transformación de curvas y sus límites; 

Leibniz pide más precisión sobre el movimiento reptorio, 801). 
 
          Ignoraba que tu hermano había investigado sobre la catenaria por 
sugerencia tuya; pero, como tu me lo indicas, lo haré constar. 
          Lo que tú llamas “cálculo integral” yo solía llamarlo “sumatorio”, y 
reservaba el nombre de “integral” para aquel cálculo que nos permite 
resolver en su integridad los problemas aritméticos, cuando esto es posible. 
Pero siempre he establecido la oposición entre diferencias y sumas, d y ∫ , 
de manera que ∫ dx  sea x, y ∫ xdxd  sea xdx . De esta manera, ∫ y d , puestos 
juntos, se eliminan mutuamente. Precisamente fueron las sumas las que me 
hicieron caer en la cuenta del cálculo diferencial, y esta fue la clave de mi 
método, cuando descubrí en las series numéricas este carácter recíproco y 
así sumé muchas series antes no sumadas. Traducido esto a líneas, esto es, 
a series inasignablemente diferentes, observé que las tangentes responden a 
las diferencias, y las cuadraturas a las sumas, de manera que lo que había 
hecho en las series numéricas lo hacía mucho más en las geométricas, y así 
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me puse a pensar en las diversas técnicas para regresar o sumar y, por 
cierto, con gran éxito ya entonces, como mostró la práctica. Lo que 
últimamente he publicado sobre cuadraturas racionales ya entonces lo 
tenía, pues una vez descubierta la reducción de fracciones compuestas a 
simples para series numéricas era fácil hacer lo mismo para las cuadraturas 
de figuras. Todo esto tiene ya treinta años. 
          Pero si tú has descubierto en sumatorios o integrandos alguna técnica 
que a mí se me haya escapado, gustosamente la reconoceré con la nobleza 
que siempre te he mostrado. 
 
                                     (Ha escrito a Wolff tratando de corregirle algunos errores, 802). 
 
                                                         Hannover, 3 octubre 1706 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 

AÑO 1707 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 199 

Basilea, 15 enero 1707 
GM.III 803-810 

 
 
                                    (Sigue en su habitual tono orgulloso una larga exposición de su 

método sobre la transformación de curvas, el movimiento reptorio 
y su invento de las curvas multigibas 803-809). 

 
          Por referirme ahora brevemente al resto de tu carta, quiero recordarte 
que hace ya tiempo te di a conocer algunas estrategias mías para sumatorios 
o integrandos, y no voy ahora a extraer y recopilar de nuevo todo lo que 
está disperso aquí y allá entre mis papeles;  pues  nada hay que me 
produzca más fastidio que repetir dos veces el mismo trabajo, sobre todo si 
tú no vas a encontrar en ello ninguna utilidad, como no sea liberarte de 
semejante incordio repasando un poco tú mismo las cartas que en tiempos 
te escribí. 
 
                                    (Sigue un breve comentario de los últimos debates sobre curvas, 

809.  Parece que Rolle ha regresado al “buen alimento” y ha 
reconocido ‘nuestra verdad’, 810). 

 
                                                        Basilea, 15 enero 1707 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Carta 200 
Berlín, 1 febrero 1707 

GM.III 810-812 
 

 
                                    (Cesa la polémica sobre la prioridad del descubrimiento del 

cálculo integral.  Bernoulli ha estado enfermo una vez más. 
Leibniz se alegra de que el sobrino Nicolás siga el rastro de sus 
tíos, 810. Alguna otra polémica sobre curvas.  Hay “académicos” 
que no tienen escrúpulos en vestirse con inventos ajenos. Así, De 
la Hire se portó mal con los dientes epicicloidales de Röhmer, y 
Parent con Varignon…  Le sugiere le envíe cosas para publicar en 
el próximo primer número de la Miscelanea Berolinensia, 812). 

 
                                                      Berlín, 1 febrero 1707 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 201 

Basilea, 23 marzo 1707 
GM.III 812-815 

 
 
                                    (Sigue la comunicación sobre transformación de curvas 

multigibas, 812-814. Está de acuerdo en que no pocos académicos 
alaban sólo lo propio y desprecian lo ajeno; así, Gallois y De la 
Hire, feroces adversarios del cálculo diferencial y verdaderos 
plagiarios, 815. También se alegra de que se vaya a editar un 
fascículo de la nueva Miscelanea. Será bueno, pues se publicará 
bajo los auspicios de Leibniz. Le da permiso para que publique lo 
que en sus últimas cartas le está escribiendo acerca de la 
transformación de curvas y su movimiento reptorio.  Ha animado 
a Hermann a que envíe también lo suyo, y le sorprende que éste 
aún no haya sido nombrado miembro de la Sociedad Berlinesa). 

 
                                                           Basilea, 23 marzo 1707 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 202 
Hannover, 24 junio 1707 

GM.III 816-817 
 
                                    (Gallois ha fallecido; era hombre de erudición no vulgar, pero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orio de Miguel
Cuadro de texto
Índice

Orio de Miguel
Cuadro de texto
Índice



 531

engreído y pertinaz; de todos era conocido que era adversario de 
nuestro cálculo, 816.  A Röhmer  le plagió De la Hire el invento 
de los dientes epicicloidales, invento que aquél comunicó a 
Leibniz en persona cuando estaban en París [cfr. supra nota 467].  
Será muy grato publicar en Miscelanea lo que Bernoulli está 
haciendo sobre giros de curvas “multigibas”, 816.  Fontenelle le 
hace saber a través de un amigo que en el Diario Holandés de 
Bernard se ha publicado una mala recensión de su historia de 
nuestro cálculo, 816). 

 
                                                          Hannover, 24 junio 1707 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 203 

Basilea, 12 agosto 1707 
GM.III 817-818 

 
                                    (Está convaleciendo. Ha tomado aguas termales en un balneario, 

donde ha coincidido con Hermann. Este va a acelerar ya su 
traslado a Padua, 817. Le asombra la audacia de De la Hire.  Se 
alegra de que se publiquen sus propias investigaciones sobre giros 
de curvas, pero ruega a Leibniz que le libere de tener que 
redactarlo todo de nuevo; cualquier amanuense lo puede hacer; 
los médicos le tienen restringido el tiempo que ha de dedicar a las 
matemáticas, 818).  

 
                                                           Basilea, 12 agosto 1707 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 204 

Hannover, 12 octubre 1707 
GM.III 818-819 

 
 
                                    (Tiene noticias de que se ha publicado el libro póstumo de De 

L’Hospital sobre Secciones cónicas. Le interesa saber si el autor 
ha utilizado sólo ordenadas paralelas o también convergentes, 
para describir lugares, y si ha ascendido a ecuaciones de grados 
superiores; todo esto sería importante para formular variaciones 
en la descripción de construcciones. Newton ha debido de hacer 
algo en este sentido, como, por ejemplo, su regla general del 
diámetro, 819.  Flamsteed tiene ya en la imprenta el primer tomo 
de sus observaciones astronómicas, 819). 

 
                                                           Hannover, 12 octubre 1707 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 205 

Basilea, 19 noviembre 1707 
GM.III 820-822 

 
 
                                    (Recibe carta de Hermann, que se hospeda en casa del Abad 

Fardella, principal promotor, con la mediación de Leibniz, del 
acceso del joven matemático a la cátedra de Padua, 820.  Ha 
recibido de la viuda el libro póstumo de De L’Hospital sobre las 
secciones cónicas, en el que no hay nada de lo que Leibniz busca: 
ni convergentes ni ecuaciones de grado superior, tal como ha 
hecho Newton, cuya regla general del diámetro es elegante, si es 
verdadera, pero de la que Bernoulli teme que sea más bien una 
conjetura.  Casi todo lo que se contiene en el libro de De 
L’Hospital, como, por ejemplo, la sección angular, ha sido 
tomado de fórmulas que él mismo le había enseñado, 820.  Sabe 
que Newton ha publicado un Álgebra bajo el título de Aritmética 
Universal, libro pequeño en tamaño, en lo que los franceses le 
superan, pero importante en contenido, en lo que está muy por 
encima de ellos. A estos franceses les persigue la manía de 
escribir; poco importa si lo que escriben es bueno o malo, con tal 
de sentirse autores ante los ignorantes! 821). 

 
                                                          Basilea, 19 noviembre 1707 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

AÑO 1708 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 206 

Hannover, 15 marzo 1708 
GM.III 822-823 

 
 
                                    (Del libro de Newton Aritmética Universal, publicado de forma 

anónima en Cambridge, ha recibido un ejemplar. Parece que el 
autor no ha considerado digno de su fama firmar un libro escrito 
hace treinta años. De él puede ser interesante el proceso para 
reducir o dividir una ecuación por otra más simple hasta encontrar 
sus divisores o factores o, tal vez, proceder hasta el infinito.  Ha 
mandado hacer un extracto de los teoremas de Bernoulli sobre 
giros de curvas “multigibas”, a fin de que se publiquen en las 
Miscelanea, 823). 
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                                                          Hannover, 15 marzo 1708 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 207 

Basilea, 16 mayo 1708 
GM.III 824-827 

 
 
                                    (Ha vuelto a caer enfermo: tos, vómitos, insomnio, 824.  Aunque 

todavía no ha recibido la Aritmética Universal de Newton, el 
problema de dividir ecuaciones por otras más simples e, incluso, 
la regla para encontrar la ecuación de dos dimensiones que divida 
a la ecuación propuesta, todo ello, a pesar del poco tiempo que 
por su enfermedad ha podido dedicarle, lo ve sencillo, incluso su 
inteligente sobrino Nicolás ha escrito una excelente disertación 
sobre este problema, 824 [cfr. Apéndice, de Nicolás Bernoulli, 
p.827-835] 658. Sobre el taimado Fatio de Duillier [cfr. notas 390, 
391]. Sobre las curvas multigibas que, según Bernoulli, Leibniz 
no acaba de entender 825s. Tras la marcha de Papin a Inglaterra,  
Bernoulli recomienda para la cátedra de Marburg, a Moivre, que 
está pasando por una situación económica desesperada [cfr. nota 
549], 826. Fallecimiento del padre de Bernoulli, 826. Varignon le 
escribe diciéndole que, a lo que parece, Rolle publica cosas bajo 
pseudónimo, 827. Le habla también de Montmort, que ha escrito 
un libro sobre juegos de azar, 827). 

 
                                                         Basilea, 16 mayo 1708 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 208 
Braunschweig, 27 junio 1708 

GM.III 835-836 
 

 
                                    (Se lamenta por la mala salud de Johann, aunque la suya tampoco 

es muy buena, 835. Le satisface el trabajo de Nicolás Bernoulli 
sobre la regla de Newton, y tratará de que su trabajo se publique 
en Miscelanea [nota 658]. No le parece verosímil que Rolle 
utilice pseudónimos, y, a propósito, añade lo siguiente: 

 
          En tiempos, junto con Rolle conspiraba contra nuestro cálculo 
también el P.Gouye, jesuita de Clairmont, que fue quien hizo publicar en 
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las Memoires de Trevaux algunas cosas mordaces, pero en realidad 
estúpidas. Estos hombres no entienden que tanto en la geometría como en 
nuestro análisis no necesitamos enredarnos en las controversias metafísicas 
acerca de la composición del continuo, pues nos bastan los indefinidamente  
pequeños, esto es, tan pequeños que el error sea menor que cualquier error 
dado; o lo que es lo mismo, cumplir la regla de la continuidad establecida 
ya por mí hace tiempo en las Nouvelles Litteraires de Bayle, según la cual 
el caso especial de una realidad evanescente se contiene en la regla general, 
axioma éste que también mostré que es útil en la física 659. 
 
                                    (Algún comentario sobre curvas multigibas, 836. No recuerda que 

el Sr Rémond de Montmort preparara un libro sobre juegos de 
azar. Lo que importa ---añade--- es que no se pierda la excelente 
obra del hermano Jacob, de piadosa memoria, sobre el mismo 
tema, y todos sus otros escritos, 836). 

 
                                                     Braunschweig, 27 junio 1708 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 209 
Basilea, 1 septiembre 1708 

GM.III 837-838 
 
                                    (Ha vuelto de tomar las aguas. Recomienda a Leibniz que cuide 

su salud, y diserta sobre la importancia de una buena dieta, 837. 
Sobre la regla de Newton y la importancia de investigar sobre 
raíces verdaderas y falsas de una ecuación y raíces imaginarias, 
que ya Descartes, siguiendo a Harriot, había intentado. Pero se 
trata de buscar una verdadera demostración, que Newton no hizo, 
837. Quien verdaderamente estudió las probabilidades aplicadas a 
la vida jurídica y moral e, incluso, a la probabilidad de vidas y 
muertes, fue su hermano. Pero los herederos no le dejan poner la 
mano en el manuscrito, 837s. PS. Verzalia ha pasado por Basilea 
y le ha entregado un libro de Gabriel Manfredi sobre 
“construcción de ecuaciones diferenciales de primer grado”, con 
cosas elegantes, 838). 

 
                                                             Basilea, 1 septiembre 1708 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
AÑO 1709 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 210 
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Hannover, 25 abril 1709 
GM.III 839-840 

 
 
                                    (Espera que pronto vea la luz el primer volumen de las 

Miscelanea, donde se publicarán los teoremas de Bernoulli sobre 
el movimiento reptorio y las multigibas, 839. Le habla de un 
nuevo libro de Parent 660, donde se trata desconsideradamente a 
todo el mundo, desde Descartes, Huygens, los dos hermanos y él 
mismo.  De la Hire afirma haber estado presente cuando en 
tiempos Mariotte creyó observar la ulterior refracción de los 
colores primitivos, que ahora Newton niega. Queda mucho 
todavía por hacer en esta materia, 839). 

 
                                                          Hannover, 25 abril 1709 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 211 

Basilea, 15 abril 1709 
GM.III 840-843 

 
 
                                    (Desea que se publiquen cuanto antes en las Miscelanea sus 

investigaciones sobre curvas “multigibas” y algunos nuevos 
teoremas que ha descubierto como, por ejemplo, la posibilidad de 
definir una elipse o cualquier otra curva entre las circunferencias 
de dos círculos, por más próximos que éstos sean, 840, 842s. Su 
polémica con Craig y con Cheyne, que rechazan las 
demostraciones de transformación de curvas mediante el nuevo 
cálculo, 841 [cfr. notas 15, 549]. No conoce el libro de Parent, 
pero ha recibido de Hermann una excelente refutación del mismo, 
841s. Seguramente De la Hire estaba en contra de Newton y a 
favor de Mariotte sobre las sucesivas refracciones de los colores 
por pura envidia. Ya sabes, los franceses se apropian de lo ajeno 
y, cuando no pueden, lo desprestigian, 842.  Rémond de 
Montmort le va a enviar su libro Essay d’Analyse sur les jeux de 
hazard. Su sobrino Nicolás prepara una disertación De usu artis 
conjectandi in jure, donde utiliza nuestra matemática para 
aplicarla a la jurisprudencia, 842 [nota 658]). 

 
                                                            Basilea, 15 abril 1709 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 212 
Basilea, 2 julio 1709 

GM.III 843-848 
 

 
                                    (Reitera a Leibniz su deseo de que se publiquen cuanto antes en 

las Miscelanea sus últimos trabajos. Le envía la disertación de su 
sobrino Nicolás De usu artis conjectandi in jure, 844). 

 
                                                       Basilea, 2 julio 1709 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 213 

Hannover, 6 septiembre 1709 
GM.III 844-845 

 
 
                                    (A vueltas con las cartas que se pierden, 944. Leibniz alaba el 

trabajo de Nicolás Bernoulli sobre el arte de las conjeturas en el 
derecho, que Johann le había enviado, e insiste en la necesidad de 
que se estudie la parte lógica de los grados de probabilidad, como 
lo había hecho el difunto Jacob; también  Huygens, Hudde e, 
incluso, el Pensionario Jan de Witt habían tratado ya estas 
cuestiones, 844s). 

 
          De Volder y Fullen, hombres egregios, han fallecido; la matemática 
ha sufrido con ello una gran perdida. Vivamos, pero amistosamente; 
amémonos y sigamos en la lucha mientras Dios lo quiera. 
 
                                                            Hannover, 6 septiembre 1709 
 
          PS. Creo que merecería ser editado el libro de tu señor hermano, de 
piadosa memoria, cosa que más de una vez yo le recomendé en mis cartas. 
Con frecuencia le hacía ver que carecemos de la parte lógica en el estudio 
de los grados de verosimilitud, que, en mi opinión, deberían calcularse por 
los grados de probabilidad, esto es, por el número de posibilidades iguales. 
En un ensayo político, editado por mandato del príncipe, mostré hace ya 
tiempo que algunas medidas se verifican mediante suma y otras mediante 
multiplicaciones 661. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 214 

Basilea, 1 octubre 1709 
GM.III 845-846 

 
 
                                    (Le envía esta carta por conducto de Burnet, hijo del obispo de 

Salisbury, joven excelente, dotado de grandes cualidades, erudito 
y “no mal versado en nuestro cálculo”, 845.  Nicolás Bernoulli 
está satisfecho de que a Leibniz le haya gustado su disertación De 
usu artis conjectandi in jure, y aprovecha la ocasión para 
manifestar a Leibniz, a través del tío, su deseo de encontrar una 
plaza de profesor de matemáticas. El mejor trabajo, superior al 
Essay sur les yeux de hazard de Rémond de Montmort y a todos, 
es el del difunto Jacob).  

 
                                                            Basilea, 1 octubre 1709 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

AÑO 1710 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 215 

Basilea, 26 abril 1710 
GM.III 846-849 

 
 
                                    (Se lamenta de que la correspondencia entre ambos se ralentice y 

teme que se extinga. Sigue deseoso de conocer la nueva 
Miscelanea. Vuelve a recomendar a Moivre y, sobre todo, a  
Scheuchzer, el joven, médico en Zurich, hombre inteligente, que 
está deseando conocer a Leibniz, 847. El sobrino Nicolás ha 
marchado a París, donde tendrá ocasión de perfeccionarse en 
nuestro cálculo y contactar con Rémond de Montmort. Sigue 
dolido porque no le dejan conocer los manuscritos del hermano 
difunto. Le envía a Leibniz una carta para Wolff, rogándole se la 
haga llegar después de leerla; “encontrarás en ella cosas que te 
atañen acerca de la medida de las fuerzas, que él no parece haber 
entendido bien”[nota 632], 848. “Seguramente sabrás que está ya 
en la imprenta la 2ª ed. de los Principios filosóficos de Newton 
(…). Tengo curiosidad por ver si el autor ha corregido en la 
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segunda edición algunos errores, incluso algunos paralogismos, 
que yo detecté en la primera [La segunda edición de los Principia 
no salió hasta 1713, con el famoso prefacio de Cotes], 849.  
Hermann le escribe diciéndole que está preparando su Mecánica 
de Fluidos, que será una recopilación de trabajos anteriores 
dispersos, 849). 

 
                                                              Basilea, 26 abril 1710 
 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 216 

Wolfenbüttel, 6 junio 1710 
GM.III 849-851 

 
 
                                    (Está demasiado ocupado como para poderse dedicar como 

quisiera a todo lo que le rodea; le agobian, sobre todo, los trabajos 
históricos y el tener que atender a tanto visitante; además, 
artrítico, 849. Alaba los trabajos jurídico-estadísticos del joven 
Nicolás, y recuerda que él mismo, desde joven, se dedicó al 
estudio de las probabilidades en el terreno de la jurisprudencia, 
pues lo que hay que hacer es reducir a “principios ciertos” lo que 
los juristas dejaron en normas dispersas, 859. Ha hojeado el libro 
de Wolff 662. El autor concibe el flujo del viento de forma 
continua, como el de un río; pero, en realidad, el viento opera 
“por sucesiones” (o “par bonds”, que dicen los franceses), las 
cuales cuanto más frecuentes son por unidad de tiempo tanto más 
fuerte hacen al viento; por lo tanto, su fuerza deberá medirse no 
por el ímpetu, sino por el número de ímpetus repetidos”, etc, 851.  
La segunda edición de Newton aún no ha aparecido. Leibniz 
desea conocer los paralogismos de los que habla Bernoulli. 
Newton puede dar, como el que más, frutos excelentes. En 
nuestra Germania apenas hay nadie que comprenda la nueva 
geometría más profunda. El propio Wolff es mediocre, aunque en 
otros aspectos sea excelente. La mayor parte de quienes aquí se 
dedican a estos estudios, alejan su espíritu de estas cosas más 
sublimes, pues no le piden al estudio más que la utilidad, 851). 

 
                                                           Wolfenbüttel, 6 junio 1710 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 217 

Basilea, 12 agosto 1710 
GM.III 851-855 
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                                    (Bernoulli está asombrado de la prodigiosa actividad de Leibniz  

“ante la que yo sucumbiría”, dice. Por eso, no se atreve a pedirle 
más. Sólo una cosa: puesto que llevan escribiéndose tantos años y 
aún no han logrado verse personalmente, desea le envíe un retrato 
suyo, 852. Scheuchzer, el mayor, ha escrito una Física, que 
pretende dedicar a Leibniz; ignora Bernoulli si el autor está en 
posesión de “nuestra Geometría más profunda”. Se complace en 
explicar a Leibniz algunos paralogismos de la 1ª edición de los 
Principia de Newton. En la pág. 48 ---dice--- demuestra Newton 
que la fuerza centrípeta que tiende al centro de la elipse está en 
razón directa de la distancia del cuerpo que gira en torno a dicho 
centro; y en la pág. 49, Corolario 1º, concluye: luego la conversa 
será también verdadera y, por lo tanto, cuando la fuerza centrípeta 
sea como la distancia, entonces el giro del cuerpo será 
necesariamente una elipse. Igualmente, poco después, pág. 50, 51, 
52, 53 y 54, demuestra que la fuerza centrípeta que tiende hacia el 
centro de la sección cónica está en razón inversa del doble de las 
distancias, para concluir en la pág. 55, corol. 1º, que también la 
proposición conversa será verdadera, o sea, si las fuerzas 
centrípetas están en razón inversa del doble de las distancias al 
centro de las fuerzas, entonces esa curva será una sección cónica. 
Aunque materialmente verdaderas las dos series de proposiciones 
---replica Bernoulli---, son fundamentalmente paralogísticas, 
“formalmente viciosas, aunque materialmente verdaderas”.  
Debería Newton demostrar previamente que este género de curvas 
compete sólo a la sección cónica y a ninguna otra curva, pues, 
tratándose de ecuaciones diferenciales de segundo orden, podría 
ocurrir que alguna otra curva, una transcendente por ejemplo, 
satisficiera también el problema, etc.  Sigue exponiendo otros 
paralogismos de los Principia, 853-855) 663. 

 
                                                           Basilea, 12 agosto 1710 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 218 
Wolfenbüttel, 15 octubre 1710 

GM.III 856-858 
 
                                    (El duque Anton Ulrich de Wolfenbüttel ha ordenado que hagan 

un retrato de Leibniz para colocarlo en la biblioteca. Leibniz hará 
que envíen a Bernoulli una copia, 856. Trata de minimizar la 
crítica de Bernoulli a una obra tan insigne como los Principia: 
pequeños errores son propios de la naturaleza humana; le 
recuerda la polémica de Newton con Mariotte sobre la separación 
de los colores primitivos por la refracción,  y duda de que en esto 
Newton se haya equivocado. A propósito de la Física de 
Scheuchzer dice lo siguiente 857): 
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          Escribir la física en lenguaje matemático es una cosa grande y 
deseable. Algo de este estilo es lo que hace poco he recibido de un varón 
docto, holandés, cuyo nombre ahora no tengo a mano, pues no estoy en 
casa. Diserta él largamente sobre la naturaleza del cuerpo y del 
movimiento; pero no estoy en absoluto de acuerdo, como ya le he 
manifestado. En todo caso, hay que animar sobre esta idea a todos aquéllos 
que lo intentan y, entre ellos, a nuestro doctísimo Scheuchzer, de quien 
cabe esperar grandes cosas. Honorato Fabri, Carlos Renaldus y Francisco 
Lana, y últimamente Joh. Christoph Sturm, han escrito grandes obras de 
este género; y aunque no siempre han conseguido su objetivo, casi siempre 
nos enseñan algo; a este respecto, me gustaría que se editara la Física 
póstuma de Sturm 664. 
          PS. (…) No sé si has visto los escritos médicos de George Ernest 
Stahl, profesor en Halle, que está construyendo una curiosa reforma de la 
filosofía y de la medicina; sostiene extrañas doctrinas sobre el alma y 
contra la filosofía mecánica; niega los espíritus animales, desprecia la 
utilidad de una anatomía más minuciosa, y defiende otras paradojas; y, sin 
embargo, encuentra quien le aplaude. Un excelente varón, amigo mío y de 
él, al ver que a mí no me gustaban estas afirmaciones, me indujo a enviarle 
algunas observaciones, a las que el Sr. Stahl ha respondido no sin 
arrogancia. Ahora estoy ocupado en replicarle. Cuando llegue el momento 
te lo enviaré todo puesto que tú eres médico y te pediré opinión. Entre 
tanto, te ruego que leas los escritos stahlianos, sobre todo su Teoría Medica 
editada hace poco, si es que la encuentras entre vosotros 665. También el Sr. 
Hartsoeker me ha pedido objeciones a sus Conjecturae. Le he enviado 
algunas, pero él las ha incluido (sin citar mi nombre) y las ha refutado en 
sus Ecclaircissements 666. 
 
                                                       Wolfenbüttel, 15 octubre 1710 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 219 

Basilea, 10 diciembre 1710 
GM.III 858-862 

 
 
                                    (Reconoce los grandes méritos de Leibniz; recuerda sus propios 

años mozos en los que con tanto ardor y vigor se dedicaba al 
estudio de la matemática; ahora, ya con 44 años, con un cuerpo 
débil y castigado por las enfermedades, la potencia mental ya no 
es la misma, etc. Se alegra de poder tener un retrato de Leibniz, 
que añadirá a otros que ya posee (Bignon, Malebranche, 
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Varignon, M. De L’Hospital y su esposa;  y espera conseguir uno 
de Newton), 858s. Acaba de recibir el primer número de 
Miscelanea Berolinensia, que le ha enviado Jablonski y va 
comentando los diversos trabajos en ella incluidos, entre otros, la 
presentación por Leibniz de su máquina aritmética y la Historia 
inventionis phosphori. Pero ---le dice--- en tu Symbolismus 
memorabilis calculi algebraici et infinitessimalis, in 
comparatione potentiarum et differentiarum [Misc. Berol. 1710, 
pars III, p. 160; nueva ed. en LAMARRA, A.-PALAIA, R. o.c. 
vol. II, n. 119, p. 724-729] has olvidado, quizás porque hace de 
ello más de quince años, que fui yo quien estableció que 

.,,, 321 etcddd −−−  equivalía a ∫ ∫ ∫ +++ 321 ,, etc, de donde extraje la 
regla universal para expresar en serie la suma de las diferenciales 
o integral ∫ ydx , que poco antes había publicado en las Actas, 
859s). 

 
          Quien pretenda escribir una física sin conocimientos matemáticos, lo 
único que hará son tonterías: muchos se jactan de ofrecernos sus físicas 
construidas sobre principios geométricos, pero continuamente los violan 
luego y muestran claramente que no entienden las leyes mecánicas. Esto es 
lo que le ocurre al francés Villemot, cuyo bagaje geométrico es claramente 
escaso: desde luego, su libro sobre el “Sistema del mundo” no es gran cosa. 
Parece que el hombre ha pretendido buscar el laurel en el mustaco o 
escribir la Ilíada después de Homero. Sobre la física póstuma de Christ. 
Sturm no sé nada; lo que queda es su Física Electiva, un volumen grande 
en 4º; luego otro menor en 8º abreviado; de una tercera nada me consta 667. 
          No me dices tu opinión acerca de las observaciones que hice a 
algunos pasajes de la obra de Newton 668: hace tiempo examiné 
prácticamente toda la obra y anoté muchas cosas que en ella no eran 
correctas; pero las fui escribiendo en mis papeles y están mezcladas con 
otras muy diversas, de manera que ahora sería muy difícil extraerlas todas. 
Además de las que hace poco te comuniqué 669, he aquí algunas que, 
buscando otras cosas, han caído en mis manos. En la pág. 331, al definir el 
autor el movimiento del agua que fluye por el orificio de un recipiente 
dado, concluye que “el agua que fluye asciende perpendicularmente en su 
movimiento hacia arriba hasta la mitad de la altura del agua 
correspondiente al nivel del orificio” 670, lo que es contrario a la opinión 
corrientemente admitida por todos los expertos en hidráulica, los cuales 
afirman que el agua que fluye puede ascender a toda esa altura o, lo que es 
lo mismo, el agua fluye a la misma velocidad que lo haría un grave 
descendiendo libremente desde la altura del agua correspondiente al nivel 
del orificio. En la pág. 373 establece la siguiente hipótesis: “la resistencia 
producida por la ausencia de lubricidad de las partes de un fluido es, 
permaneciendo constantes las demás condiciones, proporcional a la 
velocidad con la que las partes del fluido se separan unas de otras” 671. Esta 
hipótesis no es verosímil; más bien habría que establecer que tal resistencia 
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es proporcional al cuadrado de la velocidad; en efecto, está en razón 
compuesta tanto de dicha velocidad como de la superficie áspera vencida 
en tiempos iguales; pero tales superficies vencidas en tiempos iguales y 
debidas a iguales rugosidades estarán en razón de las velocidades mismas 
de dichas rugosidades, que supongo homogéneas; por lo tanto, lo que se 
produce es la relación de las resistencias en razón duplicada de las 
velocidades. Pág. 374: “por lo tanto, cuando las impresiones son, etc” 672. 
Subyace aquí un doble error: el primero es que las impresiones con las que 
los orbes se empujan mutuamente por fricción no están (como supone el 
autor) solamente en razón de las fuerzas resistentes, sino también en razón 
de sus distancias al centro de los orbes en virtud del mecanismo por el que 
los momentos de las fuerzas crecen en razón de sus distancias respecto del 
cilindro, y, en las ruedas u orbes, en razón de los radios; el segundo error es 
que las fuerzas de resistencia no son sólo como las superficies contiguas y 
sus traslaciones (tal como ya he hecho notar comentando la hipótesis del 
autor); es decir, son como los cuadrados de las velocidades relativas con las 
que los orbes se separan unos de otros. No obstante, cosa admirable, estos 
dos errores se neutralizan mutuamente y hacen que los tiempos periódicos 
se produzcan tal como se afirma en la proposición. Pero, en la pág. 376, 
donde el autor comete los mismos errores, éstos ya no se compensan el uno 
al otro y, por ello, se aparta de la verdadera razón de los tiempos periódicos 
de las partes de un fluido, cuando se trata de un vórtice infinito agitado por 
una esfera que gira sobre su propio eje. El autor define estos tiempos 
periódicos en razón cuadrada de las distancias al centro de la esfera 673; yo, 
en cambio, en razón sesquiplicada de las mismas, totalmente de acuerdo 
con los fenómenos observados en planetas y satélites, de manera que los 
vórtices cartesianos, contra la opinión del autor (que, apoyado en su falso 
teorema, trata de destruirlos en las págs. 381 y 382) 674, están 
admirablemente construidos y confirmados. ¡Cuánto habría disfrutado 
Descartes, si esta razón sesquiplicada de los tiempos periódicos, que por 
observación descubrimos compete a los planetas, hubiera podido 
demostrarla él por necesidad interna derivada de las partes del vórtice 
fluido que por fricción se impelen mutuamente! Los cartesianos se merecen 
que se evoque de nuevo seriamente esto frente a Newton, si contra la 
acusación de incongruencia quieren reivindicar sus vórtices (que Newton 
rechazó como si no respondieran a los fenómenos). 
 
                                   (Está de acuerdo con Newton en cuanto a la ulterior invariabilidad 

del color en la refracción de los colores primarios, 862). 
 
          Curiosas cosas me cuentas sobre las paradojas de Stahl, profesor en 
Halle y hombre, a lo que parece, arrogante y jactancioso; todavía no he 
visto sus escritos y, aunque no me muero por leer sus simplezas, me será 
grato conocer lo que tú le hayas respondido, sobre todo lo cual 
gustosamente daré mi opinión. También Baglivi, médico italiano, niega que 
los espíritus animales concurran al movimiento de los músculos, que, según 
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él, se contraen por efecto de una cierta crispación. Stenon  era también de la 
misma opinión. Adiós. 
 
                                                             Basilea, 10 diciembre 1710 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

AÑOS 1711-1712 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 220 

Hannover, 10 febrero 1711 
GM.III 863-866 

 
 
                                    (Breves comentarios sobre los trabajos aparecidos en Miscelanea.  

863. En cuanto al simbolismo del cálculo ---responde Leibniz--- 
recuerdo bien que tu utilizaste uno para sumar las diferencias de 
todos los grados; tu lo hiciste por un método; pero muchos años 
antes lo había hecho yo de otro modo, extraído simplemente de 
las propiedades de los números, que a ti te comuniqué cuando me 
mostraste tu teorema, 863. Tampoco a Leibniz le gusta el libro de 
Villemot y le sorprende que Fontenelle lo valorara. Lo que yo he 
sabido --- dice Leibniz--- es que la Física Póstuma de Sturm era 
una continuación de su Física Electiva, que quedó interrumpida 
con su muerte. Ha quedado entre sus papeles y convendría 
editarla, 863). 

 
          Sería interesante recopilar todas tus observaciones a la obra 
newtoniana y enviárselas en privado a tan ilustre varón para que las 
corrigiera o explicara. Por lo que se refiere a la resistencia en ausencia de 
lubricidad, si prescindimos por el momento del fluido, concibamos una 
esfera que se desliza sobre un tapiz. Es evidente que las fuerzas perdidas en 
la esfera deben ser medidas por el número de minúsculos pelillos elásticos 
sobre los que la esfera debe presionar multiplicado por la fuerza aplicada a 
cada uno de ellos, y esto depende obviamente de la longitud del recorrido; 
por lo tanto, las velocidades perdidas serán proporcionales a las longitudes 
recorridas 675. Sea g la velocidad íntegra, v la residual; la velocidad perdida 
será g-v; sea ahora l la longitud recorrida; tendremos que g-v será como l; 
por lo tanto, -dv será como dl; pero dl es como vdt; por lo tanto, -dv será 
como vdt; es decir, a iguales elementos de tiempo consumidos, las 
disminuciones de velocidades serán en cualquier momento proporcionales a 
las velocidades mismas. Lo mismo ocurre si a la esfera, que se desliza en el 
tapete, la dotamos de aspereza, pues las asperezas son como pequeñas 
protuberancias elásticas que, al raspar el medio, se contraen un poco y se 
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restablecen. Pues bien, si al fluido le atribuyes alguna tenacidad, el 
resultado es el mismo; puede, en efecto, concebirse que, cuantas veces el 
móvil se libera del contacto con la parte del fluido, otras tantas veces rompe 
abruptamente los hilos viscosos que lo retenían. Por lo tanto, si, 
prescindiendo de la tenacidad, consideras en el medio dado sólo la 
resistencia que se produce por la mole cuando, por ejemplo, la esfera 
movida en el fluido se ve obligada a expulsar de su lugar una parte del 
fluido, lo mismo se verifica, aunque en virtud de otro principio, que las 
disminuciones de las velocidades para iguales elementos de tiempo son 
proporcionales a las velocidades. Así, cuando una esfera lanzada por una 
máquina atraviesa el aire, describí hace tiempo que, cualquiera que sea el 
género de resistencia que utilices, ya sea la mole del aire o la aspereza de la 
esfera o la tenacidad del aire, siempre la disminución de la velocidad que en 
cualquier momento experimente la esfera será proporcional a su velocidad 
residual. Pero serás tú mismo quien juzgue hasta qué medida concuerda 
esto con tus opiniones o con las de Newton. 
 
                                    (También Leibniz está de acuerdo con los experimentos de 

Newton acerca de la refracción de los colores, 864). 
 
          Estoy a la espera de ver qué responde Stahl a mi réplica; haré que 
todo te llegue cuando esté concluido. Pero, entre tanto, deseo que hagas por 
conocer todo lo que os llegue de él, sobre todo su obra fisiológica. Pues 
todo lo demás suyo se contiene en disertaciones académicas en gran 
número editadas por él mismo. Su estilo es un tanto oscuro. 
 
                                    (Hace ya tiempo que Hermann le había escrito sobre su proyecto 

de la Mecánica de fluidos, 865).  
 
          El Sr. Hartsoeker ha editado como apéndice a sus Conjecturae 
algunas objeciones mías seguidas de sus respuestas 676. Pero sólo de pasada 
había tocado yo algunos puntos relacionados con las sales, los minerales, 
etc. Ahora, tras haber descubierto que yo no admito los átomos 
perfectamente duros ni un primer elemento de perfecta fluidez, me ha 
pedido las razones de mi opinión; yo le he escrito diciéndole que, a mi 
parecer, la razón de la dureza, como todo en los cuerpos, debe ser explicada 
por causa mecánica, o sea, en este caso mediante el movimiento 
conspirante, que se modifica por separación, pensamiento éste que en algún 
momento ví que era también tuyo. En su respuesta él simula no entender 
qué demonios es ese movimiento conspirante y duda de si no coincidirá con 
el reposo cartesiano. Ya le había dicho yo que, si la dureza fuera una 
cualidad oculta primitiva, no podría explicarse más que por un milagro. De 
modo que será necesario que pueda explicarse mediante el mecanismo. El 
niega mi principio de que todo lo corporal debe ser explicado 
mecánicamente: todo, según él, depende en primer lugar de la voluntad de 
Dios, como si la voluntad de Dios no se apoyara en las razones sacadas de 
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la naturaleza del sujeto, o como si Dios, al producir una acción en los 
cuerpos, no lo hiciera mediante los modos apropiados a la naturaleza de los 
mismos. Todavía promete más cosas, en las que se ve de inmediato lo no 
poco alejado que se encuentra de los principios filosóficos, aunque, la 
verdad, esto lo comparte con otras muchas personas. Adiós. 
 
                                                         Hannover, 10 febrero 1711 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 221 
Basilea, 28 febrero 1711 

GM.III 866-868 
 

 
                                    (Cuando Bernoulli redacta esta carta, aún no ha recibido la última 

de Leibniz, de 10 de febrero, donde el filósofo había cometido 
algunos graves errores sobre la medida de las fuerzas. Esta se la 
escribe para enviarle otra que ha recibido de Hermann, por la que 
podrá ver la estupidez y arrogancia del ignorante Hartsoeker, que 
se permite el lujo de criticar a todos los grandes pensadores, 
Newton y Leibniz incluidos, y despreciar su propia invención del 
fósforo y calificarlo de plagiario, 866s.  Bernoulli ha oído que 
Leibniz mantiene correspondencia con el médico de Zurich,  
Salomón Hottinger, hombre ignorante que niega el 
copernicanismo y ha escrito, contra el Cosmotheoro de Huygens, 
una disertación titulada Libri Naturae ex Psalmo XIX, llena de 
infantilismos y creencias anticuadas, [cfr. supra nota 597] 866s). 

 
                                                                 Basilea, 28 febrero 1711 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 222 

Berlín, marzo 1711 
GM.III 868-869 

 
  
                                    (Se encuentra en Berlín, a donde ha acudido a celebrar el 

aniversario del rey de Prusia y la inauguración de la Sociedad de 
las Ciencias. “Hay aquí ---dice--- botánicos, anatomistas, 
químicos; pero no matemáticos. La matemática más profunda es 
casi ignorada por aquí”. Aprovecha para empezar a pensar en el 
traslado de Hermann de la cátedra de Padua a la de Frankfurt del 
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Oder, ante la renuncia de Sturm, hijo de Johann Christoph, 868.  
De Harsoeker poco hay que decir. Protesta: no tiene 
correspondencia alguna con el médico Hottinger. Alguna vez ---
dice--- pasó por aquí, y algo he oído de sus polémicas en Zurich, 
que debían de nacer más del teólogo reaccionario que del iniciado 
en los misterios de la naturaleza. Pero son más dignos de perdón 
que de ira quienes abundan más en buena voluntad que en sano 
juicio”, 869). 

 
                                                              Berlín, marzo 1711 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 223 

Basilea, 8 abril 1711 
GM.III 869-874 

 
 
                                    (Al día siguiente de enviarle la suya con la de Hermann [28 

febrero, carta 221] Bernoulli recibe la de Leibniz [10 febrero, 
carta 220]. De la Física Póstuma de Sturm Bernoulli nada sabe. 
Parece que era un hombre, sin duda, cuidadoso en la recogida de 
materiales, pero quizás poco fino en los análisis, 870). 

 
          Algunas de mis observaciones a la obra newtoniana las he incluido en 
un escrito mío, en el que se contiene la solución al problema inverso de las 
fuerzas centrípetas, con idea de enviarla a la Academia de París, pues se 
presentó la ocasión; pero el Sr. Varignon, a quien había remitido el ensayo, 
la eliminó temiendo que Newton llevara a mal una censura, aun 
amistosamente formulada 677. 
          Lo que me escribes sobre la resistencia en ausencia de lubricidad, me 
parece que lo hiciste con excesiva precipitación y sin la atención que el 
asunto merece; incluso, si te entiendo bien, destruyes justamente todo lo 
que desde hace muchos años me habías comunicado tú mismo en tus 
propias cartas, cuando entre ambos discutíamos sobre la medida de las 
fuerzas, como ahora verás. Dices en tu última carta: “Concibamos una 
esfera que se desliza sobre un tapiz. Es evidente que las fuerzas perdidas en 
la esfera deben ser medidas por el número de minúsculos pelillos elásticos 
sobre los que la esfera debe presionar multiplicado por la fuerza aplicada a 
cada uno de ellos, y esto depende de la longitud del recorrido”. Hasta aquí 
todo esto es correcto; pero no sé cómo es coherente con lo que añades a 
continuación: “Por lo tanto, las velocidades perdidas serán proporcionales a 
las longitudes recorridas”. Parece que debería concluirse que son las 
fuerzas perdidas las que han de ser proporcionales a las longitudes 
recorridas; en efecto, tú sabes que las fuerzas no son como las velocidades. 
O, si prefieres hablar de las velocidades perdidas, habría que decir: “las 
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velocidades perdidas son proporcionales a los tiempos empleados”, como 
se ve en el ascenso de los graves, cuyas velocidades ---tú mismo lo 
formulaste hace ya tiempo--- decrecen en virtud de la misma ley con la que 
lo hace una esfera que penetra por un medio lleno de ligeros pelillos 
homogéneamente elásticos. De manera que la medida ha de hacerse de otra 
forma. Así: sea g la velocidad íntegra de la esfera, v la residual, la 
velocidad perdida g-v; ahora, si el tiempo empleado es t, entonces g-v será 
como t; por lo tanto, -dv será como dt; de aquí se sigue que en momentos 
iguales serán iguales las disminuciones de las velocidades; pero no se sigue 
lo que tú concluyes: que las disminuciones de las velocidades en cualquier 
momento sean proporcionales a las velocidades mismas. Al menos en otros 
tiempos pensabas de manera distinta a como ahora escribes. Así, por 
ejemplo, en tu carta de 29 de julio de 1695 decías: “supongamos (fig. 174) 
un punto C de 
un medio uniformemente elástico; si AC es el espacio recorrido, CH será la 

potencia perdida aplicada al 
triángulo BAP, y CE será la 
velocidad residual aplicada a la 
parábola BED, cuyo vértice es B 
678. Si ahora consideramos también 
la resistencia en cuanto que se 
produce por la aspereza del cuerpo 
movido o por la tenacidad del 
fluido, admito que es lo mismo que 

si sólo suponemos la elasticidad homogénea del medio; pues, en efecto, las 
asperezas pueden compararse con pequeñas protuberancias elásticas que al 
raspar el medio se contraen un poco y se restablecen; y la tenacidad 
consiste en la dificultad de romper abruptamente los hilos viscosos que lo 
retienen cada vez que el móvil se libera del contacto con la parte del fluido. 
Pero, si prescindiendo de la aspereza y la tenacidad, consideramos sólo la 
resistencia que se produce al desplazarse la mole en el medio, cuando, por 
ejemplo, la esfera movida en el fluido se ve obligada a expulsar de su lugar 
una parte del fluido, tú dices que, aunque en virtud de otro principio, ocurre 
lo mismo, a saber, que las disminuciones de las velocidades para iguales 
elementos de tiempo son proporcionales a las velocidades. No alcanzo a 
comprender a qué principio te refieres; a mí me parece que, en el supuesto 
del que tratamos, no hay que buscar otro principio sin éste: que la 
resistencia del fluido está en razón duplicada de la velocidad, cosa que todo 
el mundo admite y que de manera excelente puede demostrarse 
precisamente partiendo de tu medida de las fuerzas. Y una vez admitido 
este principio, es fácil demostrar que los decrementos de las velocidades, 
para iguales elementos de tiempo, son proporcionales, no a las velocidades 
mismas, sino a los cuadrados de las velocidades y, por lo tanto, serán como 
las fuerzas residuales. Sea, en efecto, m el móvil, s el espacio recorrido, v la 
velocidad, f  la fuerza residual, y t el tiempo; según la regla de la medida de 
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las fuerzas, f es como vv y, por lo tanto, -df será como –vdv; pero, según el 
principio aquí admitido, -df, esto es, la disminución de las fuerzas, será 
como vvds y, por lo tanto (puesto que ds es como vdt) como dtv3 ; en 
consecuencia, -vdv será como dtv3 , esto es, 

vv
dv

−  como dt: esto quiere decir 

que, en tiempos elementales iguales, los decrementos de velocidades –dv 
son como sus cuadrados vv. Igualmente, el principio según el cual las 
resistencias de los fluidos son proporcionales a los cuadrados de las 
velocidades, si recuerdo bien, no sólo lo concediste sino que en tiempos tú 
mismo me lo demostraste a mí en tus cartas. No sé, entonces, a qué viene 
ahora esto que dices, de que hace tiempo descubriste que “cuando una 
esfera lanzada por una máquina atraviesa el aire, cualquiera que sea el 
género de resistencia que se utilice, ya sea la mole del aire o la aspereza de 
la esfera o la tenacidad del aire, la disminución de la velocidad que en 
cualquier momento experimenta la esfera será siempre proporcional a su 
velocidad residual”. Por lo que se refiere a la aspereza de la esfera o a la 
tenacidad del aire, en cuanto pueden considerarse como elasticidades 
uniformes, ya he demostrado que, para tiempos elementales iguales, los 
decrementos de sus velocidades son también iguales; y en lo que se refiere 
a la resistencia que proviene de la mole del aire que hay que vencer, ves 
igualmente que la disminución momentánea de la velocidad tampoco es 
proporcional a la simple velocidad residual, sino a su cuadrado. Así que no 
estaría de más que repasaras un poco detenidamente todo esto; verás que 
cuando lo escribiste sólo te dejaste llevar de la memoria. (…). 
          De los escritos stahlianos todavía no he visto nada; he oído a un 
amigo, que los hojeó casualmente prestados por un extranjero, que es éste 
un autor excesivamente pagado de sí mismo y poco benévolo con los 
demás. De su estilo dice mi amigo lo mismo que tú, que es complicado y 
oscuro. De todas formas, tendré mucho gusto en recibir lo que envíes sobre 
vuestra polémica. 
 
                                    (Ambos esperan la Mecánica de Fluidos de Hermann, que hace 

tiempo no escribe ni del que nada se sabe). 
 
          De Hartsoeker ya te dije algo en mi carta anterior 679. Es un hombre 
parecido a De la Hire, a quien sólo satisface lo suyo y desprecia lo ajeno. 
Que la dureza haya de explicarse por el movimiento conspirante no sólo es 
mi opinión, sino que la he transmitido también a los estudiantes en mis 
Colegios de Filosofía durante muchos años, y tanto aquí como en Holanda 
es ya una doctrina admitida. No es extraño que un άγεωμέτρητον como 
Hartsoeker esté tan extraviado de los primeros principios de la filosofía. 
 
                                   (Duda de que Hermann quiera suceder a Sturm (hijo) en la cátedra 

de Frankfurt del Oder por razón de diferencia de salario; esa 
cátedra sería interesante para Scheuchzer o, quizás, para el 
sobrino Nicolás) 680. 
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                                                            Basilea, 8 abril 1711 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 224 
Hannover, 14 agosto 1711 

GM.III 874-875 
 

 
                                   (Sobre los traslados de Hermann y de Nicolás Bernoulli, 874s). 
 
          Veo que en mi anterior me equivoqué precipitadamente al tratar la 
resistencia del tapiz, y que son más correctas las cosas que escribí 
anteriormente, como tú señalas con toda razón. Me olvidé de mi antigua 
doctrina y no sé cómo llegué a pensar cosas distintas de las que ya había 
dicho y demostrado 681. 
 
                                   (Le escriben de París informándole que el P. Reyneau  prepara un 

libro sobre el cálculo 682, quizás una refundición  u otro nuevo. 
Nueva edición de la Recherche de la Vérité, de Malebranche, 
875). 

 
                                                         Hannover, 14 agosto 1711 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 225 

Basilea, 3 octubre 1711 
GM.III 876-877 

 
 
                                   (Sobre el traslado de Hermann.  Aún no ha recibido el retrato de 

Leibniz, 877). 
 
          Me alegra que te hayas retractado de lo que precipitadamente 
escribiste en tu anterior acerca de la resistencia, tras haberte advertido yo 
que aquello no era coherente con lo que anteriormente me habías escrito 
sobre la misma materia. Evitaremos así que lo privado salga también en 
público con perjuicio de la verdad y destrucción de tus propias 
afirmaciones; no hay cosa que más satisfaga a los adversarios que poder 
volver contra nosotros nuestras propias armas en cuanto detectan alguna 
contradicción que uno ha cometido inadvertidamente. 
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                                                                 Basilea, 3 octubre 1711 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 226 

Hannover, 3 diciembre 1711 
GM.III 877-878 

 
 
                                   (Ha estado en Moscú, donde se ha entrevistado con el Zar, 877. 

Sobre los traslados de Hermann y Nicolás Bernoulli.  El pintor ha 
hecho su retrato; pero mal, 877.  empeora su artritis, 878). 

 
                                                        Hannover, 3 diciembre 1711 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

AÑO 1712 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 227 

Basilea, comienzos de año 1712 
GM.III 878-881 

 
    
                                   (Los traslados de Hermann y Nicolás, 878.  Le escribe Hermann 

comunicándole que ha escrito una carta anónima contra Parent y 
Hartsoeker, 878s. Recibe cartas de Burnet y de Moivre desde 
Inglaterra, donde se están haciendo experimentos sobre la medida 
de caída de graves, 879.  Varignon ha respondido al De infinitis 
infinitorum de G. Grandi. Se lamenta de que el retratista de 
Leibniz sea tan malo.  Contra la artritis le aconseja infusiones de 
ortigas, que son muy diuréticas, 880). 

 
                                                            Basilea, comienzos de 1712 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 228 
Hannover, 16 marzo 1712 

GM.III 881-882 
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                                   (Los problemas del traslado de Hermann; convendría que 

cumpliera en Padua todo su contrato, a fin de no perjudicar la 
sucesión en favor de Nicolás, 881s. La recensión de Varignon al 
libro de Grandi se publicará en las Actas de abril. Aunque puede 
decirse ---añade Leibniz--- que la expresión -1 y semejantes 
significan “menos que nada”, sin embargo, el paso de -1 á  1  y de 
1 á  -1 es siempre una razón imaginaria, pues de ella no hay 
logaritmo posible 683. Esta afirmación de Leibniz origina con 
Bernoulli una polémica sobre la naturaleza de los logaritmos, si 
pueden o no ser negativos. [Véase, por otra parte, en el Apéndice 
de esta obra algunos aspectos metafísico-matemáticos de la 
polémica con Grandi]. Espera mucho del sobrino Nicolás). 

 
                                                            Hannover, 16 marzo 1712 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 229 

Hannover, 7 abril 1712 
GM.III 882-883 

 
 
                                   (Preocupado por que Hermann no precipite su salida de Padua. 

Leibniz tiene mucho interés en que el sucesor sea una persona 
que, frente a los errores de Grandi y la ignorancia de otros 
muchos, domine el nuevo análisis. Y, para ello, nadie mejor que 
Nicolás, 882s). 

 
                                                            Hannover, 7 abril 1712 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 230 
Hannover, 6 mayo 1712 

GM.III 883-885 
 

  
                                   (Recomienda a Bernoulli que aconseje al sobrino Nicolás que se 

prepare en cuestiones hidráulicas, pues los de Venecia y Padua le 
han de exigir tales conocimientos para suceder a Hermann, 883s). 

 
          Te ruego saludes a tu señor sobrino de mi parte; será para mí muy 
agradable que alguna vez me envíe sus meditaciones y me haga conocer lo 
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que se escribe por ahí. Estoy seguro de que sacará mucho provecho de su 
estancia en París. También deberíamos confiar en que se publiquen pronto 
algunos inéditos que andan todavía ocultos de tu hermano Jacob. 
          Y tú mismo, que seguramente tienes también cosas estupendas ya 
preparadas, no deberías permitir que se malogren tus trabajos, que nadie 
mejor que yo sabrá valorar. Y lo primero que yo desearía es que pienses en 
la aplicación cada vez más intensa de la matemática al conocimiento de la 
naturaleza. Ya son dignas de ti las cosas que editaste sobre los músculos; 
en este terreno podrías hacer muchas cosas que harían comprender la 
utilidad de la matemática para la medicina. Como sabes, hay en la 
actualidad en Inglaterra, en Holanda y en Francia, una gran polémica sobre 
el uso de la mecánica en medicina: algunos niegan que todo se verifique 
mecánicamente en las acciones de nuestros cuerpos, entre ellos Stahl, con 
quien yo he polemizado por carta, pero tengo la impresión de que ni a sí 
mismo se entiende. Otros, por el contrario, opinan que todo podemos 
explicarlo mecánicamente. Yo no estoy ni con los unos ni con los otros. 
Todo en los cuerpos se produce, en efecto, mecánicamente, pero todavía no 
hemos progresado hasta poder explicar mecánicamente todo. Por lo tanto, 
no se debe despreciar este estudio de la mecánica, sino cultivarlo cada vez 
más. Parece, por ejemplo, que en nuestros órganos algunas operaciones 
consisten en continuas vibraciones insensibles que, aun pareciéndonos a 
nosotros en reposo, son excitadas por otras contrarias. De manera que el 
problema nos conduce a la fuerza elástica. Yo sospecho que la memoria 
consiste en cierta conservación de vibraciones, de manera parecida a como 
una campana tañida sigue conservando y reverberando el sonido… 684. Así 
que no parece que tengamos necesidad del fluido ese que designan con el 
nombre de espíritus animales, pues éstos pueden reducirse a la fuerza 
elástica que, aun no siendo necesaria en la práctica, no debería 
minusvalorarse para un conocimiento integral del conjunto de las cosas 685. 
Adiós. 
 
                                                            Hannover, 6 mayo 1712 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 231 
Basilea, 25 mayo 1712 

GM.III 885-888 
 

 
                                   (Siguen los problemas del traslado de Hermann a Frankfurt del 

Oder, y la conveniencia de que Nicolás Bernoulli se prepare en 
cuestiones de hidrodinámica para optar a la sucesión de Padua, 
885s.  Con ocasión de la relación entre -1 y 1, a propósito de los 
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trabajos de Grandi, Leibniz había afirmado en la carta anterior 
que tal relación es imaginaria, pues de ella no hay logaritmo. 
Bernoulli niega esta última afirmación. Si x es una variable que 
crece indefinidamente y lx  es su logaritmo, igual responderá éste 
a -1 que a +1, es decir, lx=1-x. En efecto, la diferencial de un 
logaritmo es igual al cociente  entre la diferencial del número y el 

número mismo, o sea, 
x

dxdlx = ; pero lo mismo se puede decir de 

x
dx
−
− ; por lo tanto, xdl

x
dx

x
dxdlx −=

−
−

== ; y así también 

xlx −= 1 , como se ve en la figura 175, donde la curva 
logarítmica ABC tiene su réplica en αβγ, lo mismo que una 
hipérbola tiene su opuesta, de manera que si tomamos BE como la 
unidad, EF será el logaritmo no sólo de CF sino también de γF, 
que designa el número negativo de la anterior. 

 
                                    A partir de esta afirmación de Bernoulli se inicia una breve 

polémica entre ambos hombres, que aquí no vamos a seguir; cfr. 
p. 888, 891s, 895s, 898-890, 905s, 907-909).  

 
          Lo que sugieres sobre el uso de la matemática en los asuntos médicos 
es verdaderamente interesante, y sobre ello pensaré en su momento. De 
todas maneras, ya tengo muchas cosas escritas desde hace tiempo, pero 
muy revueltas, sobre físico-médico-mecánico-matemática. Cuando tenga 
tiempo, lo pondré en orden para que pueda editarse en Miscelanea 
Berolinensia, si es que sigue publicándose. También yo opino que los 
cuerpos orgánicos naturales consisten en continuas vibraciones que se 
excitan mutuamente y cuyo origen debe de ser alguna clase de elasticidad, 
de manera que se produce como una acción y reacción entre las partes; y 
cuando éstas se neutralizan unas a otras, la máquina reposa: lo mismo que 
ocurre con el aire condensado, cuyas partes se presionan mutuamente con 
fuerzas iguales, pero toda la mole reposa cada vez que se introduce en un 
recipiente protegido y cerrado por todas partes. En cuanto a su elastro, yo 
tengo pensada una causa físico-mecánica para explicar su naturaleza, y es 
que las fuerzas del aire son elasticidades proporcionales a las densidades 
caeteris paribus, esto es, conservando el mismo grado de calor: de esto 
nadie ha dado todavía un razonamiento evidente y claro.  Adiós. 
 
                                                            Basilea, 25 mayo 1712 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 232 

Hannover, 30 junio 1712 
GM.III 888-889 
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                                   (Sigue el problema de los logaritmos, 888). 
 
          Si todavía piensas en trasladarte a Leiden, te sugiero que consigas 
desde allí la procedente convocatoria, pues Muys, doctor en medicina en 
Franeker y profesor de matemáticas, cuyos Elementos de Física quizás 
hayas visto, también piensa en lo mismo, según he sabido, y está a la 
espera de que le llamen; de manera que, si aspiras a la plaza, no te 
descuides. La pretensión de sus Elementos es exagerada, pues dice que los 
ha demostrado según el método matemático, pero yo he descubierto en 
ellos más sofisticación que solidez. Lo hace correctamente cuando rechaza 
el vacío y los átomos, pero se equivoca al entender la extensión como una 
substancia y deducir de ella la impenetrabilidad o άντιτυπία, cuando en 
realidad la extensión del cuerpo no es más que la repetición o difusión de la 
antitypía, de manera que la extensión no es lo primitivo, sino que 
presupone algo. Defiende correctamente que la dureza de los cuerpos 
procede del movimiento, que impide la separación; pero dudo de que haya 
explicado el problema de forma adecuada. En cambio, me parece que 
refuta bien la pretendida demostración del vacío propugnada por los 
ingleses. 
          Con Hartsoeker he mantenido una cierta polémica epistolar. 
Defiende él que hay átomos nadando en un perfecto fluido carente de toda 
cohesión, y de estas dos cosas se produce todo. Por el contrario, yo no 
admito ni los perfectos átomos ni el perfecto fluido, y pienso que en todo 
cuerpo se da algún grado de cohesión y algún grado de fluidez, de manera 
que esos dos extremos suyos se oponen a las leyes de la naturaleza. Adiós. 
 
                                                         Hannover, 30 junio 1712 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 233 
Hannover, 6 julio 1712 

GM.III 889-890 
 

 
                                   (Todo está preparado para el traslado de Hermann a Frankfurt – 

Oder y su sustitución en Padua por Nicolás Bernoulli. Si hubiera 
estado el P. Fardella todo habría sido más fácil, pero, el pobre, 
está enfermo en Cataluña, 889). 

 
          Dice el Sr. Hermann que está en posesión de una nueva demostración 
de mi doctrina dinámica, según la cual las fuerzas de un mismo cuerpo son 
como los cuadrados de sus velocidades. Estoy ardientemente deseoso de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIII 
889 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIII 
890 

Orio de Miguel
Cuadro de texto
Índice



 555

conocer esta demostración y, sobre todo, de saber si difiere de las que 
nosotros hemos utilizado hasta ahora, en parte a priori y en parte a 
posteriori.  
 
                                                          Hannover, 6 julio 1712 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

 
  

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 234 

Basilea, 13 agosto 1712 
GM.III 890-893 

 
  
                                   (Entre tanto, Nicolás Bernoulli ha pasado a Inglaterra; desde allí 

escribirá, 891). 
 
          Nuestro Hermann abriga esperanzas de que todo se resuelva 
felizmente 686; cuando le escriba no olvidaré rogarle que me informe de 
cuál es esa nueva demostración que tiene de tu doctrina dinámica, según la 
cual las fuerzas de un mismo cuerpo son como los cuadrados de sus 
velocidades. También yo tengo curiosidad por saber si es mejor que la que 
yo propuse a priori, que comuniqué a de Volder y que éste, al conocerla, la 
alabó, con lo que tuvo acceso a tu doctrina 687. 
 
                                   (Sigue la polémica sobre los logaritmos, 891s. El libro de Física 

de Muys no vale gran cosa; mucha palabrería, pero poca 
substancia. Desde Inglaterra Burnet le informa de que allí se ha 
desatado la batalla contra Leibniz; suponen los ingleses que 
durante su estancia allí éste conoció por conducto de Collins lo 
que Newton había hecho cinco años antes, y sobre lo que Leibniz 
nada entendía, 893). 

 
                                                         Basilea, 13 agosto 1712 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 

SE INICIAN AQUÍ EXTRACTOS DE  
LA CORRESPONDENCIA LEIBNIZ – JACOB HERMANN 688 

 
 

HERMANN A LEIBNIZ 
Documento 55 

Padua, 9 abril 1711 
GM.IV 365-366 
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                                (El interminable asunto del traslado a Frankfurt –Oder, 365). 
 
          Le doy mis más rendidas gracias por el interés que se ha dignado 
tomar Vd en mis asuntos, no sólo en cuanto a mi promoción, sino 
también en otras muchas cosas; y la verdad es que me atrevería a decir 
que una de las principales razones que me han inducido a acercarme 
más a Vds ha sido el pensamiento de que este nuevo traslado habrá de 
ser de extraordinario provecho para mis estudios al poder compartir con 
Vd de manera más frecuente y fácil mis investigaciones y proyectos aun 
modestos, y recibir en ellos una mayor luz. Y tal como Vd me pide, le diré 
algo de mis elucubraciones actuales: todavía sigo ocupado en dar los 
últimos retoques a mi opúsculo sobre los fluidos, que seguramente ya 
habría llevado a la imprenta si no fuera porque he decidido incorporarle 
algunos lemas interesantes y, sobre todo, la admirable ciencia dinámica 
que Vd ha demostrado, a fin de hacer ver cuántas consecuencias se 
deducen de unos pocos principios simplicísimos; pues de un mismo 
principio deduzco cuanto puede afirmarse acerca de los movimientos 
acelerados de los graves, ya se realicen en el vacío o en un medio 
resistente, e incluso una teoría universal del centro de oscilación, distinta 
de la bernoulliana, que estaba extraída de  la consideración de la 
palanca. (…) 
 
                                                      Adiós. Padua, 9 abril 1711 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

HERMANN A LEIBNIZ 
Documento 56 

Padua, 2 junio 1711 
GM.IV 366-367 

 
 
            Me ha llegado, ilustre Sr., su carta del 4 de marzo escrita en 
Berlín 689, pero no sé si mi respuesta del pasado 9 de abril le ha sido 
entregada a Vd, en la que le daba las gracias por haberse dignado 
recomendarme, sin yo merecerlo ni siquiera pensarlo, para la plaza de 
Frankfurt, que ha quedado vacante por la abdicación del ilustre Sturm. 
             En cuanto a mis estudios, sigo dando los últimos retoques a mi 
opúsculo sobre la Mecánica de Fluidos, que había decidido enviar a la 
imprenta antes de saber nada sobre el asunto de Frankfurt; pero 
después he cambiado de opinión, a la espera de poderlo someter al  
examen y juicio de Vd antes de imprimirlo. He añadido al comienzo 
muchos lemas extraídos de la Estática, entre los cuales intento formular 
con alguna precisión, y espero que con no inútil empeño, su nueva 
Ciencia Dinámica sobre la medida de las fuerzas de los cuerpos según 
su mole y los cuadrados de sus velocidades. En esta investigación he 
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descubierto que, partiendo de un único y simplicísimo principio, no sólo 
deduzco fácilmente todo cuanto se puede proponer sobre los 
movimientos acelerados en cualquier hipótesis imaginable de 
gravitación, ya desciendan los cuerpos en el vacío o en cualquier otro 
medio resistente, sino también la teoría universal del centro de 
oscilación según un método distinto del de Huygens o del de Bernoulli, 
aunque mis conclusiones coinciden exactamente con las que estos dos 
eximios geómetras obtuvieron. 
 
                                                           Padua, 2 junio 1711 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
HERMANN A LEIBNIZ 690 

Documento 57 
Padua, calendas de junio 1712 

GM.IV 367-371 
(…) 

           
          No se me oculta que el célebre Johann Bernoulli defendió con 
vigor hace ya tiempo la Dinámica de Vd ante el Sr. de Volder y que 
atrajo a éste hacia nuestra posición utilizando un argumento elegante a 
posteriori, del que haré mención en mi Tratado, así como también lo 
haré profusamente de los trabajos de Vd, ya que el razonamiento 
bernoulliano, extraído de la composición del movimiento, todavía no ha 
sido nunca presentado en público, de manera que podría decirse que 
hasta la fecha nadie ha expuesto públicamente la Dinámica de Vd. 
Mi demostración directa se funda en un teorema mecánico de uso 

absolutamente universal, algo 
conocido aquí y allá, pero todavía 
poco utilizado, a saber 691: las áreas 
curvas producidas por las 
velocidades elementales son 
proporcionales a los cuadrados de 
las ordenadas de la figura producida 
por las velocidades originadas por la 

 continua sucesión de dichas velocidades elementales. Así, en la fig. 65, 
si el móvil A con movimiento uniforme y velocidad EF se lleva desde E 
hacia Q, y luego con velocidad GK desde G hacia Q, entonces la 
fuerza del móvil A con velocidad EF será a la fuerza del mismo móvil 
pero con velocidad GK692 como ( )2EF  es a ( )2GK . Pues se entiende que 
el móvil saliendo desde A es afectado, en cada uno de los puntos de la 
recta AE, por las velocidades elementales dirigidas hacia Q y 
expresadas por las ordenadas ,2 AA  ,2 BB  CC 2  etc de la figura EEAA 22 . 
Ahora bien, la fuerza absoluta del móvil en E es su propia tendencia 
viva, que proviene de todas las velocidades elementales que le 
presionan para trasladarse desde A a E, esto es, producida por la 
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continua replicación o sucesión de las velocidades elementales; y, a su 
vez, la tendencia que se organizará por estas velocidades elementales 
será como el área EEAA 22  de la figura producida por éstas, lo que es 
fácil de probar; por lo tanto, el área EEAA 22  expresa realmente la 
tendencia viva o fuerza del cuerpo en E, donde se entiende ha 
adquirido la velocidad EF, con la que seguirá moviéndose 
uniformemente, si no se le  añaden nuevas impresiones de otras 
velocidades elementales sucesivas. Por la misma razón, el móvil A 
tendrá en G su fuerza correspondiente cuando se suponga ha 
adquirido la velocidad GK, que se expresará con el área GGAA 22 , tal 
como demuestro más extensamente en mi Tratado; y como EF, GK, son 
las ordenadas de la escala o curva de las velocidades AFK adquiridas 
en el móvil por la replicación de las velocidades elementales, y Newton 
ha demostrado que las áreas EEAA 22 , y GGAA 22  son proporcionales a 
los cuadrados de las ordenadas EF y GK, se sigue que la fuerza absoluta 
y plena del cuerpo A con velocidad EF es a la fuerza del mismo cuerpo 
con velocidad GK como el cuadrado de EF es al cuadrad de GK 693. 
             Esto mismo se confirma elegantemente mediante las reglas del 
movimiento por choques 694. Pues si una esfera elástica A con velocidad 
4 choca con otra en reposo siete veces mayor que ella, 7A, le imprimirá 
una velocidad de 1 y retrocederá con una velocidad de 3, esto es, la 
misma que tenía disminuida en un grado; si ahora con esta nueva 
velocidad choca en segundo lugar con otra en reposo, 5A, y luego, con 
la velocidad residual de grado 2 después del impacto, lo hace en tercer 
lugar con otra en reposo, 3A y, finalmente, con la velocidad residual de 
grado 1 después del tercer impacto, empuja a una cuarta esfera A en 
reposo igual a ella, imprimirá a cada una de las esferas 7A, 5A, 3A, A, un 
grado de velocidad, pero ella tras el cuarto choque quedará en 
reposo, habiendo consumido, por lo tanto, toda su fuerza en los cuatro 
impulsos; pero como estos impactos  producidos por la esfera impelente 
son equiveloces, sus movimientos serán efectos violentos homogéneos 
que, tomados en conjunto, equivaldrán a la fuerza de la esfera A con 
velocidad 4. Por lo tanto, su fuerza será tanta cuanta sería la fuerza de 
una esfera 16A igualmente veloz que cada una de las 7A, 5A, 3A, A, e 
igual a todas ellas; pero la fuerza de una esfera 16A con velocidad 1 es 
a la fuerza de otra esfera 1A igualmente veloz como 16 es a 1; en 
consecuencia, la fuerza de la esfera A con velocidad 4 es a la fuerza de 
la misma esfera con velocidad 1 como 16 es a 1, esto es, en proporción 
duplicada de sus velocidades. 
 
                                      (Sobre los paralogismos de Grandi en el tratamiento de su serie 

convergente, 369s. Sobre curvas paracéntricas, 370s). 
 
                                                                 Padua, 2 junio 1712 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LEIBNIZ A HERMANN 

Documento 58 
GM.IV 371-373 

 
                                        (Sobre el traslado de Hermann a Frankfurt-Oder, 371s). 
 
          La prueba aquella o confirmación de mi Dinámica, que el Sr. 
Bernoulli extrajo del choque oblicuo, ya la había utilizado yo antes 695; 
incluso fue esta consideración una de las primeras que me condujeron 
a mi descubrimiento, cuando siendo joven leí en París el libro de Pardies 
sobre el movimiento 696; lo que allí decía él acerca del choque oblicuo, 
lo trataba como de pasada. Me temo, sin embargo, que por el camino 
que has emprendido no podrás llegar a la demostración de mi principio.  
Sea c la velocidad de un móvil; dc será, entonces, la velocidad 
elemental de la que aquélla se compone. Según mi principio, las fuerzas 
son como los cuadrados de las velocidades, o sea, v será como cc; por 
lo tanto, el elemento de las fuerzas dv será como cdc. Si el espacio o 
longitud recorrida es l y el tiempo t, sabemos que dl será como cdt. 
Pero, según tu esquema 697,  el elemento de las fuerzas dv es como el 
trapecio EEC 22 , es decir, como dcdl; pero, si esto es como cdc, 
entonces dl será como c, lo cual es verdadero si se supone que dt son 
constantes. De manera que tu auténtica doctrina, a saber, que dv es 
como dcdl, es decir, que los elementos de las fuerzas están en razón 
compuesta de los elementos de velocidad y de los elementos de 
espacio suponiendo iguales los elementos de tiempo, puede 
demostrarse si se asume que las fuerzas son tal como he dicho 698. Pero 
si, por el contrario, lo que quieres es demostrar mi doctrina desde la 
tuya, tendrás que demostrar de manera independiente que dv es como 
dcdl con dt constantes: ahora bien, cómo puedas hacer esto a priori sin 
los principios metafísicos que yo utilizo y que hace ya tiempo comuniqué 
al Sr. Bernoulli, espero con curiosidad a que me lo muestres 699. 
Gustosamente te expondré estos principios metafísicos, que son las 
verdaderas fuentes de esta doctrina; lo que ocurre es que ahora tendría 
que pararme un poco a removerlos pues los tengo más en los papeles 
que en la memoria, por más que siempre podría recuperarlos más 
rápidamente meditando que buscando entre papeles, que nadan en 
un océano de cartapacios. Hablando con rigor, yo diría que dv es 
como dcdl:dt, porque dv es como cdc, y c es como dl:dt 700. Por otra 
parte, si me lo permites, yo te aconsejaría que no mezcles tu obra 
hidragógica con mis planteamientos dinámicos, sino que coloques éstos 
previamente con un tratamiento propio, para lo cual yo podría enviarte 
algunas cosas que, si te parece, tú desarrollarías y explicarías más 
profusamente. Las reglas de los choques son universalmente coherentes. 
Hace ya tiempo demostré también que, si no se admite esta medida de 
las fuerzas, se cae en el movimiento perpetuo; así mismo, defiendo que 
lo que se conserva es la misma cantidad de fuerzas, si ninguna 
circunstancia accidental (como, por ejemplo, una mayor blandura de 
la materia) la absorbe. 
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                                          (Grandi y su escaso conocimiento de nuestro cálculo, 373). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

HERMANN A LEIBNIZ 
Documento 59 

Padua, 7 julio 1712- 

GM.IV 373-374 
 
  
          No dudo de que mi carta del 2 de junio le habrá llegado a Vd 701; 
entre tanto, he visto las Actas del mes de abril y en ellas las solidísimas 
anotaciones de Vd a la respuesta del ilustre Varignon al libro del P. 
Grandi De Infinitis Infinitorum 702; es, en efecto, mucha verdad lo que allí 
dice Vd acerca del infinito y lo infinitamente pequeño, a saber, que 
estas cosas no son sino cantidades ficticias, pero que nos conducen a la 
verdad y, por lo tanto, existen como tolerablemente verdaderas. Estos 
días un amigo me prestó la extraordinaria obra que se titula Ensayo de 
Teodicea sobre la Bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del 
mal, que, según he podido saber, ha sido leído con admiración por 
muchos Patricios de Venecia; aunque no pude más que recorrerlo con 
rapidez pues tenía que devolverlo en seguida a su dueño, me veo 
obligado a confesar que me inundó con tanta luz que no espero haya 
de ver en ninguna parte cosa parecida, a menos que alguien me 
quiera transcribir el libro. En una palabra, creo no haber leído nunca 
nada tan excelso sobre materias tan difíciles. Parece que el nudo entre 
lo libre y lo necesario queda allí desatado en cuanto humanamente se 
puede esperar, mientras que el otro, el filosófico sobre el continuo y los 
indivisibles, habrá que desenredarlo todavía 703. 
 
                                                                  Padua, 7 julio 1712 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

HERMANN A LEIBNIZ 
Documento 60 

Padua, 4 agosto 1712 
GM.IV 374-377 

 
  
                                      (Por fin, anuncia que el 28 de abril de 1713 terminará su estancia 

en Padua, 374). 
 
          Por lo que se refiere a su sistema dinámico, es muy cierto lo que Vd 
dice: que todo se reduce a probar a priori que dV es como dcdl:dt, 
tomando dV, dl, dc, dt, como los elementos de la fuerza motriz, del 
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espacio, de la velocidad y del tiempo, respectivamente. Trataré, pues, 
de probarlo adelantando algunas premisas; Vd me dirá si he tocado el 
fondo del problema. Así pues, digo que: 
          1. Cuerpos iguales y equiveloces tienen fuerzas iguales. 
En efecto, si un móvil M es trasladado con una fuerza V+dV y velocidad 
c+dc, y si al mismo móvil dotado de otra fuerza V y velocidad c se le 
imprime un incremento de fuerza motriz dQ que añada a la velocidad c 
el incremento dc, de manera que la fuerza total sea V+dQ y su 
velocidad correspondiente c+dc igual a la que competía a V+dV, 
tendremos que V+dV = V+dQ, es decir, dV = dQ. 
          
 
 
 2. Si al móvil M, que empieza a recorrer el pequeño espacio AB  
(dl) (fig. 68) con una velocidad c y una fuerza V, se le empuja en cada 
uno de los puntos del espacio hacia D con una velocidad elemental S, 
la fuerza del móvil al final del espacio B será como V+Sdl o (llamando 
dQ á Sdl) como V+dQ. 
           
En efecto, como el móvil M al comienzo del espacio A tiene una fuerza 
como V, y, además, es afectado por la fuerza elemental solicitante S en 
cada uno de los puntos del espacio AB, su fuerza al final del espacio 
habrá aumentado con la fuerza que resulta de la acción continua y no 
interrumpida de la velocidad elemental S a lo largo del movimiento por 
el espacio elemental dl; es así que esta fuerza resultante es como el 
producto de la velocidad elemental S por el espacio dl, toda vez que 
tal solicitación no es ociosa en ninguno de los puntos del espacio, sino 
que se mantiene continuada y permanente a lo largo de todo él. Por lo 
tanto, la fuerza total estará compuesta por la fuerza en A, o sea V, más 
la que resulta de la persistencia de la velocidad elemental o solicitación 
S a lo largo del espacio dl, esto es, Sdl, que el móvil tiene en B; es decir, 
la fuerza total será como V+Sdl.  
          3. Si la velocidad elemental o solicitación S, continuada sin 
interrupción en el espacio dl, durante el tiempo elemental dt en el que 
el móvil recorre dicho espacio, añade a la velocidad c del móvil el 
incremento dc, de manera que su velocidad al final del tiempo dt o, lo 
que es lo mismo, del espacio dl, sea c+dc, entonces a esta velocidad le 
corresponderá la fuerza V+dQ.  
          En efecto, como el móvil empieza a recorrer el espacio elemental 
dl con velocidad c, y en el tiempo elemental dt en el que recorre dicho 
espacio la solicitación S genera (por hipótesis) el incremento de 
velocidad dc, resultará que al final de dicho tiempo elemental la 
velocidad del móvil será c+dc. Pero (por el art. 2), al final del mismo 
espacio recorrido en el tiempo dt, la fuerza del móvil será V+Sdl, esto es, 
V+dQ. Por lo tanto, a la velocidad c+dc le corresponderá la fuerza 
V+dQ.  
          Todo esto, si no me engaño, es claro; pero, puesto así, la 
proposición principal se deduce fácilmente ahora:  
          Si a las fuerzas V y V+dV, que sólo difieren entre sí por el elemento 
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dV de la mayor, les corresponden las velocidades c y c+dc, y una 
solicitación cualquiera S en el espacio elemental dl continuada en el 
tiempo elemental dt durante el cual el móvil recorre dicho espacio 
elemental, puede generar un incremento dc de la velocidad c, digo 
que será necesario que el elemento de las fuerzas sea dV = Sdl = dQ, 
esto es, dV = dldc:dt =cdc. 
          En efecto, si (por hipótesis) la solicitación S en el tiempo elemental 
dt añade a la velocidad c del móvil su incremento dc, entonces a la 
velocidad total c+dc le corresponderá (por el art. 3) la fuerza V+dQ. 
Pero a la misma velocidad c+dc le corresponde (por hipótesis) la fuerza 
V+dV; por lo tanto (por el art. 1) V+dQ = V+dV, y dQ = dV; en 
consecuencia, como dQ = Sdl, tendremos que dV =Sdl = dcdl:dt = cdc. 
Q.E.Dem. 
          Con ello se ve por qué en mi carta anterior expresé las fuerzas por 
las áreas de las figuras cuyas ordenadas son las solicitaciones o 
velocidades elementales y las abscisas los espacios que el móvil debe 
recorrer, lo que en dicha carta había quedado demasiado confuso. Y 
en esto consiste la demostración con la que trato yo de probar su 
principio dinámico; naturalmente, no me corresponde a mí afirmar si lo 
he logrado; más bien, incluso, desconfiando de mi propio razonamiento, 
quiero y debo someterlo a su juicio para su aprobación o rechazo. Que 
esos principios metafísicos que Vd utiliza deben de ser seguramente 
excelentes me induce a pensarlo su extraordinaria obra de Teodicea. 
Así que ya siento cómo el inmenso tesoro de los beneficios que de Vd 
he recibido hasta ahora se verá incrementado no poco cuando me 
haga partícipe de ellos, tal como Vd generosamente me manda 
esperar, y solicitaré entonces su permiso para adornar mi opúsculo con 
joyas tan preciosas. 
          No mezclaré mis ensayos de dinámica con mis trabajos 
hidragógicos, sino que los colocaré como preámbulo con un 
tratamiento específico. También yo insisto en mi opúsculo sobre el 
argumento que Vd formuló hace tiempo, según el cual debería 
producirse el movimiento perpetuo si las fuerzas fueran como la 
cantidad de movimiento. Así mismo, del principio de la “conservación 
de la misma cantidad de fuerzas” también yo descubro que pueden 
deducirse por el choque las reglas del movimiento 704.  
          En efecto, sean A y B dos móviles y sea a+ , b−  sus velocidades 
antes del impacto (supongo, para simplificar, que ambos se aproximan 
mutuamente con sus velocidades, pues el argumento es también válido 
para los restantes casos), y α− , β+  sus velocidades tras el choque. 
Ahora, según el principio, tenemos que 2222 βα BABbAa +=+ , esto es, 

2222 BbBAAa −=− βα , o también bbBaaA −+=−+ ββαα ....  (1). Ahora 
bien, si suponemos que cada una de estas velocidades aumenta con 
un incremento dp+  (podría igualmente suponerse un decremento dp− ) 
de manera que a+ , b− , β+ , α− , se conviertan en dpa ++ , dpb +− ,  

dp++ β , dp+−α , y sustituimos estos valores por los de la ecuación (1), 
tendremos lo siguiente dpbbBdpaaA 2..2.. +−+=+−+ ββαα , o también 

bBdpbbBaAdpaaA ++−+=++−+ βββααα .2...2..  (2). Restando la 
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ecuación (1) de esta segunda (2) nos quedará bBdpaAdp +=+ βα .2.2 , 
que dividida por dp2 , nos dará bBaA +=+ βα ..  (3); y de aquí resultará 

αβ ABBbAa −=− . Si ahora llamamos z  a la velocidad del centro de 
gravedad antes del impacto, ω  a la velocidad después del impacto y 
la suma de ambos cuerpos es A+B=M, tendremos MzBbAa =− , y 

ωαβ MAB =− ; por lo tanto, ωMMz = , o también ω=z , esto es, el centro 
de gravedad se moverá con la misma velocidad antes y después del 
choque. Dividamos ahora la ecuación (1) por la (3) y resultará 

ba −=− βα  o también βα +=+ ba , esto es, la velocidad relativa de los 
cuerpos al aproximarse mutuamente es la misma que la que tienen al 
separarse después del choque. Las mismas soluciones se verifican en el 
caso en que los móviles antes del impacto se muevan en la misma 
dirección; en estos casos la suma de velocidad dp+ , dp− , hace las 
veces de movimiento común o de navío, el cual, a diferencia de lo que 
algunos suponen, a saber, que el movimiento dado del navío dificulta la 
demostración, en este caso es precisamente una cantidad menor que 
cualquiera dada e, incluso, nula, lo que no obsta para que la 
proposición siga siendo válida.   
 
                                     (Sigue la polémica con Grandi y Wolff. Está interesado en 

elaborar tablas para calcular el número de partículas 
comprimibles e incomprimibles según la hipótesis leibniziana 
sobre la constitución de la masa aérea, tal como había discutido 
ya Leibniz con Johann Bernoulli, cfr. supra, GM.III 598-560, 615s). 

 
                                                                     Padua, 4 agosto 1712 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LEIBNIZ A HERMANN 
Documento 61 

Wolfenbüttel, 9 septiembre 1712 
GM.IV 378-381 

 
  
                                      (Le anima a proseguir los estudios sobre las partículas 

comprimibles e incomprimibles de la masa aérea, 378). 
 
          En la demostración dinámica que me enviaste en tu última carta 
lo veo todo correcto, excepto que no acabo de entender tu última 
conclusión cuando dices que dtdcdlSdl := . En efecto, la solicitación S, 
tal como tú la tomas, es un incremento infinito infinitamente pequeño 
de la potencia, que ha de multiplicarse por los elementos infinitos 
infinitamente pequeños del espacio o elementos espaciales; pero no se 
ve cómo puedes medir tal elemento de la potencia mediante la 
medida de la propia potencia aún no establecida, a menos que 
emplees alguna otra estrategia. Además, hasta donde recuerdo, 
tampoco demuestras en ninguna parte esta ecuación. No tengo en 
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este momento a mano tus cartas anteriores y, por eso, no sé si en ellas 
has aportado algo para probar que Sdl = dcdl:dt. 
          Sin duda, puede probarse mi principio dinámico suponiendo la 
gravedad, esto es, la velocidad elemental o solicitación que imprime en 
tiempos iguales elementos iguales de velocidad tal como hace tiempo 
publiqué en las Acta Eruditorum, midiendo la fuerza o potencia por el 
efecto que la consume, el efecto violento. Pues, aunque parece que lo 
que en esa demostración se emplea es la hipótesis física de la 
gravedad y la experiencia, sin embargo los experimentos sólo sirven, en 
realidad, como confirmación, mientras que la demostración procede 
de la hipótesis misma, abstracción hecha de los experimentos 705. 
          Pero yo tengo todavía otra prueba más elevada extraída de 
principios metafísicos, que es la que tú ahora deseas, en la que no es 
necesario proceder por elementos infinitamente pequeños, ni siquiera 
utilizar el efecto violento o un supuesto como la gravedad. En ella me 
sirvo de algunas nociones como las de potencia, efecto puro  y acción, 
y las aplico al movimiento uniforme. Suelo proceder así. Sea l la longitud 
del espacio o línea de movimiento, t el tiempo, v la velocidad, c el 
cuerpo, e el efecto, p la potencia, a la acción. Yo mido el efecto 
diciendo que el efecto está en razón compuesta de los cuerpos que se 
trasladan y de las líneas por las que se trasladan. Así, habrá que decir 
que e es como cl. Es decir, considero aquí el efecto como algo puro, 
consistente simplemente en la diferencia producida entre el estado 
anterior y el posterior, prescindiendo de los medios por los cuales se 
produce tal diferencia. Hablo, por lo tanto, de un efecto puro, no del 
violento al que antes me refería, que consume la fuerza con la que es 
producido y que efectivamente también la mide, como cuando hay 
que elevar un grave a una altura; pero esto no ocurre en el efecto puro, 
que se produce conservándose la potencia, como cuando suponemos 
que un cuerpo se traslada a lo largo de una longitud en un plano 
horizontal. Por otra parte, para medir la acción compongo tanto el 
efecto puro como la velocidad con la que es realizado; y por lo tanto, 
en un movimiento uniforme, donde para cada elemento de tiempo 
igual se produce el mismo efecto con la misma velocidad, habrá que 
decir que a es como ev, es decir, las acciones están en razón 
compuesta de los efectos y de las velocidades. De esta manera, 
habiendo demostrado que e es como cl, se seguirá que a será como 
clv. A su vez, la de potencia es una noción tal que, multiplicada por el 
tiempo en que se ejerce, produce la acción, esto es, la potencia es 
aquello cuyo ejercicio temporal es la acción, pues sólo desde la acción 
puede conocerse la potencia. Por lo tanto, en un movimiento uniforme, 
donde se conserva la misma potencia, habrá que decir que a es como 
pt, esto es, las acciones están en razón compuesta de las potencias y 
de los tiempos en que éstas se ejercen. En consecuencia, tendremos 
que clv será como pt. Pero sabemos que en un movimiento uniforme l 
es como tv, esto es, las longitudes recorridas están en razón compuesta 
de los tiempos y de las velocidades; por consiguiente, ctvv será como 
clv, o sea, ctvv será como pt. Y, por fin, p será como cvv, esto es, las 
potencias estarán en razón compuesta simple de los cuerpos y 
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duplicada de las velocidades. Q.E.D 706. De aquí se desprende aquel 
elegante corolario según el cual, dado que se conserva en el mundo la 
misma cantidad de potencia, se sigue también que ha de conservarse 
en el mundo la misma cantidad de acción para tiempos iguales. Esto es, 
hay tanta acción motriz en una hora cuanta la  hay en cualquier otra, y, 
por eso, se puede decir que se conserva en el mundo la misma 
cantidad de moción, pero entendida rectamente, o sea, añadiendo la 
misma cantidad de tiempo. Esta es la razón por la cual Descartes no 
entendió correctamente la cantidad de movimiento, porque quiso 
separarla del tiempo que toda acción implica. Lo que él llamó cantidad 
de movimiento debería haberlo llamado más correctamente cantidad 
de conato, esto es, de algo momentáneo, toda vez que el movimiento 
actual es algo sucesivo 707 . 
          Ya conoces mis tres reglas acerca de los choques directos 
centrales de dos cuerpos duros. A saber, si los móviles son A y B, sus 
velocidades antes del choque a y b, después del choque α  y β , 
suponiendo que tales velocidades son cantidades positivas cuando 
ambas tienden en la misma dirección, y negativa aquélla que tiende en 
dirección contraria, tendremos la Regla 1ª: se conserva la misma 
cantidad de potencia ββαα BABbbAaa +=+ . Regla 2ª: se conserva la 
misma cantidad de progreso βα BABbAa +=+ . Esta cantidad de 
progreso difiere de la cantidad de movimiento cartesiana en que, 
cuando los cuerpos tienden en direcciones contrarias, el progreso total 
es la diferencia de los progresos de cada uno. En este caso, la cantidad 
de progreso en cada uno y la cantidad de movimiento cartesiana 
coinciden 708. Regla 3ª: se conserva la misma velocidad respectiva; es 
decir, aquella por la que los cuerpos modifican su distancia αβ −=− ba  
709. Desde dos cualesquiera de estas tres reglas se sigue la tercera 
mediante un sencillo cálculo; por ejemplo, si )()( bbBaaA −=− ββαα  se 
divide por )()( bBaA −=− βα , esto es, dividiendo la ecuación 1ª por la 2ª, 
se obtiene βα +=+ ba , que es la ecuación 3ª. Cuando los cuerpos no 
son suficientemente duros, parte de las fuerzas se gasta y al fin 
desaparece entre los movimientos intestinos de las partículas de la 
masa. Pero observo con qué elegancia has deducido de la primera 
regla la segunda utilizando el incremento común de las velocidades dv , 
suponiendo dvdddbda =βα ,,, , como un movimiento elemental en la 
misma dirección; esta operación resulta inmediata con mi cálculo 
diferencial: por ejemplo, de la ecuación primera tendremos, derivando, 

dvBdvABbdvAadv βα 2222 +=+ , esto es, βα BABbAa +=+ , que es la regla 
segunda. Conviene, sin embargo, tener en cuenta que este paso de la 
ecuación ordinaria a su correspondiente diferencial se demuestra aquí 
rigurosamente. Yo 
la tengo demostrada con este otro método. Supongo (fig. 69) que un 

plano, en el que concurren los cuerpos A y 
B, está inclinado hacia la horizontal con un 
ángulo infinitamente pequeño, de manera 
que los cuerpos se van aproximando 
mutuamente cada uno con su propio 
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ímpetu pero, a la vez, también van 
descendiendo por el común impulso  

de la gravedad; ahora bien, en los cuerpos graves sometidos al efecto 
de la gravedad el centro común de gravedad desciende 
continuamente cuanto puede y con movimiento acelerado, algo así 
como si la suma de los graves tendiera a reunirse en el centro mismo de 
gravedad. El particular movimiento de cada uno tampoco impide este 
efecto de la gravedad, sólo que en este lugar la aceleración es 
infinitamente pequeña debido a su inclinación inasignable y, por lo 
tanto, coincidirá con el movimiento uniforme. Ahora bien, como el caso 
horizontal coincide con el caso de una inclinación infinitamente 
pequeña, y el caso de una inclinación infinitamente pequeña produce 
un progreso del centro de gravedad equivalente al uniforme, resultará 
que el caso horizontal producirá el mismo progreso. Esto mismo se 
verifica con otra demostración, incluso mejor y más evidente: Los 
cuerpos A y B van a concurrir en un plano horizontal; pero supongamos 
que previamente han descendido en arcos circulares verticales 
tangentes al plano horizontal desde alturas que han producido en ellos 
la velocidad que tienen, y de forma que ambos terminan de descender 
en el mismo momento y alcanzan el plano horizontal; en ese momento 
su común centro de gravedad alcanza un determinado grado de 
velocidad con el que prosigue en la recta horizontal (A)(B) hasta que se 
produce el choque. Ahora bien, si después del impacto este centro no 
prosigue con la misma velocidad que antes sino que alcanza otra, 
conservará ésta a menos que algo la impida. Supongamos, pues, que 
los cuerpos, tras el choque, continúan su marcha con la velocidad y 
dirección que han adquirido en el choque sin que ningún obstáculo 
ulterior lo impida, y que en el mismo momento ambos llegan a los arcos 
inclinados sobre la horizontal y tangentes a él, como antes, por los que 
pueden ascender de nuevo; entonces, también el común centro de 
gravedad comenzará a ascender en el mismo momento, pero no con 
la misma velocidad con la que antes había terminado su descenso, sino 
con la adquirida después del choque y, por lo tanto, no podrá alcanzar 
de nuevo exactamente la misma altura de la que descendió, sino que 
podrá ascender o más o menos y, en consecuencia, el efecto no será 
igual a la causa, lo que suponemos absurdo. Por consiguiente, no 
puede ocurrir que la velocidad del centro común de gravedad se 
modifique por el choque, y con ello tenemos demostradas ambas reglas 
partiendo de un mismo principio, a saber, la conservación de la 
potencia 710. Todavía tengo otras vías, que enseñan cosas nuevas y 
hasta ahora no bastante conocidas, que merecerían ser publicadas a 
fin de que no perezcan. Así que se me ocurre que podría yo escribir 
brevemente algunos elementos de dinámica y enviártelos para que tú 
los desarrollaras e ilustraras, si te parece. De esta manera, con un 
pequeño librito mío y un amplio comentario tuyo podría nacer quizás un 
original Opus Dynamicum nada despreciable y, si no me equivoco, 
totalmente separable del tuyo hidragógico. Tengo también una 
demostración para hacer ver que en todo cuerpo, incluso en toda línea 
o figura, se da un centro de gravedad, cosa que no sé si ha sido 
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estudiada por alguien. Sobre esta cuestión habría que consultar a 
Guldin 711. Adiós. 
 
                                                           Wolfenbüttel, 9 septiembre 1712 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

(…) 
HERMANN A LEIBNIZ 

Documento 64 
Padua, 22 diciembre 1712 

GM.IV 383-387 
 
          En mi última carta de finales de octubre no me fue posible 
ocuparme del contenido científico de la suya del pasado 13 de 
septiembre, que me fue entregada en el mes de octubre; entonces, y 
todavía algún tiempo después, estuve muy ocupado con otras 
obligaciones 712; pero ahora, ya con un poco más de tranquilidad, 
trataré de repasar brevemente sus principales capítulos, llenos de la más 
variada y profunda doctrina. 
           Veo que en mi penúltima carta se me escapó una conclusión que 
quedó sin prueba, cuando yo trataba de deducir su proposición 
dinámica partiendo de la consideración de las solicitaciones aplicadas 
de forma continua a los móviles; a saber: dadas cualquier solicitación 
aceleradora S, el elemento dl de la longitud a recorrer, el elemento dc 
de la velocidad, dt el del tiempo, yo había afirmado que Sdl = dcdl:dt; 
pero no probé de dónde proviene esto, que allí omití, y que ahora debo 
completar. En efecto, se deduce del conocidísimo principio según el 
cual los incrementos momentáneos de las velocidades se dice que 
están en razón compuesta de las solicitaciones y de los tiempos 
elementales en los que se generan, de manera que dc es como Sdt, y S 
como dc:dt; por lo tanto, Sdl será como dcdl:dt. Q.E.D. 
           Yo sé que hace ya tiempo demostró Vd elegantemente su 
principio dinámico partiendo de la consideración de la gravedad, que 
en tiempos iguales arrebata al móvil ascendente iguales elementos de 
velocidad, y formulaba Vd su argumento desde el efecto violento que 
consume la potencia. Pero, entre tanto, retomando el problema desde 
una perspectiva más general, pensaba yo que podíamos tener también 
una demostración a priori partiendo de los principios más generales del 
movimiento, relacionando los elementos de la potencia o fuerza viva 
con los elementos dc de las velocidades, y prescindiendo de los medios 
o causas físicas que imprimen al móvil tales elementos de velocidad. 
Pues, en efecto, cualquier causa agente que induce sobre un móvil m 
en un tiempo dt el elemento dc de velocidad, será como mdc:dt. Pero 
la potencia (dP), correspondiente al elemento (dc) de la velocidad, 
será como la causa agente añadiéndole la extensión de la acción. Yo 
entiendo la extensión de la acción como aquel espacio o extensión en 
la que la causa actúa sin cesar y continuamente, esto es, operando en 
cada uno de sus puntos; por lo tanto, dP será como mdcdl:dt; y como 
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dl:dt es como la velocidad (c), se sigue que dP será como mcdc, y P 
como mcc. Así es, digo, como yo pensaba haber obtenido la 
demostración a priori. Pero, aunque esta deducción parece bastante 
correcta, la tengo por muy poca cosa frente a su privilegiada 
demostración derivada de esos principios metafísicos, por cuya 
generosa comunicación no puedo por menos que darle las mayores 
gracias puesto que me satisfizo sobremanera, por más que aún me 
inquieta una dificultad que, seguramente, proviene de la torpeza de mi 
ingenio. Mas, a fin de liberarme de ella, permítame, celebérrimo Señor, 
que se la proponga confiando en su benevolencia, de la que espero 
suplicante su solución. Es así: Dada la longitud del espacio o línea de 
movimiento l, el tiempo t, la velocidad v, el cuerpo c, el efecto e, la 
potencia p y la acción a, se producen tres igualdades con cuya 
combinación prueba Vd que pt es como ctvv, o p como cvv: I. que e es 
como cl; II. que a es como ev; y III. que a es como pt.  La primera y la 
tercera no me ofrecen dificultad; mi duda es sólo sobre la segunda; 
pues, como a mí me parece que las acciones son proporcionales a los 
efectos de manera que una acción doble o triple debe prestar un 
doble o triple efecto, no veo por qué a debe ser como ev, cuando más 
bien creería yo que a sería simplemente como e; porque si entendemos 
bajo el nombre de efecto todo cuanto es producido por la causa, 
parece que bajo el efecto e se contiene ya la velocidad v, de forma 
que no se ve por qué en la medida de la acción haya de incluirse de 
nuevo la velocidad junto con un efecto bajo el que esa misma 
velocidad estaba ya incluida 713. Esta es la única dificultad que se me 
ofrece sobre su sutilísima demostración, de la que, no obstante, espero 
liberarme con esos Elementos Dinámicos que su incomparable 
humanidad y benevolencia me va a confiar y que ya con gran 
impaciencia espero, seguro de que han de contener, además, muchas 
cosas excelentes; y, sin duda, muchas auguro extraídas de las reglas del 
movimiento que Vd defiende sobre la igualdad del progreso del centro 
de gravedad de los cuerpos antes y después del choque, deducida del 
principio de la conservación de la potencia motriz después del choque, 
que es la misma que lo era antes del impacto de cuerpos 
perfectamente duros. Y lo que también me satisface es que mi 
deducción de la misma igualdad de progreso no le haya desagradado 
a Vd; incluso también yo la presenté entonces mediante el cálculo 
diferencial, derivando la ecuación ββαα BABbbAaa +=+ , de forma que 
tenemos dvBdvABbdvAadv βα 2222 +=+ , de la que se produce 

βα BABbAa +=+ , demostración ésta que ya se la había expuesto yo 
por carta al iltre. Abate Conti, patricio veneciano, ignorante de estas 
cosas, aunque yo mismo no veía entonces demostrado el problema en 
todo su rigor. 
           Su demostración de que en toda línea, superficie o cuerpo, se 
da también un centro de gravedad auguro que va a ser algo nuevo, y 
deducido de principios distintos de los que utilizó Wallis (propos. 15 De 
Centr. Grav. Fol.638 de sus Obras Matem. Tom. I) para demostrar lo 
mismo. De Guldin no tengo nada a mano. 
            Mi opúsculo no se refiere sólo a la hidrostática, sino que contiene 
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todo lo que, en general, es necesario saber acerca de las fuerzas 
aplicadas a los cuerpos. Todo ello se desarrolla en dos libros, el primero 
de los cuales está, a su vez, dividido en dos partes. La primera contiene 
muchas cosas referentes al cálculo de las direcciones medias: en primer 
lugar, de tendencias diversas infinitas en cualquier dirección; en 
segundo lugar, direcciones medias de puntos (donde recojo su 
elegantísimo teorema publicado hace tiempo en el Diario de París); a 
continuación, direcciones medias de líneas; y, finalmente, de superficies, 
y en todas ellas se exponen las elegantes propiedades del centro de 
gravedad. Me refiero seguidamente a estas mismas tendencias 
verificadas en cuerpos flexibles mediante una proposición general, en la 
que se contienen las soluciones de las curvas catenaria, velaria y telaria 
y otras muchas de la misma naturaleza; y no sólo estudio las tendencias 
o impulsos perpendiculares a las curvas o paralelos al eje, que 
determinan los puntos de estas curvas, sino que defino también las 
tendencias oblicuas y sus direcciones medias. En la segunda parte del 
libro primero resuelvo todo lo que se refiere a los movimientos 
acelerados o retardados, isócronos, paracéntricos y otros del mismo 
género, sin referencia a la resistencia del medio; y entre otras cosas,  
demuestro aquí a priori el principio de Huygens, sobre el que construyó 
él su teoría general del centro de oscilación, el teorema del centro 
común de gravedad de las partes de un péndulo compuesto, a saber, 
si cualquiera de sus partes, separada de las demás, comienza a 
ascender con la velocidad que había adquirido al descender 
conjuntamente y conectada con las restantes, llegará a ascender de 
nuevo hasta la misma altura de la que todas las partes conjuntas del 
péndulo compuesto habían descendido; este principio había sido ya 
establecido en su tiempo mediante demostración indirecta por el ilustre 
Jacob Bernoulli, deduciéndolo de su fórmula del centro de oscilación. 
Mi demostración, sin embargo, es independiente de esta noción de 
centro, y resuelve el problema de manera directa. El libro segundo se 
ocupa de los cuerpos fluidos e investiga todo lo referente a las presiones 
o gravitaciones de los líquidos, a la fuerza de los recipientes para 
soportar la necesaria presión del líquido, a los equilibrios de los líquidos, 
la gravedad, densidad y elasticidad de la atmósfera; así mismo, trata los 
movimientos de las aguas que saltan violentamente de los recipientes, 
algunas cosas referentes al curso de los ríos, la fuerza de los fluidos 
debida a la percusión, donde se estudian las resistencias que los 
cuerpos introducidos en fluidos soportan por parte de los recipientes; y, 
finalmente, los movimientos, rectilíneos o curvilíneos, de los cuerpos 
sometidos a medios fluidos  y otras muchas cosas. Con todo ello, el 
opúsculo llevará por título Sobre las fuerzas y los movimientos de los 
cuerpos sólidos y fluidos. Me he atrevido a dedicarlo al Ilustre Nombre 
de Vd y al de nuestra Sociedad Real de Berlín, y lo enviaré a la imprenta 
a comienzos del nuevo año. Mi primera intención había sido introducir 
en el Libro Primero la Dinámica y reivindicar en ella ampliamente los 
argumentos de Vd contra las objeciones papinianas; pero, como Vd 
prefiere que estas materias sean tratadas por separado y, sobre todo, 
como tiene Vd intención de redactar los Elementos de su Sistema, he 
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eliminado del libro todo lo referente a estas cuestiones. El hecho de que 
se digne Vd enviarme algunas partes de sus Elementos Dinámicos para 
editarlos no puedo por menos de verlo como un elocuente testimonio 
de su benevolencia para conmigo más allá de mis méritos, sobre todo 
lo cual le doy mis más expresivas gracias. 

(…) 
                                                             Padua, 22 diciembre 1712 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

AÑO 1713 
 

LEIBNIZ A HERMANN 
Documento 65 
1 febrero 1713 

GM.IV 387-390 714 
 
 
          Habrás recibido ya mi última carta junto con la dirigida para el Sr. 
Bourguet 715; también yo he recibido tu docta e ingeniosa del 22 de 
diciembre del pasado año, a la que aquí respondo. Y lo primero que 
debo decir es que, para mí, las solicitaciones y los incrementos 
momentáneos de velocidad son lo mismo. Por lo tanto, no son las 
velocidades elementales, sino los espacios infinitos infinitamente 
pequeños recorridos a una velocidad elemental los que están en razón 
compuesta de las velocidades elementales (o solicitaciones) y de los 
elementos de tiempo. 
          Lo que dices sobre la causa agente y la extensión de la acción no 
me parece suficientemente claro. Si no me equivoco, en la causa 
agente misma debe considerarse la potencia; así que no veo yo qué es 
lo que hay en la causa agente, que hayas de añadirlo al espacio para 
obtener la potencia, ni por qué has de buscar algo, fuera de la causa 
agente, para formar la potencia. 
          Es muy importante elaborar una noción y una exposición nítida de 
lo que entendemos por efecto conocido (me refiero ahora al efecto no 
violento, pues hemos de empezar por lo más simple), que yo lo entiendo 
sin considerar en él la velocidad con la que se produce, aun cuando 
naturalmente no puedo prohibir a nadie que tome este vocablo de 
manera distinta y entienda por él lo que yo considero la acción misma 
cuando digo que a lo que se produce se añade la velocidad con la 
que se produce. De manera que, si se entiende bien mi idea, no veo 
ninguna razón para dudar de lo que dije, a saber, que a es como ev, 
esto es, la acción es como el compuesto de lo que se produce y de la 
velocidad con la que se produce. Y si admites, como así lo haces, que e 
es como cl, esto es, que el efecto está en razón compuesta de los 
cuerpos que se mueven y de las longitudes a través de las que se 
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mueven, con ello mismo estás admitiendo la acepción que yo le doy al 
efecto, o sea, prescindiendo de la velocidad. Pues es manifiesto que cl 
puede juntarse con una velocidad mayor o menor y darnos como 
resultado clv, esto es, ev, que es lo que yo atribuyo a toda la acción. 
          Según esto, del solo hecho de que e sea como cl, tal como tú 
mismo reconoces, no se sigue que las acciones sean proporcionales a 
los efectos. Mis tres equivalencias, e es como cl, a como ev, a como pt, 
no son más que definiciones; es decir, ser como cl es para mí la 
definición de efecto; ser como ev es para mí la definición de acción; y 
ser como a:t es para mí la definición de potencia o, lo que es lo mismo, 
a es como pt; defino, pues, la potencia (que debe reconocerse sólo por 
su propio ejercicio) como aquello que, ejerciéndose, se prolonga a lo 
largo del tiempo y así produce la acción. Y entiendo por acción aquello 
mediante lo que la potencia actúa cuanto puede. Cuando hayas 
reflexionado despacio sobre todo esto, descubrirás quizás que nada 
hay más cómodo de distinguir y de ordenar que estas nociones, ni 
encontrarás relaciones más exactas. 
          Yo no admito que la causa agente, que da al móvil m en el 
tiempo dt la velocidad dc, sea como mdc:dt, ni veo cómo puede 
probarse esto, a menos que lo tomes como definición. Pero, entonces, 
no comprendo ni veo cómo desde esa noción, unida conjuntamente 
con el espacio, formas la potencia y por qué no podría decir uno con el 
mismo derecho que la causa agente es como mdl:dt u otra cosa. 
Cuando se trata de las nociones más simples, como es el caso, lo que se 
pregunta no es qué produce la causa en otro, sino qué es lo que 
produce ella en sí misma, o sea, en la causa. Aquí el estado mismo del 
móvil o potencia queda determinada considerando su magnitud y 
velocidad, pues no se trata de la producción de la velocidad, sino de lo 
producido mediante esa velocidad 716.  
          Si ahora lo que queremos es pasar a situaciones más compuestas 
y aplicarles esta definición, verás que tu hipótesis tampoco se verifica, 
sino que muchas veces la potencia se determina sólo mediante mdc sin 
que tenga nada que ver cuánto es el tiempo empleado dt. Por 
ejemplo, un grave que desciende desde alguna altura produce una 
determinada velocidad sin que importe en cuánto tiempo desciende: 
pues el tiempo variará según la mayor o menor inclinación del plano de 
descenso. Así que en todos estos problemas tenemos que proceder por 
grados, empezando por los conceptos más simples y siguiendo nuestro 
razonamiento con exquisito cuidado; de lo contrario, tomaremos una 
cosa por otra. En las situaciones más simples, como en el caso del 
movimiento uniforme, o el de un cuerpo no grave o de un grave movido 
en plano horizontal, no sirve la utilización de cantidades elementales. 
          Tampoco la extensión de la acción a lo largo de un espacio es un 
concepto cómodo ni se entiende bien, a no ser que la hagas 
momentánea concibiéndola de manera distinta a como yo lo hago. 
Para mí, la acción es ya temporal y en sí misma contiene ya el espacio o 
longitud y, por consiguiente, no debe concebirse y luego extenderse, 
pues se entiende la extensión de una cosa cuando se le añade algo 
nuevo en virtud de lo cual la cosa se concibe ensanchándose o 
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replicándose. Por el contrario, para mí, la potencia se extiende a lo 
largo del tiempo precisamente porque ella por sí misma, en el sentido 
que yo le doy, no contiene el tiempo sino que es algo momentáneo que 
se replica en cada momento, esto es, es multiplicada por el tiempo; y 
así se produce una acción dada. Parece, sin embargo, que, cuando tú 
hablas de la extensión de la acción, la entiendes en un sentido distinto. 
Tus definiciones son completamente distintas de las mías; así que 
discreparemos incluso en los términos mismos. Tú tomas el efecto de 
manera más amplia que yo, equivalente a lo que para mí es la acción; 
por el contrario, entiendes la acción de forma más restrictiva que yo, 
equivalente a mi potencia. Así, no lograremos un encuentro 717. 
 
                                     (Siguen los problemas para que Nicolás Bernoulli ocupe la plaza 

de Hermann: ésta aún no está vacante y Nicolás es demasiado 
joven, etc. 389).  

 
          Te ruego me perdones que esta carta me haya salido tan mal 
escrita; al leerla de nuevo, he emborronado muchas cosas a fin de 
explicar mejor mi pensamiento; pero la falta de tiempo me impide 
reescribirla. 
                                                                       1 febrero 1713 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HERMANN A LEIBNIZ 
Documento 66 

Padua, 2 marzo 1713 
GM.IV 390-391 

(…) 
 
          Su última carta me ha liberado completamente de la inquietud 
que aún me quedaba sobre la Dinámica, por lo que no puedo por 
menos que darle mis más expresivas gracias. No lograba yo ver cómo 
podía decirse que a es como ev, puesto que entendía bajo el nombre 
de efecto todo aquello que se produce o verifica en virtud de la 
acción, de manera que en el efecto se contenía también la velocidad 
v mediante la cual el cuerpo c recorría toda su longitud l. Pero, desde el 
momento en que el efecto es como el cuerpo a trasladar junto con la  
la longitud l y se ha de prescindir de la velocidad, entiendo ahora 
claramente que a ha de ser como ev, de modo que por fin todo 
parece quedarme perfectamente claro. No parece, sin embargo, que 
a Vd le ocurra lo mismo con lo que en mi última carta yo balbuceé 
acerca de la acción y su extensión, utilizando términos incómodos. No 
obstante, como creo que algo de verdad puede deducirse de todo 
aquello que dije una vez precisado el sentido de mis términos, 
gustosamente volvería a reformularlo todo desde las definiciones, a fin 
de expresar mejor mi pensamiento, si no fuera porque en este momento 
me lo impide la falta de tiempo; trataré, sin embargo, de hacerlo en 
una próxima ocasión 718. 
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                                     (Le habría gustado traducir al italiano la Théodicée, pero se 

acercaba ya la hora de dejar Padua, 391. El joven Nicolás tiene 
otros competidores, pero Hermann tratará de poner en su favor 
todo su empeño, 391). 

 
                                                                 Padua, 2 marzo 1713 
 
 

HERMANN A LEIBNIZ 
Documento 68 

Padua, 6 abril 1713 
GM.IV 392 

(…) 
 
          Me hubiera gustado escribirle muchas cosas sobre nuestras 
cuestiones matemáticas, pero me lo impide la multitud de ocupaciones, 
algunas de ellas relacionadas con mi inminente partida de aquí; espero, 
sin embargo, que en cuanto llegue a Alemania podré entregarme más 
fácilmente a mi afición. Pero, entre tanto, no puedo ni debo silenciar 
que su última carta ha eliminado en mí cualquier duda sobre su 
demostración dinámica, que ahora la veo extraordinaria por su 
admirable simplicidad y elegancia, etc. 
 
                                                                         Padua, 6 abril 1713 719 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------

 
INTERLUDIO  II 

(Descubrimiento del Cálculo Diferencial) 
AÑOS 1713-1714 

 
 

          El 11 de mayo de 1713 hay un escrito de Hermann a Leibniz (que GM.IV no 
reproduce), en el que le anuncia su definitiva salida de Padua (GM.IV 392). El escrito 
siguiente de Hermann está fechado ya en Frankfurt del Oder el 22 de diciembre de 1713 
(Documento 69 GM.IV 392s). El 2 de septiembre de 1715 Hermann anuncia a Leibniz 
el envío de un ejemplar de su libro que, por fin, ha salido de la imprenta (GM.IV 397). 
El 17 de septiembre 1715 (Documento 73 GM.IV 398-402) Leibniz le responde 
comentando algunos párrafos del libro, con lo que se inicia un breve intercambio en 
torno a diversos problemas, de los que traduciré a continuación lo que aquí nos interesa: 
los últimos ecos, ya conocidos, de la teoría dinámica. 
          Entre tanto, durante los años 1713-1714, cartas 235-256, Leibniz y Johann 
Bernoulli intercambian cuestiones tan importantes como las ecuaciones logarítmicas 
(GM. III 895s, 898s, 901, 902, 905s, 907-909, 915), series convergentes (GM.III 923, 
924, 926, 928), las series de Newton y sus errores, detectados por Bernoulli y por el 
sobrino Nicolás, de donde se desprendería que el inglés “conoció las fluxiones a tiempo, 
pero no el cálculo de fluxiones, el arte de diferenciar” (GM.III 900, 901, 903, 911, 913, 
916, 921, 924s), todo ello en el contexto de la segunda edición de los Principia, las 
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necesarias correcciones en la obra (GM.III 901, 903) y, de manera obsesiva, la 
enconada guerra a propósito del Commercium Epistolicum que Collins había recogido 
de la vieja correspondencia entre Leibniz, Wallis, Oldenburg, Newton, Sloan…, y que 
los ingleses acababan de editar con interpolaciones y falsificaciones (GM.III 894, 897, 
898, 903, 905, 909-911, 912, 913, 915s, 919, 921s, 913, etc). Johann Bernoulli, que ha 
recibido de Newton un cierto reconocimiento por sus observaciones a los Principia y a 
quien debe, seguramente, su ingreso en la Royal Society (GM.III 901, 903, 904), 
recuerda a Leibniz que fue Nicholas Mercator el primero que estudió las series por 
divisiones continuas y James Gregory quien primero realizó la cuadratura aritmética del 

círculo en la serie 
7
1

5
1

3
11 −+−  etc, aunque también es verdad ---añade Bernoulli--- que 

Leibniz la descubrió después de forma independiente (GM.III 910, 917), lo que 
atestigua David Gregory, sobrino de Jacob, en su De Quadraturis, donde atribuye el 
invento no a su tío, sino a Leibniz (GM.III 919, 932) 720. En todo caso, éste protesta 
enérgicamente: “Huygens y todos los que me conocían en París fueron testigos de mi 
cuadratura” (GM.III 913) 721. En medio de tanta desazón, Johann Bernoulli sugiere a 
Leibniz que, además de contestar a los ingleses y rebuscar entre sus papeles los 
borradores de las cartas para editar cuanto antes un “Commercium” alternativo y 
reivindicativo, lo mejor que puede hacer es plantear a sus adversarios una serie de 
problemas que sólo con el cálculo diferencial son solubles, tales como los derivados de 
las cicloides, de las catenarias, las velarias, las isócronas, paracéntricas, 
brachystochronas, etc, que durante tantos años ambos habían compartido (GM.III 916, 
937). 
          Toda esta problemática, apasionante y morbosa, ha sido ya ampliamente 
estudiada 722. Aquí podemos prescindir de ella. Me limitaré a extractar y traducir 
algunos comentarios de Bernoulli y de Leibniz a la “filosofía” de Newton y los últimos 
ecos de la Dinámica leibniziana. 
          No me resisto, sin embargo, a transcribir el principal párrafo de la carta 244, 7 
junio 1713 (GM.III 909-912) de Johann Bernoulli a Leibniz, al que en síntesis acabo de 
referirme y que tanta guerra dio en la polémica con Newton y los ingleses. Aunque no 
aporta nada especial al proyecto que aquí me he propuesto, investigar la función que 
desempeñan la matemática, el cálculo infinitesimal y la física en la metafísica de 
Leibniz, nos hacen ver in vivo los enredos en los que se vio envuelto el filósofo, cuyo 
pensamiento más profundo estaba, sin embargo, en otra parte. Dice así Bernoulli: 
 
          Mi sobrino me ha traído de París un ejemplar del Commercium 
Epistolicum de Collins y otros sobre el análisis; se lo ha entregado el abad 
Bignon de entre los numerosos ejemplares que ha recibido de Londres para 
distribuirlos entre los eruditos. Lo he leído con atención. Lo primero que 
ofende es el proceso mismo poco correcto: ante un Tribunal constituido, al 
parecer, por los propios editores y sus testigos, te hacen, para empezar, reo 
de plagio; después, documentos en mano, todo el peso de la causa cae 
sobre ti, se te condena. Afirman, primero, que la recensión del libro de 
Newton Sobre el número de curvas de tercer género y sobre la cuadratura 
de figuras, recensión que se publicó en enero de 1705 en las Actas de 
Leipzig, está redactada a tu estilo; y a renglón seguido te acusan, incluso de 
manera explícita, de que tú eres su autor 723. Esta recensión ha sido la 
excusa para que se querellaran y soltaran contra ti toda su bilis tus 
acusadores, interpretando que en ella se despreciaban los descubrimientos 
de Newton. Ello ha inducido a Keill a que, en una carta editada en las 
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Philosophical Transactions, reivindicara para Newton lo que es suyo y 
mostrara que la Aritmética de Fluxiones fue descubierta antes que el 
Cálculo Diferencial; incluso que éste, modificado simplemente el nombre y 
el modo de anotación, fue tomado en préstamo de aquélla y así, arrebatado 
a Newton, fue publicado por ti bajo otra forma en las Acta Eruditorum 724. 
Pero si yo he de decir lo que pienso de cuanto puede desprenderse de este 
fárrago de cartas, parece que fue Mercator el primero que descubrió las 
series por divisiones continuas y James Gregory quien, ampliando después 
la materia, llegó al parecer el primero a la cuadratura aritmética del círculo 
en la serie +−+−

7
1

5
1

3
11  etc, que tú, desconociendo sin duda que ya antes 

había sido descubierta, la editaste como tuya en las Actas, y realmente tuya 
fue, lo mismo que de Gregory, pues, aunque más tarde, tú la descubriste 
igual que él: descubrir es propio del talento, hacerlo el primero es cosa de 
la suerte, como en algún lugar dice Wallis. Parece que, con esta ocasión, 
Newton promovió ulteriormente el estudio de las series por extracción de 
raíces y fue el primero que así las utilizó, y es verosímil que, al 
desarrollarlas, se limitara a recomponer todo su trabajo desde el comienzo, 
pues yo creo que en aquel tiempo ni siquiera soñaba en un cálculo de 
fluxiones y sus fluentes o en su reducción a operaciones generales 
analíticas a modo de algoritmo o reglas aritméticas y algebraicas. El indicio 
más poderoso que tengo para sospechar esto es que de las letras ,,;,, yyxxx  
sobrepuntuadas etc, que ahora utiliza para representar las diferenciales 

,,;,, 3 ddydyxdddxdx  etc, en ninguna de aquellas cartas encontrarás rastro ni 
vestigio; incluso ni siquiera en sus Principia Phil. Nat., donde habría tenido 
frecuente oportunidad de utilizar su cálculo de fluxiones, se hace la más 
mínima mención de él ni se barrunta referencia alguna, sino que todo se 
verifica mediante líneas de figuras sin un análisis determinado, al modo 
como, no sólo él, sino también Huygens, y antes, lo habían hecho 
Torricelli, Roberval, Fermat o Cavalieri y otros. La primera vez que 
aparecieron estas letras puntuadas fue en el volumen tercero de las Opera 
de Wallis, muchos años después de que el cálculo diferencial se 
generalizara por todas partes. Un segundo indicio que me permite 
sospechar que el cálculo de fluxiones no nació antes que el cálculo 
diferencial, esto es, que Newton no conoció la verdadera relación que se 
establece entre fluxiones de fluxiones, o sea, diferenciar diferenciales de 
grados superiores, se descubre una vez más en sus Principia Phil. Nat., p. 
263, donde para referirse a las diferencias o incrementos primero, segundo, 
tercero, cuarto, etc, de una potencia, por ejemplo, nx , entiende que debe 
poner los términos segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. de ( )nOx +  
desarrollada en serie por extracción, esto es, 

33221

3.2.1
2.1.

2.1
1.

1
OxnnnOxnnOxnx nnnn −−− −−

+
−

++ etc (entiende por O el 

incremento constante de x , que ahora anotaría así: x  sobrepuntuada). 
Puedes ver, tal como el verdadero método de diferenciar pone de 
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manifiesto, que esta regla de Newton es falsa. En efecto, a excepción del 
primero y segundo término, todos los restantes se apartan de los 
diferenciales superiores de la potencia nx , pues la segunda diferencial no es 

22

2.1
1. Oxnn n−− , sino simplemente 22.1. Oxnn n−− , y la tercera diferencial no es 

33

3.2.1
2.1. Oxnnn n−−− , sino sólo 33.2.1. Oxnnn n−−− , y así de las siguientes; esto 

es lo que ya he expuesto en mi último artículo publicado en las Acta Erudit 
725.  Pero, desde los tiempos en que yo escribí esto, he advertido (y mi 
sobrino me lo hizo ver) que Newton ha permanecido en su error hasta el 
año 1711, cuando su opúsculo titulado Análisis por series fluentes y 
diferencias de magnitudes, con enumeración de líneas de tercer orden, que 
antes venía anexo al Tratado Optico, fue eliminado; en él (pág. 64), lo 
mismo que en la edición precedente anexa al Tratado Optico, sigue todavía 
manteniendo que los términos segundo, tercero, cuarto, etc de la serie 

33
3

21

6
23

2
. −−− +−

+
−

++ nnnn xOnnnnOOznnnnOzz ,etc expresan respectivamente 

los incrementos primero, segundo, tercero, etc de nz . Pero, observa bien 
esto, en el ejemplar que a mí me envió como obsequio a través de mi 
sobrino añadió de su pluma para el segundo término la expresión “ut”, de 
manera que donde se decía: “el tercer (término) 2

2
−− nOOznnn será su 

segundo incremento, etc, y el cuarto 33
3

6
23 −+− nzOnnnn  será su tercer 

incremento”, intercaló ese “ut”, escribiendo ahora: “será como su…”. Así 
que no advirtió su error sino poco antes, o incluso sólo después, de la 
llegada de mi sobrino a Inglaterra, a quien los ingleses sonsacaron además 
otras cosas. Todo esto me hace dudar si en la carta que Keill escribió a 
Sloan y que la R. Society ordenó se te enviara a ti en mayo de 1711, los dos 
párrafos que comienzan por “Sit incrementum…” y “Praeterea si 
differentia…”, que contienen la corrección del error de Newton, han sido 
ahora introducidos en el manuscrito impreso en el Commercium 
Epistolicum, que no fue editado hasta después de la salida de mi sobrino de 
Inglaterra 726. Tú tienes que verificar ahora si estos párrafos aparecen en el 
original que a ti te enviaron. En todo caso, lo que es cierto es que Newton 
no alcanzó el verdadero método de diferenciar diferenciales sino mucho 
tiempo después de que para nosotros era ya algo familiar. Pero tengo que 
interrumpir aquí; te ruego utilices con discreción lo que acabo de escribirte 
y no me mezcles con Newton y sus seguidores; no quisiera inmiscuirme en 
estas polémicas ni parecer ingrato a Newton, que me ha distinguido con 
muchas muestras de generosidad 727. Más cosas para otra ocasión. Adiós. 
 
                                                            Basilea, 7 junio 1713 (carta 244). 
 
          Cfr. también págs. GM.III 913, 917, 919, 931-933, 934, 936s, donde Johann 
Bernoulli ofrece otras pruebas de falsificaciones en las cartas contenidas en el 
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Commercium Epistolicum. Sigue inagotable y aburrida la polémica. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 

AÑO 1715 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 257 

Hannover, 9 abril 1715 
GM.III 938-939 

(…) 
 
          He recibido la noticia de que Newton afirma algunas cosas extrañas 
sobre Dios en su edición latina de la Optica, que yo aún no había visto; lo 
he leído y me ha hecho gracia eso de que el espacio sea el sensorio de Dios, 
como si Dios, de quien todo procede, tuviera necesidad de sensorio. El 
espacio no es más que el orden de coexistencia, así como el tiempo es el 
orden general de las mutaciones u orden de existencia de los incompatibles; 
de manera que el espacio, abstraído de las cosas, no es más cosa o 
substancia que el tiempo. Se ve que a este hombre no se le da la metafísica. 
También he advertido algunas cosas, de las que se desprende que no ha 
explorado con rigor la Dinámica o leyes de las fuerzas. Su demostración 
del vacío, que pretende hacer junto con sus seguidores, es paralogística 728. 
 
                                   (No le parece mal la idea que le sugiere Bernoulli (GM.III 916, 

937) de retar a los ingleses a resolver con su método de fluxiones 
algún problema  

                                como el siguiente (fig. 183): de entre las infinitas elipses que 
desde el eje común AC pueden 
trazarse, averiguar aquélla, 
ABC, que corte a la recta dada o 
a cualquier curva dada LBN, de 
forma que entre los infinitos 
arcos AS, AR, etc se obtenga 
AB, que sea el mínimo en 
longitud; o también, que  

                                   descendiendo tal arco AB desde A, pueda recorrerse en el mínimo 
tiempo, 937, 939). 

 
                                                           Hannover, 9 abril 1715 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 260 

Hannover, 5 agosto 1715 
GM.III 943-945 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIII 
939 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orio de Miguel
Cuadro de texto
Índice

Orio de Miguel
Cuadro de texto
Índice



 578

 
 
                                   (Con fecha 23 mayo 1714, carta 254, GM.III 931, Bernoulli 

comunica a Leibniz el envío de su último libro Manuaria 
Nautica. Leibniz (30 diciembre 1714, carta 255) lo hojea 
rápidamente alabando la utilización del análisis para un servicio 
público tan útil como la navegación, 933. El 6 de febrero 1715 
(carta 256) Bernoulli insiste en que Leibniz lea el libro con más 
detenimiento, 935, y en carta posterior (carta 258, 22 mayo 1715) 
se lamenta duramente de las estúpidas críticas que, de nuevo, ha 
hecho de su libro el arrogante Parent, 940s. Leibniz añade ahora 
que el tal Parent le acusa a él también de “negar que la 
conservación sea una creación continua”, que él mismo admite si 
se entiende rectamente, tal como ya ha explicado en la Théodicée; 
también le ha objetado contra la armonía preestablecida, 943) 729. 

 
          El Sr. Hermann va a editar su libro Sobre el movimiento de los 
fluidos, en el que no dudo nos ofrecerá muchas cosas excelentes; pero dudo 
de que vaya más allá del tratamiento de los ríos. 
 
                                   (Leibniz pregunta a Bernoulli si ha leído las Conjeturas Físicas de 

Hartsoeker, 944s).[Cfr. supra notas 203, 666]. 
 
                                                           Hannover, 5 agosto 1715 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 
Carta 261 

Basilea, 11 septiembre 1715 
GM.III 945-947 

 
 
                                   (Bernoulli ya ha visto cómo el plagiario y arrogante Parent critica 

en sus Recherches la armonía preestablecida; pero aún no conoce 
la Théodicée, 947). 

 
          Yo ví hace tiempo el libro de Hermann en manuscrito, pero, según 
me escribe, ha añadido desde entonces muchas cosas. Debe de haber salido 
ya de la imprenta, a juzgar por su última carta. 
 
                                   (Bernoulli no sólo ha leído las Conjeturas de Hartsoeker, sino 

también sus posteriores Dilucidaciones, donde insulta a todos los 
más grandes hombres, desde Huygens a Newton, 947). 

 
                                                              Basilea, 11 septiembre 1715 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
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LEIBNIZ A HERMANN 
Documento 73 

Hannover, 17 septiembre 1715 
GM.IV 398-402 

(…) 
 
          Sabía yo que debíamos esperar de ti cosas excelentes, pero mi 
expectativa la ha superado tu libro foronómico, que me has enviado, 
elegantísimo en su exterior pero todavía más elegante en su doctrina 
interior. Así que debo expresarte mis más rendidas gracias, y tanto más 
cuanto que al inicio del mismo has querido colocar mi nombre, aunque 
también en varios pasajes me haces el honor de acordarte de mí. 
          No he podido por menos que recorrer tu obra, aunque muy 
rápidamente y tal como solemos leer un libro de historia o una novela, 
porque no me era posible de momento analizar las demostraciones, 
sobre todo las más extensas, aunque tampoco lo creo necesario. 
Elegantes son los versos con los que comienzas, aunque eso que dicen 

Viajero de la rica Isla, Newton, 
aquí llegó el primero 730, 

no sé yo si puede decirse sin ofender a todos los otros. 
          Me ha parecido muy adecuado que en el párr. 9 llames “fuerza 
muerta” a la solicitación, naturalmente si se produce por una impresión 
ajena; hablando en términos generales, la solicitación será el conato, 
que yo opongo al ímpetu o fuerza viva. 
          La inercia de la materia, de la que hablas en el párr. 11, es una 
cuestión absolutamente admirable, digna de profunda investigación y 
comprendida todavía por pocos. De ella, en efecto, se siguen 
consecuencias admirables.  Pues si en la materia no se considera más 
que la extensión y la antitipía, no hay razón alguna por la cual resista a 
quien la mueve de lugar o, lo que es lo mismo, tienda a permanecer en 
reposo y, en consecuencia, haya pugna entre lo agente y lo paciente; 
mientras que, si en su estado de reposo fuera indiferente, entonces el 
más mínimo movimiento prevalecería sobre el reposo. Y si está en 
movimiento tiene que haber también una razón por la cual tienda a 
permanecer en él 731. 
          No sé si tu argumento, en el párr. 28, prueba que la gravedad 
actúa en todas las partes interiores de un cuerpo. Porque, si hubiera 
partes no afectadas por la gravedad, distribuidas uniformemente a lo 
largo de la masa, la gravedad no obstante permanecería la misma 
aunque el cuerpo cambiara de lugar 732. 
          Mi teorema, al que te refieres en el párr. 49, no sólo se contiene en 
mi carta a Wallis, sino también en el Diario de París, 7 septiembre 1693, 
donde se añade la demostración. Lo cité también en la Théodicée, 
parte I, párr. 22. Y tiene validez no sólo en la composición de las 
solicitaciones, sino también en la composición de los movimientos de los 
cuerpos mismos o, en general, en la composición de las tendencias 
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tanto muertas como vivas 733. 
          En el párr. 87 dices bien que el lema aquél de las diferencias es el 
fundamento de las cuadraturas; pero me gustaría añadir que lo es de 
las cuadraturas que se producen mediante nuestro cálculo infinitesimal 
u otro semejante. Existen, sin embargo, cuadraturas que se producen de 
otra manera, como, por ejemplo, la cuadratura de la lúnula. 
Justamente con este teorema empecé yo mis métodos y, por eso, llamé 
“diferencial” a mi cálculo. Así que los que hablan de “fluxión” oscurecen 
su verdadero origen y no lo valoran adecuadamente. 
          Cuando en el párr. 115 dices que Newton llama “centrípetas” a las 
solicitaciones centrales, podrías añadir que también las “centrífugas” 
fueran incluidas entre las solicitaciones centrales; por eso, yo he utilizado 
el nombre de “centrales” incluyendo en él a unas y a otras. Sin duda, 
cada matemático tiene derecho a imponer nombres a las cosas, 
siempre que se mantenga constante el significado; pero es útil, además, 
conservar una cierta analogía en la όνοματοθεσία. Así, cuando construyes 
el momento de solicitación por la solicitación sobre el elemento de 
espacio recorrido en un elemento de tiempo, parece que convendría 
construir igualmente el momento de velocidad por la velocidad sobre el 
elemento espacial; pero veo que en el párr. 125 llamas momento de 
velocidad al que se produce mediante la velocidad misma multiplicada 
por su propio elemento. 
          Dices en el párr. 219 que puedes demostrar apodícticamente que 
las fuerzas deben ser medidas según las alturas de los ascensos, 
argumento éste que bien me gustaría conocer. Yo, en cambio, no suelo 
utilizar sólo los ascensos, sino también cualquier cuerpo resistente que 
absorbe la fuerza; por ejemplo, en lugar del ascenso de una 
determinada cantidad de graves hasta una cierta altura, puedes utilizar 
igualmente la tensión de un elastro hasta un cierto grado, o también el 
movimiento de un determinado número de esferas hasta una velocidad 
dada, la misma para cada una; todo lo cual puede verificarse en estos 
casos tanto antes como después del choque. Por no añadir ahora mi 
método a priori para explicar las fuerzas partiendo de su definición, que 
ya te di a conocer. 
          Dices bien en el párr. 218 que seguramente no se dan cuerpos 
completamente inertes; que podría decirse sin forzar la idea (“senza 
forza”) que los cuerpos sólo son inertes “in speciem” y así designas tú a 
aquéllos que absorben fuerza internamente. Y añades que ninguno de 
los más excelentes geómetras de nuestro siglo parece rechazar esta 
doctrina. Sin embargo, tú verás que Newton la rechaza, pues, no 
habiendo comprendido perfectamente la naturaleza de las fuerzas, no 
hace mucho afirmaba en el Apéndice de su Optica que las fuerzas 
decrecen paulatinamente en el mundo y son reparadas 
(milagrosamente) por la fuerza divina 734. 
 
                                      (Siguen algunas otras breves observaciones al libro de Hermann, 

de las que aquí podemos prescindir. La principal de ellas es el 
estudio de la movilidad de los centros de solicitación en los 
movimientos planetarios. Por ejemplo, Newton, al estudiar el 
movimiento de la luna, no consideró como móvil su centro de 
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oscilación, que es la tierra, 401). 
 
                                                                 Hannover, 17 septiembre 1715 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 
 

 
 LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 262 
Hannover, 4 noviembre 1715 

GM.III 948-949 
(…) 

 
          PS. He recibido el libro de Hermann. Hay en él muchas cosas 
buenas; pero hay otras que pueden objetarse. Se muestra demasiado 
inclinado hacia los ingleses (…). 
 
                                   (Hermann ha tratado de resolver el problema de las trayectorias 

planetarias moviendo el centro de solicitación, la tierra, pero sin 
conseguirlo. Leibniz ha recibido información de que en la teoría 
newtoniana de la luna hay cosas falsas y otras dudosas, 948). 

 
                                                            Hannover, 4 noviembre 1715 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 263 
Basilea, 23 noviembre 1715 

GM.III 949-951 
 

 
          También a mí me parece que Hermann concede demasiado a los 
ingleses en su libro, hasta el extremo de que a lo largo de casi todo él 
incorpora el modo de demostración de Newton; con lo cual aquellas 
demostraciones, que él llama lineales, ocupan casi siempre muchas páginas 
con gran fastidio y fatiga de los lectores, mientras que, si hubiera querido 
utilizar el análisis, las habría resuelto fácilmente en tres o cuatro líneas. Da 
la impresión de haber pretendido hinchar el volumen del libro más allá de 
lo necesario, como si de este modo pensara alcanzar una gloria mayor. Lo 
mejor del libro, sobre todo en su primera parte, casi todo lo había tratado 
yo, en parte en mi artículo publicado en las Actas de Leipzig 1713, meses 
de febrero y marzo, y en parte en los últimos capítulos de mi libro francés 
Sobre la práctica náutica 735. Observo, además, otros paralogismos. 
 
                                   (Sigue lamentándose, como de costumbre, de que astutamente 

Hermann le haya copiado o plagiado modificando la presentación 
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de algunos teoremas hidráulicos). 
 
                                                         Basilea, 23 noviembre 1715 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 264 
Hannover, diciembre 1715 

GM.III 951-953 
(…) 

 
          Por una carta del Sr. Abad de Conti a un amigo parisino, éste me ha 
hecho saber que los ingleses, en una larga recensión del Commercium 
Epistolicum, publicada en alguna de las Transactions, han reiterado sus 
insidias contra mí impugnando, entre otras cosas, también mi filosofía 736. 
De nuestro análisis dicen que su inventor es Newton y que nosotros nos 
hemos limitado a añadir algunos términos sólo aptos para entablar 
polémicas matemáticas; que la filosofía de Newton es exclusivamente 
experimental, mientras que la mía está fundada en conjeturas. Pero, si no 
me equivoco, la armonía preestablecida o, como nosotros decimos, la 
relación entre alma y cuerpo, es algo demostrado; como demostrado está 
también, si no me equivoco, que el origen de la firmeza o cohesión de los 
cuerpos no puede deducirse más que de movimientos conspirantes y que, 
por lo tanto, los átomos son una cosa absurda 737. Por el contrario, en 
ningún modo demuestra Newton con sus experimentos que la materia es 
grave en todas sus partes, o sea, que cualquier parte sea atraída por 
cualquiera otra, ni demuestra tampoco que se dé el vacío, tal como él se 
jacta. En cuanto a Dios, también son extrañas sus afirmaciones; dice que es 
extenso, que tiene sensorium, y me temo que incluso se incline en la 
dirección de Averroes y de otros, también atribuida a Aristóteles, sobre el 
Alma o Intelecto Agente, que opera en cada cuerpo según la calidad de sus 
órganos. Igual de completamente absurda me parece también su opinión de 
que la máquina del mundo irá perdiendo movimiento si Dios no la vuelve a 
reanimar de nuevo. Así que necesita milagros y sin milagros perpetuos no 
podría explicar su atracción 738. 
          El Sr. Abad de Conti, al marchar de París, dejó para mí una carta, 
que ahora me ha sido entregada. Le respondo, y, para tentar un poco el 
pulso de los analistas ingleses, le ruego que, como si fuera algo suyo o a 
ruegos de un amigo, les proponga el siguiente problema: “encontrar la línea 
BCD que corte en ángulos rectos todas las curvas de un determinado orden 
del mismo género, por ejemplo, todas las hipérbolas del mismo vértice y 
del mismo centro AB, AC, AD, etc, y ello de forma general”. Veremos hasta 
dónde han avanzado con sus fluxiones 739. 
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          He hecho saber al Sr. Hermann que no me parece bien demostrada, 
ni siquiera verdadera, la proposición de la pág. 7 740, según la cual la causa 
de la gravedad actúa sobre todas las partes del cuerpo; porque, si se 
mezclan en el cuerpo uniformemente partes graves y no graves, se 
mantendrá la misma gravedad aun cuando el cuerpo varíe de lugar. Y si por 
“partes del cuerpo” entiende todo cuanto está contenido en su volumen, es 
claro que debe estar también incluida la materia gravífica que lo penetra, la 
cual sin embargo no es grave 741. 
          El Sr. Hermann protesta ante mí de que el conflicto con Riccati se 
originó sin él saberlo en absoluto, y que tan cierto es que él no lo fomentó 
que está dispuesto a darlo por concluido, cosa que hará bien en cumplir 742. 
También yo he notado en él una cierta actitud un tanto alejada de mí; entre 
otras cosas, habla de mi teorema de la composición de los movimientos 
como si él mismo lo hubiera demostrado, cuando ya en el viejo Diario 
Francés había dado yo su demostración, la misma que él aduce ahora, si no 
me equivoco. Nada ganará con su excesiva afición a Newton y los ingleses; 
oigo que Keill ha lanzado ya contra él algunos ataques. Adiós.  
 
                                                             Hannover, diciembre 1715 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
HERMANN A LEIBNIZ 

Documento 75 
Frankfurt/Oder, 22 diciembre 1715 

GM.IV 403-408 
(…) 

 
          Ante todo quiero darle mis más expresivas gracias por haber 
mirado con buenos ojos mi pequeña obrita de Foronomia y haberme 
transmitido las observaciones que su lectura le ha sugerido; sólo lamento 
que el verso de mi amigo sobre Newton sea interpretado como una 
ofensa a tantos otros preclaros varones, sentido éste que estaba muy 
lejos de la intención del poeta; el citado verso tan sólo pretendía sugerir 
que fue Newton el primero que redujo a sistema tanto sus propias 
meditaciones sobre las materias contenidas en sus Principia como los 
descubrimientos de otros reelaborados por él; y todo ello lo ofreció al 
público, salvando el honor de la invención que con respecto a los 
argumentos específicos contenidos en la obra newtoniana compete 
naturalmente a sus autores, como son las reglas del movimiento en el 
choque de los cuerpos, las teorías sobre las fuerzas centrífugas, el 
isocronismo de los graves en caída, la proporción entre los tiempos de 
rotación y las área de las órbitas descritas por los planetas, etc. 
           El argumento que yo aporto en el párr. 28 de mi Foronomia para 
probar que la gravedad actúa sobre todas las partes interiores de los 
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cuerpos parece que Vd no lo considera válido, bajo el razonamiento de 
que, si hubiera partes del cuerpo no afectadas por la gravedad y 
distribuidas uniformemente a lo largo de la masa, no se modificaría el 
peso del cuerpo, aunque éste cambiara de lugar. Pero permítame con 
todo respeto responder que esto mismo prueba lo que yo tenía que 
probar, que los pesos de los cuerpos son proporcionales a las masas. 
Porque, si las partes no afectadas por la gravedad están difundidas 
uniformemente por la masa, lo mismo les ocurrirá a las partes afectadas 
por la gravedad, a saber, que estarán también uniformemente 
distribuidas por la masa; por lo tanto, estas partes afectadas, tomadas 
en conjunto, tendrán una cierta proporción respecto de toda la masa 
dada y, en consecuencia, el peso de todo el cuerpo será como su 
masa. Por otra parte, si la gravedad puede actuar sobre las más íntimas 
partículas del cuerpo uniformemente dispersas por la masa, no se ve 
ninguna razón por la que no pueda actuar sobre todas, a menos que 
digamos que no todas están sometidas a los impulsos de la gravedad, 
sino que algunas están simplemente difusas en la masa. Pero si esto se 
dice, yo respondo que de aquí se seguiría que el cuerpo, al modificar su 
figura y su lugar, también debería modificar su peso, pues es 
inconcebible que unas partículas del cuerpo, que, estando en un cierto 
lugar de éste, estaban sometidas a los impulsos de la gravedad, ésas 
mismas también lo estuvieran lo mismo cuando el cuerpo está en otro 
lugar, por más que Vd suponga que las partes de los cuerpos no 
afectadas por la gravedad están uniformemente distribuidas por la 
masa y, cambiando el cuerpo de lugar, serían otras las partes que se 
expondrían a los impulsos de la gravedad de manera que, modificado 
el lugar del cuerpo, sería necesario que también el peso de éste se 
modificara, contra la hipótesis. 
           Conozco bien su excelente teorema, que en el párr. 49 di por 
demostrado, y que se verifica no sólo respecto de las solicitaciones sino 
también de toda clase de tendencias, y en este sentido lo he utilizado 
en el párr. 451ss; también he sabido por su extraordinaria obra de 
Théodicée que el teorema estaba expuesto en el Diario Parisino, mes de 
septiembre de 1693, aunque todavía no lo he visto, a pesar de haberlo 
buscado con gran interés.  
 
                                     (Siguen las respuestas de Hermann a otras cuestiones propuestas 

por Leibniz, de las que aquí podemos prescindir, 404-408). 
 
                                                   Frankfurt del Oder, 22 noviembre 1715 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LEIBNIZ A HERMANN 
Documento 76 

Hannover, 3 diciembre 1715 
GM.IV 408-410 

(…) 
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          En ningún modo repruebo yo los versos de tu amigo poeta, 
hombre docto y elegante, como se ve; simplemente me refiero a la 
costumbre de los germanos, que (a diferencia de lo que Tácito dice de 
los griegos) sólo admiran lo ajeno 743 (…). No me es posible ahora entrar 
en una discusión más profunda en torno a las cosas que con mi mejor 
voluntad hice notar sobre tu excelente obra. Sólo quiero tocar, por ser 
más sencilla, una cuestión, a saber, si la gravedad actúa sobre todas las 
partes del cuerpo, esto es, si todas las partes de un cuerpo grave son 
ellas mismas graves. Yo pienso que esto no es verdadero, si por “partes 
del cuerpo” se entiende todo cuanto se contiene en su volumen. Ni 
puede ser verdadero más que para aquél que defienda con algunos 
nuevos ingleses que se da el vacío y que la gravedad no se deriva de 
principios mecánicos, sino de alguna cualidad oculta; yo pienso que 
ambas hipótesis son completamente falsas. Considero que los cuerpos 
graves están sometidos al fluido gravífico; que éste mismo fluido no es 
un grave y que, por lo tanto, no todo lo que se incluye en el volumen de 
los cuerpos es afectado por la gravedad. Tu tesis es: la gravedad actúa 
sobre todas las partes del cuerpo, aun las más interiores. Y la pruebas 
así: si, al cambiar el cuerpo de lugar, no puede modificarse la 
gravedad, se sigue que la gravedad actúa sobre todas las partes 
interiores; ahora bien, es verdadero lo primero (por la hipótesis 
propuesta, confirmada por la experiencia), luego también lo segundo.  
Deberías, sin embargo, probar la proposición hipotética: pero no se ve 
cómo puedes hacerlo, pues tu argumento parece que va dirigido 
solamente contra aquéllos que aplicarían la gravedad sólo a las partes 
exteriores, y no contra quienes la aplicarían también a las interiores 
aunque no a todas. Así que, me parece a mí, tu prueba no puede 
expresarse en forma concluyente. Hasta aquí he respondido a tu 
argumento. Pero yo voy más allá y, mediante argumento o instancia 
contraria, he tratado de romper la fuerza de tu consecuencia 
mostrando la estructura de un cuerpo que satisfaga a la experiencia, 
esto es, que cambiando de lugar no se modifique su gravedad, aunque 
la gravedad no actúe sobre todas las partes del cuerpo. Y esto lo hago 
admitiendo que hay partes no graves distribuidas uniformemente a lo 
largo de la masa. Tú respondes que de ello se sigue que los pesos de los 
cuerpos son proporcionales a sus masas. Cierto; pero tú querías probar 
algo más, a saber, que cualquier parte de un cuerpo grave es ella 
misma grave. Tú objetas que no puede concebirse un cuerpo cuyas 
partes estén (a la mirada de nuestros sentidos) igualmente sometidas a 
los impulsos de la gravedad, cualquiera que sea el lugar del cuerpo en 
que se encuentren; pero no ofreces la razón de por qué tal cosa no 
pueda concebirse. Yo, en cambio, pienso que puede concebirse así. 
Imaginemos que un cuerpo consta en su totalidad de redes o elastros 
superpuestos unos a otros y uniformemente entrelazados; de cualquier 
modo que lo muevas, estará sometido al mismo fluido prácticamente 
del mismo modo; y, desde luego, completamente del mismo modo 
hasta donde nuestra percepción alcanza, con tal de que la red esté 
tejida por filamentos suficientemente delgados (tal como, en realidad, 
debemos decir de nuestros cuerpos). Pero, puesto esto así, la diferencia 
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por cambio de lugar será insensible, pues tal diferencia sólo podría 
producirse en la superficie y no en el interior; ahora bien, si tenemos en 
cuenta que cuanto más sutil es la textura, tanto más denso es el cuerpo 
en comparación con sus filamentos, resultará que las partes superficiales 
no tendrán una relación sensible respecto del todo. Para decirlo en 
confianza, a mí me parece que aquí hay algo que tienes que modificar. 
De todas maneras, esta proposición tuya, que yo considero ni probada 
ni verdadera, tampoco la necesitas para tu obra, creo yo 744. 
 
                                                             Hannover, 3 diciembre 1715 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
 

AÑO 1716 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 745 
Carta 266 

Hannover, 31 enero 1716 
GM.III 956-957 

(…) 
 
          Ahora estoy completamente ocupado en terminar mi gran obra 
histórica, cuyos materiales tengo recogidos desde hace muchos años, y que 
abarcará las antigüedades Brunswicenses junto con los Anales del Imperio 
de Occidente desde su comienzo en el reino de Carlomagno hasta el final 
del Imperio de Enrique Segundo. De todo este intervalo de tiempo he 
logrado averiguar genealogías casi desconocidas. Si Dios me prolonga algo 
más las fuerzas que aún me quedan, le pondré colofón este año. Y 
entonces, ya más libre, si aún me queda tiempo, me entregaré a completar 
algunas meditaciones no proletarias. Pero, entre tanto, este trabajo me 
absorbe casi por entero 746. Adiós. 
 
                                                          Hannover, 31 enero 1716 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 
Carta 270 

Hannover, 7 junio 1716 
GM.III 962-964 

(…) 
 
          Supongo que ya te habrás enterado de que he desenvainado la 
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espada, también la filosófica, con Newton o, lo que es lo mismo, con su 
escudero Clarke, ecónomo del rey. Como sabes, Keill y el autor del 
prefacio de la nueva edición de los Principia de Newton han querido 
impugnar también mi filosofía 747. Así que escribí a la Serenísima Princesa 
Regia de Gales 748, mujer de excelente talento y no ajena a estas materias, 
informándole de que se está degenerando algo entre los ingleses la filosofía 
o, mejor, la teología natural; que Locke y otros como él dudan de la 
inmaterialidad del alma; que Newton atribuye sensorium a Dios, como si 
éste necesitara de un espacio a modo de órgano de la sensación; de manera 
que a alguien pudiera ocurrírsele pensar que no existe más que un alma del 
mundo, como decían los viejos estoicos. Que este mismo autor elimina la 
sabiduría y las perfecciones de Dios al pretender que el mundo es una 
máquina no menos imperfecta que los relojes de nuestros artesanos, que 
muchas veces tienen que ser destensados y otras corregidos; así, según 
Newton y sus seguidores, la máquina del mundo necesita también de vez 
en cuando alguna corrección extraordinaria, cosa que es poco digna del 
Dios Autor. En mi opinión, Dios lo estableció todo desde el principio tan 
sabiamente que no es necesaria ninguna corrección, que lo denunciaría 
como poco previsor. La Serenísima Princesa de Gales remitió a Clarke una 
copia de la carta. Este redactó en inglés un escrito contrario, que ella me lo 
ha enviado; yo he respondido, él ha replicado; yo he vuelto a responder y 
él, a su vez, a replicar; últimamente, por cuarta vez, he respondido a su 
tercer escrito 749. Entre otras cosas, la fórmula utilizada por mí en la 
Théodicée, según la cual Dios es una inteligencia supramundana, él la 
rechaza como si yo lo excluyera del gobierno del mundo. A lo que yo le he 
preguntado si él piensa que Dios no es otra cosa que una Inteligencia 
mundana o alma del mundo 750. Justifica de mala manera la doctrina 
newtoniana de la espontánea disminución de las fuerzas activas y su 
definitiva desaparición si no son reparadas por Dios, todo lo cual muestra 
que Newton y sus seguidores no han alcanzado todavía la verdadera ciencia 
de la Dinámica 751. Según nuestros principios, siempre se conserva la 
misma cantidad de fuerzas. También defiende mal la proposición 
newtoniana sobre el espacio como sensorio de Dios 752. Y como el espacio 
es hoy en día como el “ídolo de los ingleses” 753, yo le hago ver que el 
espacio no es algo real absoluto, como tampoco lo es el tiempo, sino un 
orden general de coexistencia como el tiempo es  un cierto orden de la 
existencia sucesiva. Por lo tanto, es algo ideal, de manera que, si 
desaparecieran las criaturas, no existiría sino en las ideas de Dios 754. Le he 
mostrado igualmente que, según Newton, serían necesarios continuos 
milagros para sostener el patrimonio de la naturaleza, y de la defensa que 
hace Clarke deduzco que no tiene una idea correcta de milagro. Para él, los 
milagros parecen diferir de los fenómenos naturales sólo con relación a 
nosotros, como algo menos corriente, cuando en realidad, según los 
teólogos, y también según la verdad, los milagros (al menos, los que son de 
un orden superior, como crear o anihilar) trascienden todas las fuerzas de la 
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naturaleza creada. De manera que todo cuanto es inexplicable por la 
naturaleza de las cosas, como son la newtoniana atracción general de la 
materia y otras cosas por el estilo, o forman parte de los milagros o son 
cosa absurda 755. Quizás nuestra polémica se prolongue todavía un poco 
más, pero en ella tratamos de eliminar todo lo que pueda ofender, y ya 
veremos cómo terminan las cosas. Para mí, este tipo de debates son como 
un juego y un pasatiempo, porque en Filosofía: 

Lo tengo todo previsto y previamente estudiado 756 
 

                                                             Hannover, 7 junio 1716 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 271 
Basilea, 14 julio 1716 

GM.III 965-967 
(…) 

 
          (…) No tenía noticias de la disputa filosófica que mantienes con 
Clarke. Por lo que cuentas, veo que nada que pueda decir Newton, por 
absurdo que sea, deja de encontrar patronos y defensores entre los ingleses. 
Estos no disputan para defender la verdad, sino porque piensan que se trata 
de la gloria de su Nación cada vez que ven que sus maestro, por cuyas 
palabras han jurado, se encuentra en situación crítica, ya sea buena o mala 
la causa (eso les da lo mismo). Por lo que dudo de que ni siquiera puedas 
conseguir de ellos que reconozcan que Newton se pueda equivocar o que 
en absoluto se haya equivocado en algo. A mí también me parece absurda 
su doctrina sobre la espontánea disminución de las fuerzas y su definitiva 
destrucción en el mundo; me parece muy evidente que ninguna fuerza se 
destruye sin que produzca a la vez un efecto equivalente a sí misma, porque 
nada tiende a su propia destrucción; pues el efecto no es más que la fuerza 
misma que sustituye al eficiente, de manera que es necesario que se 
conserve la misma cantidad de las fuerzas 757. En sus Principios de la 
filosofía Natural dice Newton en algún lugar 758 que no pueden admitirse 
los vórtices celestes de Descartes, porque, debido al desgaste y fricción de 
sus partes, perderían por fin su movimiento; pero en esto se contradice. 
Pues si, según él, la pérdida de fuerzas en el mundo es reparada por Dios y 
toda la máquina mundana debe ser, en consecuencia, reajustada, Descartes 
podría contestarle lo mismo en defensa de sus vórtices, o sea, que, si por el 
desgaste de sus partes se ven altamente frenados en su movimiento, puede 
Dios definitivamente resarcir tal pérdida reconduciéndolos a la velocidad 
primitiva mediante un nuevo impulso cuando sea preciso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIII 
966 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orio de Miguel
Cuadro de texto
Índice



 589

                                                         Basilea, 14 julio 1716 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
LEIBNIZ A JOHANN BERNOULLI 

Carta 274 
Hannover, 23 octubre 1716 

GM.III 970-972 
(…) 

 
          Tendré mucho gusto en conocer tu opinión sobre algunas cuestiones 
contenidas en mi Théodicée 759. 
          Me parece que he logrado reducir al absurdo a Clarke. Se ha visto 
obligado a negarme, de hecho, esta proposición: “nada existe, ni se 
produce, ni tiene lugar, sin que se dé una razón suficiente por la cual sea 
más bien que no, o sea así más bien que de otro modo”. Se ha visto 
obligado a recurrir a la que llaman mera voluntad de Dios, no fundada en 
razón o motivo alguno, cosa que para mí es un absurdo y contrario tanto a 
la Sabiduría divina como a la naturaleza de las cosas 760. Puesto que, como 
sabes, los ingleses hacen del espacio algo absoluto y real y admiten, 
además, el vacío, yo le muestro que, admitida la realidad absoluta del 
espacio y al ser éste uniforme por todas partes, es imposible dar una razón 
por la cual Dios coloca las cosas en ésta más bien que en otra parte del 
espacio o en este lugar más bien que en el inverso. Por el contrario, para mí 
el espacio no es más que el orden de coexistencia, de manera que, 
eliminadas todas las cosas, el espacio es nulo, y, mantenido invariable el 
sitio de todas ellas, es idéntico 761. Parece que Clarke ha renunciado ya a 
otros envites. Todavía espero su respuesta a mi último Escrito, y ya veré si 
merece mi réplica 762. Al término, se editará toda la polémica. Pero, como 
las cartas pasan por las manos de la Princesa de Gales, se hará con su 
autorización 763 (…). 
 
                                                       Hannover, 23 octubre 1716 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
JOHANN BERNOULLI A LEIBNIZ 

Carta 275 y última 764 
Basilea, 11 noviembre 1716 

GM.III 972-973 
(…) 

 
          Todavía no he podido leer en su integridad tu Théodicée, obra 
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verdaderamente elegantísima. He leído con gran placer tu disertación Sobre 
la conformidad entre la fe y la razón: la encuentro escrita con gran solidez 
y en su mayor parte, por no decir en todo, me ha resultado muy placentera; 
pero, sobre todo, me ha satisfecho lo que polemizas contra Bayle, enemigo 
de la razón. Por lo que se ve, has reducido rápidamente a Clarke, 
obligándole a decir que la voluntad de Dios no se funda en ninguna razón; 
de esta manera, haría de Dios un ente bruto e irracional, que obraría sólo 
como por un ímpetu ciego, si no es que quiere acudir con Demócrito y 
Epicuro al choque fortuito de los átomos (…). 
 
                                                           Basilea, 11 noviembre 1716 
 
 

FIN DE LA CORRESPONDENCIA 
ENTRE LEIBNIZ Y JOHANN BERNOULLI 

 
 

***   ***   *** 
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APÉNDICES 

 
 Se recogen aquí algunos opúsculos o borradores de Leibniz referentes al 
cálculo infinitesimal y a la Dinámica, que pueden servir para completar otros 
documentos que se contienen en mis notas a las correspondencias. 
 En cuanto a los textos matemáticos, poseemos ya en castellano la edición del 
Nova Methodus (1684) y del De Geometría Recondita (1686), que el Prof. Javier de 
Lorenzo (con traducción de Teresa Martín Santos) publicó en Tecnos, Madrid 1987, 
con una tan excelente como sencilla Introducción. Ante la imposibilidad de 
acumular más material a este ya voluminoso libro, he seleccionado uno de los 
borradores preparatorios que Leibniz redactó antes de la publicación del Nova 
Methodus. Se trata del Elementa calculi novi, que H.-J. Hess dio a conocer en 
ST.LB. Sonderheft 14, 1986, junto con la edición crítica del Nova Methodus. Le 
sigue el Historia et Origo Calculi Differentialis, que Leibniz redactó en 1714 en 
plena refriega con los ingleses. El primero aclara algunos pormenores oscuros del 
Nova Methodus, y el segundo nos ofrece una visión retrospectiva autobiográfica de 
los caminos de Leibniz, que, aun cargada por la polémica, es ilustrativa de la 
diferencia entre los dos inventos: las sumas y diferencias desde la combinatoria por 
una parte, y las fluxiones desde el desarrollo en series por otra 4. He añadido las dos 
primeras cartas Varignon-Leibniz (1701-1702), donde se aclara la noción leibniziana 
de infinitésimo. Y finalmente, dos deliciosas cartas a Guido Grandi y a Christian 
Wolff (1713-1714), donde Leibniz nos ofrece una de las visiones más esotéricas de 
su cálculo. 

En 1991 el Prof. Juan Arana (con la colaboración y traducción del Prof.  
Marcelino Rodríguez Donís) publicó y comentó en Tecnos la Brevis Demonstratio 
(1686), un par de cartas de Leibniz a Catelan y a Bayle (1687), los dos Essai de 
Dynamique (1692, 1698?) y el Specimen Dynamicum I-II (1695). Pero fue, sin duda, 
Denis Papin el cartesiano que con más agudeza, no exenta de patrañas, se opuso a la 
nueva medida leibniziana de las fuerzas y de las acciones motrices. La 
correspondencia entre ambos, sin embargo, está todavía por editar en lo que 
concierne a esta materia. A la espera de que el Prof. Ranea, gran conocedor de la 
misma, nos la ofrezca por fin, me ha parecido interesante reproducir aquí dos 
opúsculos públicos de Leibniz contra Papin editados en las Actas de Leipzig: el De 
Causa Gravitatis (1690) y el De Legibus Naturae (1691). Ambos textos han sido 
comentados en las notas; pero será útil leerlos en su integridad.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Terminado este libro, aparece en castellano una edición de la Polémica sobre la invención del cálculo infinitesimal. 
Escritos y Documentos, con una larga y muy documentada introducción a cargo de Antonio J DURAN, Ed. Crítica, 
Madrid 2006. En ella se recoge, p. 231-264, la versión de la Historia et origo calculi differentialis, con comentarios y 
aclaraciones importantes, de las que yo he debido prescindir aquí. 
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ELEMENTOS DE UN NUEVO CÁLCULO 
(ed. crítica de H.-J. Hess, en ST.LB. Sonderheft 14, 1986, p. 97-102) 

 
Elementos de un nuevo cálculo para diferencias y sumas, para tangentes y cuadraturas, para 

máximos y mínimos, para dimensiones de líneas, tanto de superficies como de  sólidos, y 
para otras que trascienden el cálculo común. 

 
[98] Sea la línea CC , cuyo eje es AB , las ordenadas 
normales al eje serán BC , que llamaremos y , las 
abscisas desde el eje AB , que llamaremos x . Ahora, 
CD  son las diferencias de las abscisas, que 
llamaremos dx , que son 1 C 1 D,  2 C 2 D,  3 C 3 D, etc.  
A las rectas 1 D 2 C,  2 D 3 C,  3 D 4 C (diferencias de las 
ordenadas BD ) las llamaremos dy . Si suponemos que 
estas dx  y  dy  son infinitamente pequeñas, esto es, 
cuando se entiende que los puntos de la curva tienen 
entre sí una distancia menor que cualquiera dada, o 
sea, si estas  1 D 2 C, 2 D 3 C, etc. se consideran como 
incrementos momentáneos de la línea BC  que crece 
continuamente al descender por AB , entonces es claro 
que la recta que une dos de esos puntos, por ejemplo 
2 C 1 C (que es el elemento de la curva, esto es, el lado 
del polígono infinitángulo que tenemos para la curva), 
extendida hasta llegar al eje en 1 T, será la tangente a la 
curva y tendremos que 1 T 1 B (intervalo entre la 
ordenada y la tangente tomado en el eje) será a la 
ordenada 1 B 1 C como 1 C 1 D  a  1 D 2 C;  y si a  1 T 1 B  ó  

2 T 2 B  etc lo llamamos generalizando t ,  tendremos 
que dydxyt :::: .  De esta manera, hallar las 
diferencias de las series es hallar las tangentes. 

 

 Por ejemplo, si se busca la tangente a la hipérbola, al ser 
x

aay =  (siendo x  [fig.2] 

ó  AB  la abscisa desde la asíntota, y a  el lado de la 

potencia o rectángulo ABC ), tendremos dx
xx
aady −= ,  

como se pondrá de manifiesto inmediatamente cuando 
mostremos el modo de calcular; por lo tanto,  

dydx :  ó también  yx
x

aaxaaxxyt :::::::::: −−− ; por lo 

tanto, xt −= ; esto es, en la hipérbola [fig. 2] será 
ABBT = , pero debido al signo -,  x  habrá de tomarse no hacia A , sino hacia la parte contraria. 

 Ahora bien, las diferencias son recíprocas a las sumas, y así, las ordenadas son sumas de 
sus diferencias. De esta manera, 4 B 4 C  es suma de todas las diferencias, y así mismo 3 D 4 C,  

2 D 3 C, etc. hasta A , aunque fueran en número infinitas, lo que designo así: ∫ = ydy . Al área de 
la figura la designo por la suma de los rectángulos desde las ordenadas hasta las diferencias de las 
abscisas como, por ejemplo, 1 B 1 D+ 2 B 2 D 3+ B 3 D, etc. pues los exiguos triángulos 1 C 1 D 2 C, 

2 C 2 D 3 C, etc, al ser infinitamente pequeños respecto de dichos triángulos, pueden omitirse 
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impunemente. [99] De esta manera, al área de la figura la designo en mi cálculo así: ∫ ydx , esto 
es, la suma de los rectángulos de cada y multiplicado por su correspondiente dx , donde, si los  dx  
se suponen iguales entre sí, tenemos el método de los indivisíbiles de Cavalieri. Pero nosotros, 
elevándonos más alto, hallaremos el área de la figura si hallamos su figura sumatriz o cuadratriz, 
cuyas ordenadas sean a las ordenadas de la figura dada como las sumas a las diferencias. Por 
ejemplo,  sea [fig. 1] EE  la curva de la figura que vamos a cuadrar, EB  sus ordenadas, a las que 
llamaremos e  y que sean proporcionales a las diferencias de las ordenadas BC , esto es, 
proporcionales a dy , a saber, sea 1 B 1 E: 2 B 2 E:: 1 D 2 C: 2 D 3 C, y así sucesivamente, o como 1A B  
a  1 B 1 C, o como  1 C 1 D  a  1 D 2 C,  o como dx  a  dy , siendo así constante o siempre permanente 
la recta a  respecto de 1 B 1 E  ó  e ; tendremos así que eadydx :::: , esto es, adyedx = .  Por lo 
tanto, ∫ ∫= adyedx . Pero edx , o sea, e  correspondiente a los dx , es como el rectángulo 3 B 4 E 

que se produce desde 3 B 3 E  a  3 B 4 B; por lo tanto, ∫ edx  será la suma de tales rectángulos 

3 B 4 E 2+ B 3 E 1+ B 2 E, etc, la cual suma es el área de la figura 4A B 4 E A , dados los dx  ó  la e  de 
las ordenadas, o sea BE , y los intervalos infinitamente pequeños. Ahora bien, ady es un 
rectángulo desde dy como 3 D 4 C  por la constante a , y la suma de estos rectángulos, o sea, 

∫ ady , esto es, 3 D 4 C por 2+a D 3 C por 1+a D 2 C por a  etc es lo mismo que 

3 D 4 C 2+ D 3 C 1+ D 2 C etc por a , esto es, lo mismo que 4 B 4 C por a .  Por lo tanto, 

∫ ∫ == aydyaady . Tenemos, pues, que ∫ edx  es igual a ay , esto es, el área 4A B 4 EA  será igual 

al rectángulo bajo la ordenada 4 B 4 C y la constante a , y generalizando, el área ABEA  será igual 
a BC por la constante a . Así pues, para encontrar las cuadraturas, dada la línea EE , sólo es 
necesario encontrar otra línea CC sumatriz, y esto siempre se puede conseguir con el cálculo; si tal 
línea puede obtenerse con la geometría común o se trata de una línea transcendente que no puede 
expresarse con el cálculo algebraico, lo trataremos en otro lugar. De todo lo dicho pueden 
deducirse, con el solo cálculo y sin apenas uso de la imaginación, infinitos y bellos teoremas, 
algunos de los cuales fueron ya descubiertos por ingleses y holandeses, y otros aún están por 
inventar. Al triángulo formado en la línea, tal como 1 C 1 D 2 C, lo llamo característico de la línea, 
pues con su ayuda pueden descubrirse en torno a ella teoremas admirables, como su dimensión, el 
área de su figura, la superficie, los sólidos engendrados por rotación, los centros de gravedad, etc, 
ya que 1 C 2 C dydydxdx .. += . En efecto, de forma inmediata se obtiene el modo de averiguar la 

dimensión de la curva mediante alguna cuadratura, por ejemplo en la parábola. Si 
a

xxy
2

= , será 

a
xdxdy = . De donde 1 C 2 C será xxaa

a
dx

+ ; por lo tanto, 1 C 2 C será a dx  como la ordenada de 

la hipérbola xxaa +  a la constante a , esto es, ∫ + xxaadx
2
1 ; la recta igual a la curva de la 

parábola depende de la cuadratura de la hipérbola, tal como ya ha sido descubierto por otros. De 
esta manera, se expresan mediante cálculo los hermosísimos descubrimientos de Huygens, de 
Wallis, Heurat y Neill.  
 [100] Más atrás he dicho que dydxyt :::: . Por lo tanto, ydxtdy = . Por lo tanto, 

∫ ∫= ydxtdy . Esta ecuación enunciada en las líneas nos da el elegante teorema de Gregory, a 
saber, sea BAF el ángulo recto, sean AF iguales a BC , FG  paralelas a AB e iguales a BT , esto 
es, 1 F 1 G iguales a 1 B 1 T, tendremos así ∫ tdy o suma de los rectángulos desde t , por ejemplo, 

4 F 4 G  (ó  4 B 4 T) por dy  ó  3 F 4 F  ( ó  3 D 4 C ), esto es, el rectángulo 4 F 3 G 3+ F 2 G 2+ F 1 G, etc, 

o sea, el área de la figura 4A F 4 GA será igual a ∫ ydx  o figura 4A B 4 CA  y, generalizando, 
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AFGA  será igual a ABCA . A su vez, mediante el cálculo, se deducen fácilmente otras cosas que 
se evidencian en la contemplación de la figura, por ejemplo, que en el trilíneo ABCA  la figura 
ABCA  junto con la figura complementaria AFCA  se igualan con el rectángulo ABCF , que el 
cálculo muestra de inmediato así: ∫ ∫ =+ xyxdyydx . Si se quiere calcular el sólido formado por 

rotación en torno al eje, simplemente se puede buscar ∫ yydx ; para el sólido en torno a la base: 

∫ xxdy ; para el momento desde el vértice: ∫ yxdx , que sirven para descubrir los centros de 
gravedad de las figuras y expresan la curva de Gregorio de S. Vicente y todo lo que más tarde 
descubrieron Pascal, Wallis, Lalovera y otros. Pues si se buscan los centros de las líneas y las 
superficies engendradas por sus rotaciones, por ejemplo, la superficie de la línea AC  rotando en 
torno a AB , solamente debe calcularse ∫ + dydydxdxy  o suma de todos los DC aplicados al eje 

en los puntos correspondientes de B ; así 2 D 2 C se aplicará como normal a 2 B en el eje AB , con 
lo que se produce la figura cuya área es esta misma suma. De esta forma, el problema se reduce 
inmediatamente a la cuadratura de una figura plana, sustituyendo y  y dy por el valor según las 

ordenadas y las tangentes de la curva. Así, para la parábola, sea axy 2= ; entonces 
y

adxdy = , 

como en seguida se mostrará. Y tendremos 

∫ + dxdx
yy
aadxdxy   o   ∫ + aayydx    o   ∫ + aaaxdx 2 , que depende de la cuadratura de la 

parábola (pues ésta es el lugar de todos los aaax +2   ó   DC  respecto de la parábola, 
suponiendo que AC  es la parábola, AB  su eje, aunque en tal caso debería cambiarse la figura y 
transformar en la curva la concavidad respecto del eje), pero, al tenerla ésta ya por la geometría 
común, se tendrá también el círculo igual a la superficie de la conoide parabólica, que sería prolijo 
deducir ahora. Todo esto que parece grande, no son sin embargo más que corolarios muy fáciles 
de este cálculo. Otras muchas cosas mayores se siguen de aquí y no sería fácil encontrar 
problemas, tanto en la geometría pura como en los pertenecientes a la mecánica aplicada, que 
escaparan completamente a su potencia. 
 Expongamos ya los elementos de este cálculo. 
 Fundamento del cálculo. Las diferencias y las sumas son mutuamente recíprocas, esto es, 
la suma de las diferencias de una serie es el término de la serie, y la diferencia de las sumas de la 
serie es el mismo término de la serie; lo primero lo enuncio así: ∫ = xdx ; lo segundo: ∫ = xxd . 
 Sea la serie de la diferencia        1        2        3        4        5                         dx  
                     la serie misma    0        1        3       6       10       15                    x  
                          la serie de la suma         0        1        4       10      20       35             ∫ x  

[101] Así, los términos de la serie son las sumas de las diferencias, esto es, ∫= dxx ; por ejemplo, 
3=1+2; 6=1+2+3, etc. Por el contrario, las diferencias de las sumas de la serie son los términos 
mismos de la serie, esto es, ∫ = xxd ; por ejemplo, 3 es la diferencia entre 1 y 4, y 6 lo es entre 4 y 
10.  0=da .  
 
 Adición y sustracción. La diferencia o la suma de una serie cuyo término está compuesto 
por la adición o por la sustracción de los términos de otras series está compuesto igualmente por 
las diferencias o por las sumas de estas series. Así, ∫ −+=−+ dvdydxvyx , o a la inversa, 

∫ ∫∫∫ −+=−+ vyxvyx . La cosa es evidente: si se presentan tres series y las sumas o 
diferencias de cada una, del mismo modo responderá cada una a sus correspondientes. 
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 Multiplicación simple: ydyxdxxyd += , o también ∫ ∫+= ydyxdxxy . Es lo mismo que 
más atrás hemos dicho, a saber, que la figura junto con su complemento es igual al rectángulo 
circunscrito. Se demuestra así mediante cálculo: xyd  es lo mismo que la diferencia de dos xy  
inmediatamente próximos, de los que uno es xy  y el otro es dxx +  por dyy +  con lo que 

tendremos xydyydxxxyd −++= .   ó también dxdyydxxdy +++ ,  y omitida la cantidad dxdy  
por ser infinitamente pequeña respecto de las demás puesto que tanto dx  como dy son 
infinitamente pequeñas (esto es, las líneas se entienden continuamente crecientes o decrecientes 
por sus mínimos a través del término de la serie), tendremos ydxxdy + , advirtiendo que los signos 
varían según que x  e y  crezcan simultáneamente o que una sea creciente y la otra decreciente. 
 
  
 

 División simple. 
xx

ydxxdy
x
yd −
= , pues 

x
y

dxx
dyy

x
yd −

+
+

= , o sea, 
xdxxx
ydxxdy

+
− , donde en 

lugar de xdxxx +  escribimos sólo xx   pues xdx  puede omitirse como infinitamente pequeña 

respecto de xx , con lo que tendremos 
xx

ydxxdy − ; si y  fuera igual a aa , entonces dy sería igual a 

0 , de donde tendríamos 
xx

aadx
− , valor éste al que hace poco hemos tomado como la tangente de 

la hipérbola.  
 

De todo ello fácilmente podrá cualquiera deducir la multiplicación o la división compuesta. 

Así, xyvd  será  yvdxxvdyxydv ++ , con lo que 
vz
yd  [léase x  donde pone z , N. del ed.] será 

vvzz
yzdvyvdzxvdy −− , lo que se demuestra por lo anterior, pues 

xx
ydxxdy

x
yd −
= , donde poniendo 

zv  en lugar de x , y poniendo zdxxdv +  en lugar de dx  ó  dzv  (por lo anterior) obtendremos lo 
que dijimos.  

 
Siguen las potencias. xdxdx 22 = ; xxdxdx 33 = . Pues, poniendo xy =  y  xv = , en lugar 

de xxd  se podrá escribir xyd , esto es (por lo anterior) ydxxdy + , o también (si yx =  y, por 
consiguiente, dydx = )  xdx2 . De forma semejante, en lugar de 3dx  se escribirá xyvd , esto es 
(por lo anterior) yvdxxvdyxydv ++ , o también [102] (poniendo x  en lugar de y  y v , y poniendo 
dx  en lugar de dy  y dv ) tendremos xxdx3 . Q.E.D. Así mismo, de forma general, edx  será igual a 

dxexe 1− , lo que según lo dicho no será difícil demostrar. De aquí se sigue que 1

1
+−= hh x

hdx
x

d . 

Pues, si e
h x

x
=

1 , entonces he −= , 1
1 1

+
− = h

e

x
x , como es conocido por quien comprenda la 

naturaleza de los exponentes en una progresión geométrica. Todo esto vale también para las 
fracciones. 

 
De la misma manera se procede para las irracionales o raíces. rhr h dxxd := (por 

rh : entiendo 
r
h ) o también (suponiendo 

r
he = )  edx   ó  dxexe 1− (por lo anterior) o también 

(poniendo rh :  en lugar de e , y poniendo rrh ::  en lugar de 1−e ) dxx
r
h rrh :− , que por lo tanto 
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será igual a r hxd . De ello, a su vez, tenemos 
1

1

+
=

+

∫ e
xdxx

e
e , y ∫ −−

−=
11

11
ee xe

dx
x

, y 

r rrhr h x
rh

rdxx :+

+
=∫ . 

 
Estos son los elementos del cálculo diferencial o sumatorio, mediante el cual pueden 

tratarse otras fórmulas muy compuestas, lo mismo para una cantidad fraccionaria o irracional que 
para cualquier otra, cuando en ella entra una indefinida, esto es x  ó y  u otra que exprese en 
general el término de alguna serie. 
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HISTORIA Y ORIGEN DEL CÁLCULO DIFERENCIAL 
(1713-14) 

GM V 392-410 
 

 [392] Es muy útil conocer los verdaderos orígenes de los descubrimientos memorables, 
sobre todo de aquéllos que se revelaron no por casualidad sino por la fuerza de la meditación. Pues 
ello sirve no sólo para que la Historia literaria adjudique a cada cual lo suyo y sean los otros 
invitados a parecidas alabanzas, sino también a fin de que se incremente el arte de la invención 
una vez conocido el método a través de ilustres ejemplos. Entre los descubrimientos más nobles de 
este tiempo uno es el nuevo género de Análisis matemático conocido bajo el nombre de cálculo 
diferencial, de cuya naturaleza, aunque ya bien explicada hoy, se desconoce aún públicamente el 
origen y [393] la razón de su hallazgo. Hace ya unos cuarenta años que su autor lo descubrió y, 
tras nueve años, de ello hace ahora más o menos treinta, lo publicó de forma resumida. Fue 
celebrado el invento no sólo con elogios, sino con su aplicación, pues gracias a él se han 
conseguido muchos excelentes descubrimientos y ahí están, publicados, primero en las Acta 
Eruditorium de Leipzig y luego en la Academia Real de las Ciencias, los ensayos y memorias que 
han hecho visible el nuevo rostro de la matemática. Nadie había dudado de su verdadero inventor 
hasta que últimamente, en el año del Señor 1712, algunos hombres nuevos, ya sea por ignorancia 
de lo escrito en tiempos pasados, ya por envidia o por la esperanza de brillar en las polémicas, o 
finalmente por adulación, le han suscitado un rival, al que, por cierto, tales alabanzas han dejado 
no poco desprestigiado, pues mejor le habría ido sin lo que como consecuencia de esta disputa ha 
quedado manifiesto. Con astucia han obrado al diferir la polémica hasta después de la muerte de 
aquéllos que eran conocedores de estas cosas, Huygens, Wallis, Tschirnhaus y otros, con cuyo 
testimonio habrían podido ser desmentidos. Esta es, entre otras, la razón por la cual se establecen 
en Derecho limitaciones temporales, ya que con culpa o con engaño por parte del querellante 
podría diferirse la demanda hasta que al adversario se le acaben los argumentos con los que pueda 
defenderse. Han tergiversado, además, el estado de la controversia, pues en su escrito, que 
editaron bajo el título de Commercium Epistolicum Collinsii 1712 con el fin de poner en duda la 
palma de Leibniz, apenas aparece nada acerca del cálculo diferencial: todo él lo ocupan las series 
que llaman infinitas. El primero que las descubrió mediante división y las dio a conocer 
públicamente fue Nicolás Mercator de Holstein, pero fue Isaac Newton quien formuló el problema 
general por extracción. Invento útil, sin duda, que traslada las aproximaciones aritméticas al 
cálculo analítico, pero en ningún modo al cálculo diferencial. Ellos utilizan, además, este sofisma: 
cada vez que aquel rival trabaja alguna cuadratura mediante la adición de aquellos elementos que 
incrementan la figura, en seguida proclaman que ha utilizado el cálculo diferencial (por ejemplo, 
pág. 15 de Commercium). Pero, si así fuera, habrían estado en posesión del cálculo diferencial 
Kepler (con su ‘cuba austríaca’), Cavalieri, Fermat, Huygens, Wallis, y quienes no trataban los 
indivisibles o infinitamente pequeños. Pero Huygens, que ciertamente no ignoraba estos métodos 
de fluxiones que ellos conocen y de los que se jactan, fue de tal honestidad que reconoció que con 
este cálculo se abría para la Geometría una nueva luz y se ensanchaba admirablemente su fortín. 
Pues bien, a nadie antes que a Leibniz le vino a la mente la construcción de un algoritmo para este 
nuevo cálculo, mediante el que se liberara a la imaginación de aquella interminable sujeción a la 
figuras, que Vieta y Descartes habían formulado en su Geometría común o apoloniana, [394] y se 
alcanzaran cosas más elevadas que pertenecen a la Geometría arquimédea y a aquellas líneas que, 
llamándolas mecánicas, explícitamente Descartes había excluido del cálculo. Así pues, con el 
nuevo cálculo de Leibniz, toda la Geometría, en su integridad, queda sometida a un cálculo 
analítico, y aquellas líneas cartesio-mecánicas, que él ahora llama transcendentes, pueden ser 
también reducidas a ecuaciones locales mediante la consideración de las diferencias etcddxdx ,,  y 
de las sumas, recíprocas a las diferencias, todas ellas introducidas ahora en el cálculo como 
funciones de x , cuando antes sólo se utilizaban etcxxxxx ,,,, 3  como funciones de cantidades, 
esto es, potencias y raíces. Puede así comprenderse que aquéllos que, como Fermat, Descartes o 
incluso el rival mismo en sus Principia editados en 1687, expresaban aquellas cantidades 
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mediante el 0, estaban muy lejos todavía del cálculo diferencial, pues de esa manera no es posible 
discernir ni el grado de las diferencias ni las funciones diferenciales de las diversas cantidades. No 
hay el más mínimo vestigio de que alguien hubiera fabricado estas cosas antes que Leibniz. Con el 
mismo derecho con que los adversarios reivindican ahora para Newton estas cosas, podría 
cualquiera reivindicar el análisis de Descartes en favor de Apolonio, por ejemplo, que conoció el 
problema del cálculo, pero no el cálculo mismo. De igual manera, los nuevos hallazgos realizados 
con el cálculo diferencial han quedado ocultos a los discípulos de Newton, nada de alguna 
importancia han podido aportar ni han logrado evitar paralogismos hasta que ha aparecido el 
cálculo leibniziano, tal como los intentos de David Gregory respecto de la catenaria han puesto de 
manifiesto [GM V 336-339]. Se han atrevido, incluso, estos enredadores a abusar del nombre de la 
Sociedad Real Inglesa, la cual ha hecho saber más tarde que sobre este conflicto nada definitivo 
había ella pronunciado, actitud digna de su equidad ya que ni habían sido oídas las dos partes ni 
nuestro (autor) sabía siquiera que la Sociedad hubiera abordado el problema: pues, en tal caso, 
deberían haberle comunicado los nombre de los relatores designados, a fin de que pudieran ser 
recusados o aceptados por él. De manera que, sorprendido en su buena fe no por argumentos sino 
por falacias, los consideró indignos de respuesta, convencido de que no valía la pena entablar 
litigio ante los no expertos en esta materia (esto es, la mayor parte de los lectores), mientras que 
los conocedores del problema debatido fácilmente reconocerían la iniquidad de las imputaciones. 
Añádase a ello que estaba él ausente de casa cuando fueron propaladas por sus adversarios todas 
estas cosas, y, habiendo regresado después de dos años y ocupado en otros asuntos, no pudo 
encontrar y consultar lo que quedaba de su antigua correspondencia literaria, que pudiera 
permitirle contrastar por sí mismo hechos acaecidos tan antiguos, de más de cuarenta años; no 
había conservado los autógrafos de la mayor parte de las cartas escritas por él en aquellos tiempos, 
ni tenía tampoco la mayoría de las encontradas en Inglaterra, que Wallis editó con su 
consentimiento en el Tomo tercero de sus Opera. [395] No faltaron, sin embargo, amigos que se 
preocuparan por su fama; y en concreto, un matemático de nuestro tiempo, de primer rango, 
profundísimo conocedor de la materia y neutral, cuya aquiescencia en vano pretendió captar con 
artimañas la parte contraria, se pronunció sinceramente con argumentos añadidos de su propio 
saber, pero guardándose de que no se supiera públicamente que a él le parecía que aquel rival no 
sólo no descubrió el cálculo diferencial sino que ni siquiera lo entendió adecuadamente. También 
otro amigo del inventor dio a conocer esto y alguna otra cosa en un breve artículo, a fin de 
rechazar tan vanas arrogancias [cfr. supra INTERLUDIO II la carta 244 de Bernoulli a Leibniz, 
7/6/1713].  

Pero lo que ahora importaba era, sobre todo, poner de manifiesto el proceso y la razón que 
condujeron al descubridor a este nuevo género de cálculo; pues hasta el presente todo ello es 
ignorado públicamente, incluso quizás por aquéllos mismos que quisieran estar de parte del 
invento. Por eso, el autor había decidido exponerlo él mismo y narrar la evolución de sus estudios 
analíticos, ayudándose en parte de la memoria y en parte de los escritos que se conservan y de lo 
que queda de algunos de sus viejos papeles, e ilustrar así en un opúsculo ajustado la Historia de 
esta Matemática más profunda y del arte mismo de la invención. Pero, al no poderlo hacer él 
mismo ahora personalmente debido a sus otras necesarias ocupaciones, ha permitido que este 
compendio de lo que debe decir de su parte vea la luz y satisfaga en alguna medida la pública 
curiosidad a través de un amigo competente. 

El autor de este nuevo Análisis, ya desde la primera flor de la edad y guiado por una suerte 
de instinto innato, había ampliado sus estudios de Historia y de Jurisprudencia con otras 
meditaciones más profundas; entre ellas, se deleitaba con las propiedades de los números y sus 
combinaciones, y en el a. D. 1666 editó ya un opúsculo sobre el Arte Combinatorio, reeditado 
después sin su consentimiento. Siendo todavía niño, había advertido, al estudiar la lógica, que el 
último análisis de las verdades que dependen de la razón se reducía a estas dos cosas: definiciones 
y verdades idénticas, las únicas verdaderamente primitivas e indemostrables entre las necesarias; y 
cuando se le objetaba que las verdades idénticas son inútiles y engañosas, él mostraba lo contrario 
incluso con experimentos, y entre otros, ya entonces mostró que aquel gran Axioma ‘el todo es 
mayor que la parte’ se demostraba mediante un silogismo cuya proposición mayor era una 
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definición, y la menor una proposición idéntica. Pues, si de dos cosas una es igual a una parte de la 
otra, aquélla podría llamarse menor y ésta mayor, lo cual es una definición. Ahora bien, si a esta 
definición se le añade este axioma de identidad e indemostrable que dice ‘todo lo que está dotado 
de magnitud es igual a sí mismo’, esto es, AA = , se produce el siguiente silogismo: [396] todo lo 
que es igual a una parte de otro es menor que éste otro (por definición). Es así que esta parte es 
igual a la parte del todo (o sea, es igual a sí misma, por ser verdad idéntica). Luego la parte es 
menor que el todo. Q.E.D. Prosiguiendo desde aquí observaba que de AA =  ó  0=− AA , 
proposición verdaderamente idéntica y, a primera vista, completamente despreciable, se producía 
una hermosísima propiedad de las diferencias, pues  

 EEDDCCBBAA −+−+−+−+−  será 0=  
  L+      M+      N+       P+  

Si suponemos ahora que EDCBA ,,,,  son cantidades crecientes y a sus diferencias próximas 
DECDBCAB −−−− ,,,  las llamemos PNML ,,, , se produce: 

   0=−++++ EPNMLA  
o también: 
    AEPNML −=+++  
esto es, la suma de cualesquiera diferencias próximas es igual a la diferencia entre los términos 
extremos. Por ejemplo, si en el lugar de ,,,,,, FEDCBA  se toman los números cuadrados 

25,16,9,4,1,0 , entonces en el lugar de las diferencias aparecerán los números impares ,9,7,5,3,1  
     0         1         4         9         16         25 
                                            1         3         5         7           9 
donde es manifiesto que 2502597531 =−=++++  
                                    y 241259753 =−=+++ , y el mismo lugar obtendríamos, cualquiera que 
fuera el número de términos o de diferencias y cualesquiera que fueran los términos extremos que 
tomemos. Complacido por tan fácil y divertida observación, nuestro adolescente probó con otras 
series numéricas y avanzó hacia diferencias segundas o diferencias de diferencias, a diferencias 
terceras o diferencias entre diferencias de diferencias, y así sucesivamente. Observó, así, que se 
desvanecían las diferencias segundas de los números naturales o en el orden de los tomados desde 
0; que también se desvanecían las terceras desde las de los números cuadrados; las cuartas desde 
la de los cubos; las quintas desde las de los bicuadrados; las sextas desde las de los subsólidos, y 
así sucesivamente; igualmente observó que la diferencia primera de los naturales , 1, era 
constante; así también la segunda de los cuadrados, 1.2=2; la tercera de los cubos, 1.2.3=6; la 
cuarta de los bicuadrados, 1.2.3.4=24; la quinta de los subsólidos, 1.2.3.4.5=120, y así 
sucesivamente; de manera que lo que para otros 

era algo ya conocido, era para él nuevo, y aquel fácil placer le 
invitaba a proseguir. Pero sobre todo meditó en lo que él 
llamaba números combinatorios, de los que es ya conocida 
esta Tabla, donde una serie horizontal o vertical precedente 
contiene siempre las diferencias primeras de la serie inmediata 
siguiente, las segundas de la serie siguiente, [397] las terceras 
de la tercera, etc, y cualquier serie horizontal o  

vertical contiene las sumas de la serie inmediata precedente, las sumas de las sumas o sumas 
segundas de la serie precedente segunda, las terceras de la tercera. Pero, a fin de añadir algo 
seguramente nada vulgar, extrajo algunos teoremas generales sobre diferencias y sumas, que son 
los siguientes. En la serie a,b,c,d,e, etc infinita decreciente tenemos los términos y las diferencias 
primeras, segundas, terceras, cuartas, etc. 
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Puesto ahora a  como primer término, y ω  como último, descubría que 
 
 
 
 
 
 
y de nuevo 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de aquí, hablando en el estilo introducido más tarde por él y llamando y al término de la 
serie (y en este caso también ya = ) se podría llamar dy  a la primera diferencia, ddy  a la 
segunda, yd 3  a la tercera, a la cuarta yd 4 ;  y llamando x  al término de otra serie, se podría 
llamar ∫ x  a la suma de estos términos,  ∫∫ x  a la suma de las sumas o suma segunda, x∫ 3  a la 

suma tercera, x∫ 4  a la suma cuarta. Así pues, suponiendo que xetc =+++ 1111 , siendo x  
números naturales, de los que 1=dx , tenemos 
 
 
 
 
 
[398] y así sucesivamente. De donde finalmente: 
  etcxydxydxddyxdyy +−+−=− ∫∫∫∫ 343 ....ω        
que es = y , suponiendo que el proceso continúa al infinito, esto es, 0=ω . Pero también de aquí 
se sigue la suma de la serie, esto es: 
  ∫ ∫ ∫∫∫ +−+−= etcxydxddyxdyyxy 33 ...       
Lo extraordinario de estos dos teoremas es que ambos se verifican igualmente en los dos cálculos 
diferenciales, tanto en el numérico como en el infinitesimal, sobre cuyas distintas características 
hablaremos luego. 
 Nuestro adolescente desconocía entonces por completo la aplicación de las verdades 
numéricas a la Geometría y el tratamiento de las series infinitas; bastante tenía con el placer de 
observar todas aquellas cosas en las series de los números. Tampoco de la Geometría dominaba 
nada que fuera más allá de los preceptos prácticos más comunes y apenas había mirado con 
mediana atención a Euclides, dedicado como estaba a otros estudios completamente distintos. La 
suerte quiso, sin embargo, que cayera en sus manos la Vincentii Leotaudi Amoenior 
Curvilineorum Contemplatio, donde el autor trataba diversas cuadraturas de lúnulas, y la 
Cavallierii Geometria Indivisibilium, con lo que a poco de repasar estos últimos, ya se deleitaba 
con la sencillez de sus métodos, aun sin la menor intención, por el momento, de sumergirse en 
aquella Matemática más profunda, a pesar de que ciertamente se entregó en seguida al estudio de 
la Física y de la Mecánica práctica, como puede colegirse por la publicación de su opúsculo 
Hypothesis Physica. Estaba entonces adscrito al Consejo de Apelación del Eminentísimo Elector 
de Mainz y, tras obtener del Graciosísimo y Justísimo Príncipe (que había reclutado para sí a aquel 
joven llamado a pasar por allí y caminar más lejos) el permiso para continuar su peregrinación, 
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marchó a la Lutecia de los Parisinos en el año del Señor 1672. Allí conoció al grandísimo varón 
Christian Huygens, a cuyo ejemplo y consejos siempre confesó deber su acceso a la Matemática 
más elevada. Ocurrió que precisamente por aquel entonces había publicado aquél su obra De 
Pendulis, y habiéndole obsequiado con un ejemplar y advertido durante la conversación que el 
joven carecía de un conocimiento adecuado de la naturaleza del centro de gravedad, en qué 
consistía y cómo podía investigarse, se lo explicó en pocas palabras. Esto despertó a nuestro joven 
de su modorra, y le hizo considerar que era indigno ignorar tales cosas. No obstante, por el 
momento no pudo dedicarse a estos estudios, y al final del año pasó a Inglaterra en la comitiva de 
la Legación de Mainz; allí permaneció unas pocas semanas en compañía del Legado y fue 
introducido por la mediación de Henry Oldenburg, Secretario de la Royal Society, en aquel Ilustre 
Colegio; pero con nadie habló sobre Geometría (en la que él entonces era completamente 
proletario), aunque, interesado como estaba en la Química, tuvo acceso en algunas ocasiones al 
ilustre varón Robert Boyle; allí ocasionalmente se encontró con Pell [399] y, al exponerle algunas 
observaciones propias numéricas, Pell le manifestó que todo aquello no era nuevo y que no hacía 
mucho Nicolás Mercator había mostrado públicamente en su Cuadratura de la Hipérbola que las 
diferencias de las potencias numéricas continuadas terminaban por desvanecerse. Esto indujo a 
nuestro joven a buscar el libro de Nicolás Mercator. A Collins no lo conoció entonces; con 
Oldenburg sólo habló de cuestiones literarias, físicas y mecánicas; de la Geometría más profunda 
lo mismo que de las series aquellas de Newton no intercambió con él ni una palabra; y que de todo 
esto era él completamente ignorante y sólo versado, y aun de forma muy mediocre, acerca de las 
propiedades de los números se muestra bastante bien en las cartas mismas que intercambió con 
Oldenburg, que acaban de ser publicadas por los adversarios; lo mismo se podría observar con 
evidencia en aquéllas otras que, según escriben, aún se conservan en Inglaterra, pero que las han 
suprimido, supongo que quizás porque de ellas se desprendía que sobre cuestiones geométricas no 
tuvo él con Oldenburg ningún intercambio, mientras que ellos quieren hacer creer (sin aportar 
indicio alguno) que ya entonces Oldenburg le comunicó lo que sabía acerca de lo que Collins, 
Gregory y Newton habían tratado. 
 Una vez vuelto de Inglaterra a Francia en el a. D. 1673, y muerto entre tanto el 
Eminentísimo Elector Maguntino, por cuya gracia había él permanecido en Mainz, animado por 
Huygens empezó a ocuparse con más libertad del análisis de Descartes (que antes apenas de lejos 
había saludado), y a fin de sumergirse en la Geometría de las cuadraturas, consultó la Synopsis 
Geometrica de Honorato Fabri, a Gregorio de S. Vicente y el libro de Detonville (o sea, Pascal). Y 
fue precisamente en un ejemplo de Detonville donde se le manifestó de repente una luz, que el 
propio Pascal (cosa admirable) no había vislumbrado. Pues cuando él demuestra el teorema 
arquimédeo de la superficie de la esfera o la medida de sus partes, utiliza un método según el cual 
toda superficie de un sólido descrito por la rotación en torno a un eje puede reducirse a una figura 
plana proporcional. A partir de aquí nuestro joven formuló el siguiente teorema general: Las 
porciones de una recta perpendicular a una curva, interceptadas entre el eje y la curva, aplicadas 
ordenadamente y como normales al eje, producen una figura proporcional al momento de la curva 
desde el eje. Cuando se lo mostró a Huygens, éste lo aprobó  y le confesó que también él, con la 
ayuda de este mismo teorema, había descubierto hacía muchos años en su Horologium 
Oscilatorium pero sin demostración, la superficie de la conoide parabólica y de otras superficies 
semejantes. Entusiasmado con ello, nuestro autor, viendo la fecundidad de estas meditaciones, 
cuando hasta entonces sólo había considerado los infinitamente pequeños como intervalos de 
ordenadas al modo de Cavalieri, imaginó un triángulo [400] que llamó característico, 1 YD 2 Y  
(fig. 155), cuyos lados 1D Y, 2D Y,  iguales a 1 X 2 X, 1 Z 2 Z, fueran porciones de las coordenadas o 
coabscisas AZAX , , y el tercer lado 1 Y 2 Y fuera la porción de la tangente ΩT  (prolónguese, si es 
necesario). El veía que a este triángulo, aunque inasignable (o infinitamente pequeño), siempre 
podrían asignársele triángulos semejantes. En efecto, sean AZZAXX , las condirigentes normales, 

AZAX , las coabscisas, YZYX , las coordenadas, YTΘ la tangente, ΠPY la perpendicular, ΘZXT ,  
las subtangentes, ΠZXP,  las subnormales; finalmente, trácese EF  paralela al eje AX  y llegue la 
tangente TY hasta Ω , y, desde ella, sea HΩ  la normal  
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al eje. Tendremos así los triángulos semejantes 1 YD 2 Y, ΘYZTXY , , ΘTA ,YXP, ,ZYΠ ,APΠ ΩTA , 
y otros más, si se quiere. De esta manera, por ejemplo, de la semejanza de los triángulos 1 YD 2 Y  y  

2 Y 2 XP  tendremos que 2P Y. 1 YD= 2 Y 2 X. 2 Y 1 Y, esto es, la perpendicular aplicada 2P Y  
multiplicada por 1 DY, esto es, 1 X 2 X o elemento del eje, será igual a la ordenada 2 Y 2 X 
multiplicada por 1 Y 2 Y, elemento de la curva, esto es, igual al momento del elemento de la curva 
desde el eje. Tenemos así todo el momento de la curva por la suma de las perpendiculares 
aplicadas al eje. Y por semejanza de los triángulos 1 YD 2 Y  y  ΩTH  tendremos que 

1 Y 2 Y: 2 YD=TΩ : HΩ , ó  1.HΩ Y 2 Y= 2.ΩT YD, esto es, la constante HΩ multiplicada por el 
elemento de la curva 1 Y 2 Y será igual a ΩT  multiplicada por 2 YD  ó  1 Z 2 Z, elemento de la 
coabscisa. Y por lo tanto, la figura plana producida por las ΩT  aplicadas ordenadamente y como 
normales a AZ  en ZZ  será igual al rectángulo bajo la curva extendida hacia la recta y la 
constante ΩH . Así mismo, por la semejanza de los triángulos 1 YD 2 Y   y   2 Y 2 XP tendremos que 

1 YD:D 2 Y= 2 Y 2 X: 2 XP,  y por lo tanto, 2 XP. 1 YD= 2 Y 2 X. 2D Y,  esto es, las subperpendiculares 

2 XP aplicadas ordenadamente al eje, o sea, a 1 YD   ó   1 X 2 X, serán iguales a las ordenadas 2 Y 2 X 
multiplicadas ordenadamente por sus elementos 2D Y. Pero las rectas, creciendo desde cero (a 
nihilo) multiplicadas por sus elementos, producen un triángulo. En efecto, sea siempre ZLAZ = , 
se producirá el triángulo rectángulo AZL , que es la mitad del cuadrado AZ , de manera que la 
figura producida por las subperpendiculares aplicadas ordenadamente y perpendicularmente al eje 
es siempre igual a la mitad del cuadrado de la ordenada. Por consiguiente, dada una figura que 
queremos cuadrar, se busca aquella figura cuyas subperpendiculares sean iguales a las ordenadas 
de la figura dada, y ella será la cuadratriz de la figura dada. Así, con esta facilísima meditación, 
tenemos reducidas a cuadraturas planas las superficies engendradas por rotación, conseguimos las 
rectificaciones de las curvas y, al mismo tiempo, reducimos las cuadraturas de las figuras al 
problema inverso de las tangentes. 
 Con estos descubrimientos, nuestro autor expuso en un doble documento la gran potencia 
de sus teoremas (de los que se seguían muchas cosas elegantes). La primera parte se limitaba a las 
cantidades asignables, [401] tratadas no sólo al modo de Cavalieri, de Fermat y de Honorato Fabri, 
sino también al modo de Gregorio de S. Vicente, de Guldin y de Detonville; la segunda dependía 
de las cantidades inasignables y trasladaba mucho más lejos la Geometría. Pero renunció después 
a proseguir por aquí, cuando advirtió que no sólo Huygens, Wallis, Wren, Heurat y Neill, sino 
también James Gregory y Barrow habían utilizado y desarrollado el mismo método. No será inútil, 
sin embargo, exponerlo todo aquí, a fin de que se vea a través de qué pasos se ha llegado a cosas 
más grandes y, al mismo tiempo, a fin de que aquéllos que aún se inician en esta Geometría 
secreta sean conducidos como de la mano a sus cotas más profundas. 
 Hasta aquí lo que hizo Leibniz en París durante el a. D. 1673 y parte del año 1674. Pero, en 
el año 1674 (hasta donde ahora puede recordar) se volcó en aquel célebre Tetragonismo 
Aritmético, cuya idea y construcción puede ser interesante exponer aquí. Solían los geómetras 
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resolver las figuras en rectángulos mediante paralelas trazadas ordenadamente. Pero en cierta 
ocasión se le ocurrió a él resolver la figura en triángulos mediante rectas concurrentes en un punto, 
y descubrió cómo de aquí podía deducirse cómodamente algo verdaderamente nuevo. Sea la línea 
AYR (fig. 156), trácense cuantas AY se quieran, trácesetambién un eje cualquiera AC  y su normal 
o coeje AE y la tangente a la curva Y , que los corte en T  y  Θ . Desde A  trácese AN  normal a la 
tangente. Es manifiesto que el triángulo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
elemental 1A Y 2 Y es igual a la mitad del rectángulo comprendido bajo el elemento1 Y 2 Y de la 
curva y AN . Observemos ahora el triángulo característico mencionado más atrás 1 YD 2 Y, cuya 
hipotenusa es la porción de la tangente o elemento del arco, y sus lados son paralelos al eje y al 
coeje; por la semejanza de los triángulos ΘAN  y  1 YD 2 Y tenemos que 1 Y 2 Y: 1 YD= ΘA : AN , 
esto es, ΘA . 1 YD  ó también 1.ΘA X 2 X= 1.AN Y 2 Y= (por lo ya dicho) al doble del triángulo 

1A Y 2 Y. Así pues, si  entendemos  
cualquier ΘA trasladada a XY (trácese, si es necesario), de manera que en esta última se tome 
XZ , obtendremos el trilíneo AXZA  igual al doble del segmento AY ~ A   comprendido en la 
recta AY y el arco A ~Y . Obtenemos así las que él llamaba figuras de segmentos o proporcionales 
a los segmentos. Mediante un método semejante se procede cuando se toma el punto A  fuera de la 
curva; entonces con este método se tienen los trilíneos proporcionales a los sectores desde dicho 
punto de concurso con las abscisas. Incluso aunque las rectas no concurran con una línea sino con 
una curva (a la que tocan ordenadamente), se formarán del mismo modo otros teoremas no menos 
útiles; pero no es éste el lugar de proseguir por aquí. Para nuestro objetivo basta considerar la 
figura de segmentos, y observaremos que en el círculo, si el punto A  se pone en el inicio del 
cuadrante AYQ , entonces la curva AZQZ cortará al círculo al final del cuadrante Q , y 
descendiendo [402] hasta la base BP  (normal al diámetro en el otro extremo B ) será una asíntota; 
y sin embargo, toda la figura de longitud infinita comprendida entre el diámetro AB , la base BP , 
etc y la curva AZQZ  asíntota a la base, será igual al círculo con diámetro AB . Pero viniendo ya 
al círculo, si suponemos el radio como unidad y llamamos x  a  AX   ó   ZΘ ,  z  a  ΘA   ó  XZ , 
tendremos zzzzx += 1:,2 ; la suma de las x  aplicadas a  ΘA  o, como hoy decimos, ∫ xdz , es el 
trilíneo ZAAΘ , complemento del trilíneo AXZA , del que ya hemos mostrado que es igual al doble 
del segmento circular. Lo mismo consiguió nuestro autor mediante el método de las 
transmutaciones, que envió a Inglaterra. Se trata de sumar todas las yxx =−1 . Sea xzy m1±= ; 
de aquí será zzzx += 1:,2 ,  e  1:,,1 +±= zzzzy m . De esta manera, sólo es necesario una vez más 
sumar los racionales. Este nuevo y elegante procedimiento ya fue visto por Newton, pero hay que 
reconocer que no es universal. Ciertamente, con ello se obtiene también el arco desde el seno y 
cosas parecidas, pero sólo de forma mediata. Más adelante comprendió nuestro autor que Newton 
ya había deducido todo esto de forma inmediata de sus extracciones, y deseó conocerlo. 
Comprendió en seguida el método que había utilizado Nicolás Mercator para su Tetragonismo 
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Aritmético de la hipérbola mediante serie infinita, y también para el del círculo eliminada la 
asimetría y dividiendo por zz+1 , en lugar de por z+1 , como él había hecho. Inmediatamente 
descubrió nuestro autor el teorema general para la dimensión de una figura cónica dotada de 
centro. En efecto, el sector comprendido entre el arco de la sección cónica, que empieza en el 
vértice, y las rectas trazadas desde el centro a sus extremos, es igual al rectángulo bajo el semilado 

transverso y la recta: etctttt 753

7
1

5
1

3
1

±+± , tomando t  como la porción de la tangente en el 

vértice, comprendida entre el vértice y la tangente del otro extremo, y siendo la unidad el cuadrado 
formado por el semieje conjugado, esto es, el rectángulo bajo la mitad de los lados recto y 
transverso, y significando ±  para la hipérbola + ,  y para el círculo y la elipse .−  De esta manera, 

tomando como 1 el cuadrado del diámetro, el círculo sería +−+−+−
11
1

9
1

7
1

5
1

3
1

1
1 etc. Cuando 

nuestro autor mostró a Huygens este descubrimiento con su demostración, él lo aplaudió como 
algo maravilloso y, al devolvérselo con una carta adjunta, afirmó que tal invento habría de ser 
memorable para los geómetras, y que con él nacería la esperanza de llegar alguna vez a la solución 
general, o mostrando su verdadero valor o demostrando su imposibilidad para las cantidades 
conocidas. En efecto, ni él, ni el propio inventor, ni nadie en París, de quien constara, había oído 
nunca de alguien que dijera con fundamento algo acerca de una serie racional infinita que mostrara 
la dimensión del círculo (fue después cuando se supo de las series trabajadas por Newton y por 
Gregory). [403] Ciertamente, Huygens nada sabía, como es patente por la carta adjunta [N. de 
Gerhardt: laguna en el manuscrito]; así que Huygens creyó que ésta era la primera vez que se 
demostraba que un círculo era exactamente igual a una serie de cantidades racionales. Lo mismo 
creyó su descubridor (confiando en el testimonio de propio Huygens, gran conocedor de todas 
estas materias). Y esta fue la razón por la que escribió aquellas dos cartas del año 1674 a 
Oldenburg, que sus adversarios ahora han editado, en las que anuncia como cosa nueva que él, y el 
primero de todos, había descubierto la dimensión del círculo expresada mediante una serie de 
números racionales, cosa que ya era conocida respecto de la hipérbola [GM I 51-56]. Porque si 
hubiera sido Oldenburg quien comunicara las series de Gregory y de Newton al autor cuando éste 
vivía en Londres el año anterior, habría sido una completa desvergüenza por su parte atreverse a 
escribírselas de nuevo a Oldenburg, o un completo olvido o incluso prevaricación por parte de éste 
no reprobar semejante disimulo. Los adversarios mismos presentan la respuesta de Oldenburg, en 
la que sólo indica (“no quiero que ignores”, dice) que también a Gregory y a Newton les eran 
conocidas series parecidas, las cuales comunicó él a nuestro autor en el mes de abril del siguiente 
año (que ahora los adversarios dan a conocer) [GM I 60-66]. Puede así comprenderse qué ciegos 
están de envidia y corroídos de maldad quienes se atreven a inventar ahora que Oldenburg le había 
dado a conocer todo esto el año anterior; aunque la verdad es que algo de ceguera contiene su 
maldad, pues no han visto que editaban precisamente lo que destruía sus patrañas, cuando podían 
haber suprimido, o en todo o en parte, estas mismas cartas de Oldenburg como han hecho con 
otras. Por lo demás, el autor comenzó desde entonces a cartearse con Oldenburg acerca de 
cuestiones geométricas, en la medida en que iba descubriendo algo digno de comunicación en 
estudios de los que antes era un aprendiz. Las anteriores están fechadas en París los días 30 de 
marzo, 26 de abril, 24 de mayo, 8 de junio del año 1673, las cuales dicen ellos que se conservan, 
pero suprimen, junto con las respuestas de Oldenburg, las que trataban de otras cuestiones y no 
añadían nada que hiciera más creíbles aquellas comunicaciones ficticias de Oldenburg. Cuando 
nuestro autor oyó que Newton y Gregory habían llegado a las series mediante extracciones de 
raíces, reconoció que aquello era nuevo para él y al principio lo entendía poco; lo confesó 
honradamente e incluso a veces pidió explicaciones, sobre todo cuando se buscaban series 
recíprocas, para las que de una serie infinita había que extraer la raíz mediante otra serie infinita. 
Todo ello pone de manifiesto que es falso lo que se inventan los adversarios, que Oldenburg le 
comunicara a él los escritos newtonianos, [404] pues en tal caso no habría necesitado pedir 
aclaraciones. Pero después, cuando empezó a vislumbrar el cálculo diferencial, ideó un nuevo arte 
muchísimo más universal de descubrir series infinitas sin extracciones, y acomodado a cantidades 
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tanto comunes como transcendentes, dando la serie buscada como ya descubierta. Usó este método 
para redactar su opúsculo sobre la Cuadratura Aritmética, donde incorporó también 
descubrimientos ajenos sobre series para calcular el arco desde el seno o desde el seno del 
complemento, y a la inversa; también con el mismo nuevo método, dado el arco encontrar el seno 
o el seno del complemento. Y esta es la razón por la que en adelante ya no necesitó de métodos 
ajenos. Finalmente publicó en las Acta Eruditorum esta su nueva manera de extraer series [GM V 
118ss]. Pero, cuando estaba a punto de editar en París aquel opúsculo de la Cuadratura Aritmética, 
fue llamado a Alemania y, una vez perfeccionado el arte del nuevo cálculo, se ocupó menos de 
todo lo anterior. 
 Así que habrá que exponer ahora cómo nuestro autor alcanzó poco a poco a definir el 
nuevo género de notación, que llamó cálculo diferencial. Ya en el a. D. 1672, disertando con 
Huygens sobre las propiedades de los números, éste le había propuesto el siguiente problema: 
encontrar la suma de aquella serie decreciente de fracciones cuyos numeradores sean unidades y 
los denominadores sean los números triangulares, suma, decía él, que había encontrado en sus 
conversaciones con Hudde sobre medidas aleatorias. Nuestro autor descubrió que la suma era 2, lo 
que coincidía con la propuesta de Huygens. Del mismo modo encontró sumas de series también 
numéricas siendo los denominadores cualesquiera números combinatorios, lo que comunicó a 
Oldenburg en febrero de 1673, y que los adversarios han editado [GM I 27-31]. Y al conocer 
después el triángulo aritmético de Pascal, elaboró, siguiendo su ejemplo, el triángulo armónico: 

 
 
 
 

Triángulo aritmético, 
donde la serie fundamental 

es de progresión aritmética, 1,2,3,4,5,6,7 
 
 
 
 
 
 
 
 

Triángulo armónico, 
Donde la serie fundamental 

es de progresión armónica 
7
1,

6
1,

5
1,

4
1,

3
1,

2
1,

1
1  

 
 
 
 
 
 
 
 

[405] en el cual, si los denominadores de cualquier serie oblicua descendente hasta el infinito, y 
así mismo los de cualquier serie paralela finita, se dividen por el denominador del término 
correspondiente en la serie primera, se producen los mismos números combinatorios que se tienen 
en el triángulo aritmético. A ambos triángulos les es común que las series oblicuas son 
mutuamente sumatrices o diferenciales. En el triángulo aritmético, una serie dada es sumatriz de la 
inmediata precedente, y es diferencial de la inmediata siguiente; en el triángulo armónico, por el 



 607

contrario, una serie dada es sumatriz de la inmediata siguiente, y es diferencial de la inmediata 
precedente. De todo ello se sigue: 
 
 
 
 
 
 
y así sucesivamente.  
 Todo esto lo tenía ya conseguido nuestro autor cuando todavía no era experto en el análisis 
cartesiano; pero una vez que lo conoció bien, consideró que un término de una serie podía ser 
designado con una notación general, mediante la que referirse a una serie simple. Así, por 
ejemplo, si a un término de la serie natural etc,7,6,5,4,3,2,1,0  lo llamamos x , cualquier término de 
la serie de los cuadrados será xx , de los cubos será 3x , etc; cualquier término triangular, como 

,10,6,3,1,0 etc. será 
2.1

1. +xx , esto es, 
2

xxx + , cualquier término piramidal como ,20,10,4,1,0 etc. 

será 
3.2.1

2.1. ++ xxx , esto es, 
6

233 xxxx ++ , y así sucesivamente. De esta manera, mediante el 

cálculo general de la serie dada se puede averiguar la serie diferencial y a veces también la 
sumatoria, cuando quepa dentro de los números. [406] Por ejemplo, si el cuadrado es xx , su 
inmediato mayor será 12 ++ xxx , y la diferencia entre ellos será 12 +x , esto es, la serie de los 
números impares es la serie diferencial de los cuadrados. En efecto, si x  es ,4,3,2,1,0 etc. entonces 

12 +x  será .9,7,5,3,1  Así mismo, la diferencia entre 3x  y 1333 +++ xxxx  será  133 ++ xxx , que 
es el término para la serie diferencial de los cubos. Por consiguiente, si el valor de un término de la 
serie propuesta puede expresarse por la variable x  de forma que tal variable no se contenga ni en 
los denominadores ni en el exponente, nuestro autor veía que siempre podía calcularse la sumatriz 
de la serie dada. Por ejemplo, si buscamos la sumatriz de los cuadrados cuando conste que no 
puede elevarse más allá del grado del cubo, nuestro autor suponía que su término fuera = 

znxmxxlx =++3 , y buscar xxdz = ; tendremos así que nxxmdxlddz ++= )()( 3  (suponiendo 
1=dx ); pero 12)( += xxxd , y 133)( 3 ++= xxxxd  (por lo ya descubierto); por lo tanto, 

tendremos 
   133 ++= lxlxxdz  
         xxmmx ≅++ 2   
          n+   

por lo tanto, será 0
2
1

3
1,

2
1,

3
1

=+−−== nml , esto es, 
6
1

=n ; así, el término de la serie sumatriz 

de los cuadrados será xxxx
6
1

2
1

3
1 3 +− , o sea, 6:,32 3 xxxx +− . Por ejemplo, si alguien quisiera 

saber la suma nueve o diez de los primeros cuadrados desde el 1 al 81 o desde el 1 hasta el 100 , 
deberá tomar como x el número 10  u  11 inmediatamente mayor que la raíz del último cuadrado, 
y entonces 6:,32 3 xxxx +−  será ,2856:,103002000 =+−  o también 3856:,113632662 =+− . 
Tampoco es mucho más difícil sumar cien o mil cuadrados de esta forma abreviada. El mismo 
método sirve para cualesquiera potencias de números aritméticos o fórmulas compuestas por tales 
potencias, de manera que siempre pueden sumarse por abreviación cualesquiera términos de tal 
serie. No obstante, nuestro autor veía  fácilmente que no siempre podemos proceder así; por 
ejemplo cuando la variable x  forma parte del denominador y queremos calcular la serie numérica 
sumatriz. Prosiguió, sin embargo, su trabajo dentro de este mismo análisis y descubrió y dio a 
conocer en las Acta Eruditorum de Leipzig que, en general, siempre se puede encontrar una serie 
sumatriz o reducir el problema a un sumando de términos fraccionarios simples, tales como 
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3

1,1,1
xxxx

etc. el cual, al estar compuesto de un número finito de términos, puede ciertamente 

sumarse, aunque todavía no de forma abreviada; pero, si se trata de un número infinito de 

términos, entonces términos tales como 
x
1  no pueden en absoluto sumarse puesto que toda la serie 

de tal número infinito de términos [407] es ella misma una cantidad infinita, y los términos en 

número infinito como 
xx
1  o  3

1
x

, etc. aunque constituyen una cantidad finita, sin embargo, hasta 

ahora no han podido ser sumados  pues han de suponerse previamente sus cuadraturas. Así que, ya 
en el segundo mes de las Acta Eruditorum de Leipzig del a. D. 1682 [De vera proportione, GM V 
118ss] observó que, si tomamos los números 11.9,9.7,7.5,5.3,3.1 etc., esto es, 99,63,35,15,3 etc. y 
con ellos formamos la serie  de fracciones  

    
99
1

63
1

35
1

15
1

3
1

++++ etc 

esta serie descendente in infinitum no suma sino 
2
1 ; pero si tomamos los números salteados 

99
1

35
1

3
1

++ etc. observamos que expresan la magnitud del semicírculo cuyo cuadrado del 

diámetro es 1. Esto es, si 1=x  ó  2  ó  3 , etc. el término de la serie 
35
1

15
1

3
1

++ etc es 

384
1

++ xxx
, y se busca el término de la serie sumatriz. Tratemos de ver si mediante una razón 

simplicísima puede tener la forma 
cbx

e
+

; será  

384
1

++
≅

++
=

++
−

+ xxxbcbbxbbxx
eb

cbbx
e

cbx
e , 

                                            ccbcx ++ 2  

e identificando las dos fórmulas, tenemos 1,2 == ebb ; por lo tanto, 82,
2
1

=+= bcbbe , esto es, 

844 =+ c  ó  1=c , y finalmente 3=+ ccbc , que verifica la ecuación. Luego el término de la 

serie sumatoria es 
12

2:1
+x

, esto es, 
24

1
+x

, siendo 24 +x  el duplo de los impares. Finalmente, vio 

también una manera de emplear el cálculo diferencial para series numéricas cuando la variable 
está contenida en el exponente, como ocurre en la progresión geométrica donde, puesta la raíz b , 
el término es xb , siendo x  los números naturales. Así, el término de la serie diferencial será 

)1(1 −=−+ bbbb xxx , donde es manifiesto que la serie diferencial de una geométrica dada es 
también una geométrica proporcional a la dada, con lo que tenemos la suma de una progresión 
geométrica. 
 Nuestro autor observó también fácilmente que el cálculo diferencial en las figuras era 
admirablemente más fácil que el que se utiliza en los números, puesto que en las figuras las 
diferencias no se pueden comparar con sus propios diferentes: en efecto, cada vez que se unen por 
adición o sustracción los que son entre sí incomparables, los menores se desvanecen ante los 
mayores, de manera que con ello las irracionales se pueden diferenciar con no menos facilidad que 
las sordas mediante los logaritmos de las cantidades mismas exponenciales. Observaba, además, 
que las líneas infinitamente pequeñas que aparecen [408] en las figuras no son otra cosa que 
diferencias momentáneas de las líneas variables. Y de la misma manera que las cantidades 
consideradas hasta ahora simplemente por los analistas habían tenido sus funciones, esto es, sus 
potencias y raíces, así también las cantidades, en tanto que variables, tendrían igualmente nuevas 
funciones, esto es, sus diferencias. Y así como hasta ahora habíamos tenido 3,, xxxx ,etc 
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3,, yyyy ,etc, también podríamos utilizar xdddxdx 3,, , etc, ydddydy 3,, ,etc.  De este modo, todas 
aquellas curvas que Descartes expulsó de la Geometría como mecánicas podrán ser expresadas 
como ecuaciones locales y ser tratadas mediante cálculo, liberando así nuestro espíritu de aquella 
constante atención a las figuras. Así, en la aplicación del cálculo diferencial a la Geometría, las 
diferencias de primer grado no son más que el descubrimiento de las tangentes; las diferencias de 
segundo grado son el descubrimiento de las osculantes (cuya utilización también descubrió 
nuestro autor), y así puede procederse sucesivamente. Mas no sólo sirve todo esto para el 
tratamiento de tangentes y cuadraturas, sino para toda clase de problemas y teoremas, donde las 
diferencias se mezclan de diversas formas con los que el ingeniosísimo Bernoulli llamaba 
términos integrantes, como suele ocurrir en los problemas físico-mecánicos. Generalizando, 
nuestro autor estableció que, si una serie de números o una figura de líneas tiene una propiedad 
que depende de dos o de tres o de cuatro etc. términos próximos, puede expresarse mediante una 
ecuación en la que se incluyan las diferencias del primero o del segundo o del tercer etc. grado. 
Todavía más, descubrió teoremas generales para cualquier grado de diferencias, de la misma 
manera que ya teníamos teoremas para cualquier grado, y encontró una admirable analogía entre 
potencias y diferencias, que publicó en Miscelanea Berolinensia [LAMARRA, II 724]; cosa que, 
si su rival hubiera conocido, no habría empleado aquellos puntos que él usaba para designar los 
grados de las diferencias, que no sirven para expresar el grado general de la diferencia, sino que 
habría mantenido la notación d , impuesta por nuestro autor u otra semejante, pues ed  puede 
expresar el grado general de la diferencia. En conclusión, podía expresarse ya mediante cálculo 
todo lo que hasta entonces se presentaba con figuras. En efecto, siendo ahora )( dydydxdx + el 

elemento de la curva, ydx el elemento del área, y  ∫ ydx  y  ∫ xdy  mutuamente complementarias, 

se obtiene de inmediato que ydxxdyxyd +=)( ; a su vez, ∫ ∫+= ydxxdyxy , aunque varíen los 

signos; y de la igualdad ∫ ∫ ∫++= yzdxxzdyxydzxyz  se muestran los tres sólidos que son 
mutuamente complemento. Tampoco necesitamos ya conocer aquellos teoremas que más atrás 
dedujimos del triángulo característico; por ejemplo, basta explicar el momento de la curva desde el 
eje mediante ∫ + dydydxdxx . Y lo que Gregorio de S. Vicente tiene sobre aplicaciones, él 
mismo o Pascal [409] sobre cuñas o secciones, todo ello se produce de forma inmediata en este 
cálculo. Así que todo aquello que con aplauso había visto inventado por otros y con placer 
descubierto por sí mismo, ahora ya en gran parte dejó de ocuparle, puesto que todo se contenía en 
el nuevo cálculo. Por ejemplo, el momento de la figura  

AXYA  (fig. 157) desde el eje AX  es ∫ yydx
2
1 ; el 

momento de la figura desde la tangente del vértice es 

∫ xydx  ; el momento del trilíneo complementario AZYA  

desde la tangente del vértice es ∫ xxdy
2
1 ; pero estos dos 

últimos momentos tomados conjuntamente componen el 
momento del rectángulo circunscrito AXYZ desde la 
tangente del vértice y, por lo tanto, son 

mutuamente complemento, que es xxy
2
1 . Pero esto último, sin la consideración de la figura, lo 

muestra también el cálculo, pues xxdyxydxxxyd
2
1)(

2
1

+= , de manera que en delante de todos 

aquellos brillantes teoremas de tan excelentes varones no tengamos más necesidad para la 
Geometría arquimédea, que de aquéllos otros varios que se contienen en el libro 2 de Euclides y 
en otros lugares para la Geometría común. A veces ocurre bellamente que el cálculo de las 
ecuaciones transcendentes conduce a las ordinarias, cosa que a Huygens le producía gran 
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satisfacción. Como, por ejemplo, si hallamos que ∫ ∫=
x

dx
y

dy 32 , inmediatamente tenemos 

3xyy = , por la naturaleza de los logaritmos combinada con el cálculo diferencial, pues ella misma 
deriva también del mismo cálculo; en efecto, si yxm = , tendremos dydxmxm =−1 , y dividiendo 

ambos miembros por una misma cantidad, será ∫ ∫= ;
y

dy
x

dxm y de nuevo por la igualdad 

yxm loglog = , tendremos ∫ ∫=
y

dy
x

dxyx :log:log . De donde se sigue que también el cálculo 

exponencial se hace tratable: sea zy x = ; tendremos zyx loglog = ; luego 
zdzyxdyydx ::log =+ .  Así liberamos a los exponentes de la variable, o a la inversa podemos 

llevar la variable al exponente, si lo necesitamos.  
 Para concluir, se ha convertido en juego y diversión lo que en otro tiempo era admiración. 
De todo este cálculo ni palabra ni vestigio puede encontrarse en los escritos del rival anteriores a 
la edición de las reglas del cálculo por nuestro autor, ni cosa alguna que Huygens o Barrow no 
habrían aportado del mismo modo que él, si se hubieran ocupado de los mismos problemas. 
Cuánta sea la ayuda que este cálculo ofrece lo reconoció honestamente el propio Huygens, cosa 
que los adversarios ocultan cuanto pueden ocupándose de otras cosas, no abordando a lo largo de 
todo su escrito lo que es propio de este cálculo y limitándose sólo a las series infinitas, cuyo 
método ciertamente fue el rival quien antes que otros promovió, lo que nadie niega. No obstante, 
todo aquello que dijo ocultándolo bajo anagramas, y [410] que después desveló, habla de 
fluxiones y de fluentes, esto es, de cantidades finitas y de sus elementos infinitamente pequeños, 
pero sobre el modo de derivar una cosa de la otra no ofrece la más mínima ayuda. Y cuando se 
ocupaba de las razones crecientes o evanescentes, se separó completamente del cálculo diferencial 
para dedicarse al método de exhaustiones, que es muy distinto (aunque también tiene su utilidad) y 
no trabaja las cantidades infinitamente pequeñas sino las ordinarias, aunque termine en aquéllas. 
 Así pues, como los adversarios ni en el Commercium Epistolicum que han publicado ni de 
cualquier otra forma han presentado el más mínimo indicio de que el rival utilizara este cálculo 
antes de lo editado por nuestro autor, todo lo alegado por ellos puede despreciarse como 
extravagante. Han utilizado las artes de los charlatanes a fin de desviar a los jueces de la cuestión 
tratada y conducirlos a otra distinta, a las series infinitas. Pero tampoco en éstas han podido 
aportar nada que dañara la honestidad de nuestro autor: pues él mismo ha declarado lealmente en 
favor de quien en ellas le ha precedido, aunque también aquí él ha llegado a algo más excelente y 
más universal.  
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LEIBNIZ – VARIGNON SOBRE LOS INFINITÉSIMOS 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PRIMERA CARTA DE VARIGNON A LEIBNIZ 
(Paris, 28 de septiembre de 1701 

GM IV 89-90 
[véanse notas 12, 194, 195, 224, 627] 

 
 [89] Permítame Vd que me tome la libertad de asegurarle mis más humildes respetos para 
hacerle saber que se está extendiendo por aquí un Escrito bajo su nombre [GM V 350] en relación 
con la polémica que, como Vd sabe, estoy manteniendo yo con el Sr. Rolle en torno al cálculo de 
Vd, que él califica de banal y paralogístico. Mr. L’abbé Gallois, que es quien la agita, difunde aquí 
la especie de que Vd había declarado que por diferencial o infinitamente pequeño no entiende más 
que una magnitud sin duda muy pequeña, pero siempre fija y determinada, algo así como es la 
Tierra con respecto al firmamento, o como un grano de arena respecto de la Tierra. Yo, por el 
contrario, he llamado infinitamente pequeño o diferencial de una magnitud a aquello en lo que 
dicha magnitud es inagotable (inépuisable). Quiero decir, yo he llamado infinito o indefinido a 
todo lo inagotable, e infinitamente o indefinidamente pequeño con respecto a una magnitud a 
aquello en lo que dicha magnitud es inagotable. De aquí yo he concluido que en el cálculo 
diferencial las expresiones infinito, indefinido, inagotable en magnitud, más grande que cualquier 
magnitud que pueda asignarse o indeterminablemente grande significa lo mismo, de la misma 
manera que infinitamente o indefinidamente pequeño, más pequeño que cualquier magnitud que 
pueda asignarse o indeterminablemente pequeño. Le suplico, Señor, que tenga a bien enviarme su 
opinión sobre esto, a fin de parar a los enemigos de este cálculo, que abusan de su nombre para 
engañar a los ignorantes y a los simples. El profesor de matemáticas de los Jesuitas de aquí 
[Pinson, GM IV 95s] me ha dado a ver este Escrito que, me dice, le ha sido enviado de parte de 
Vd para ser publicado en el Journal de Trevoux, como [90] una aclaración de las dificultades que 
se han suscitado sobre el infinito con ocasión del nuevo método del Sr. Bernoulli de Basilea 
[Jacob] para encontrar los radios osculantes de las curvas algebraicas, que también ha sido 
publicado con muchos errores. Digo que he visto este Escrito, que no es de la mano de Vd, salvo 
algunas correcciones entre líneas que sí me han parecido escritura suya. Lo único que Vd dice allí 
(en cuanto puedo recordar) es que sus diferentes géneros de infinitos o de infinitamente pequeños 
se deben considerar como se hace ordinariamente con el firmamento en comparación con la Tierra 
y la Tierra en relación con un grano de arena; de manera que en relación al firmamento la Tierra 
sería una diferencial de primer grado, y un grano de arena lo sería de segundo. Como no pude 
negar que este Escrito fuera de Vd, yo le dije al Padre que esto no era sino una comparación 
grosera para hacerse entender por todo el mundo. No obstante, los enemigos de su cálculo no 
dejan de pavonearse y la toman como una declaración neta y precisa de su doctrina sobre esta 
materia. Por ello, le suplico, Señor, que tenga a bien enviarnos cuanto antes esta declaración justa 
y precisa de su opinión sobre el asunto, dirigida a nuestro ilustre amigo el Sr. Bernoulli de 
Gröningen o a mí mismo, si me considera digno de este honor, a fin de hacer callar, si es posible, 
o al menos confundir a estos enemigos de la verdad. Seguramente el Sr, Bernoulli le habrá 
hablado a Vd ya de los burdos paralogismos del Sr. Rolle; yo le he enviado un paquete esta vez, 
del que él le hará partícipe a Vd. Pero, como todas estas gentes deshonrarían a la Academia, le 
pido, por favor, el secreto sobre todo ello. 
 Perdón, Señor, por la libertad que me estoy tomando al escribirle así de directo: es para 
liberar a nuestro ilustre y querido amigo, el Sr. Bernoulli, del trabajo de copiar para Vd una carta 
tan larga. El ha tenido la bondad de presentarle a Vd de tiempo en tiempo mis humildes respetos y 
de asegurarle la profunda veneración que profeso a su excepcional mérito, Le ruego acepte que 
son éstos los verdaderos sentimientos de mi corazón y de mi entero rendimiento, etc 
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------------------------------------------ 
 
PRIMERA RESPUESTA DE LEIBNIZ A VARIGNON 

(Hannover, 2 de febrero de 1702) 
GM IV 91-95 

 
 

 [91] Un poco tarde respondo al honor de su carta de 29 de noviembre del año pasado, que 
hasta hoy no he recibido. Habiéndomela enviado el Sr. Bernoulli desde Gröningen, no llegó a 
Berlín hasta después de haber partido yo para volver a Hannover con la Reina de Prusia tras 
haberme Su Majestad concedido la gracia de formar parte de su séquito, todo lo cual retrasó mi 
llegada. Le estoy agradecido, Señor, a Vd y a sus sabios, por hacerme el honor de añadir algunas 
reflexiones a lo que yo había escrito a uno de mis amigos a propósito de lo publicado en el Journal 
de Trevoux contra el cálculo de las diferencias y de las sumas. No recuerdo bien de qué 
expresiones me pude servir, pero mi intención fue señalar que no hay necesidad de hacer depender 
el análisis matemático de las controversias metafísicas ni de afirmar que haya en la naturaleza 
estrictamente líneas infinitamente pequeñas en comparación con las nuestras ni que, igualmente, 
haya líneas infinitamente más grandes que las nuestras (y, sin embargo, terminadas, pues a mí me 
ha parecido que el infinito, entendido en rigor, debe tener su fuente en lo interminado, sin lo cual 
no veo yo el modo de encontrar un fundamento propio para distinguirlo de lo finito)5. A fin, pues, 
de evitar estas sutilezas, he creído que para hacer sensible a todo el mundo el razonamiento, 
bastaba con explicar aquí el infinito por lo incomparable, es decir, bastaba concebir magnitudes 
incomparablemente más grandes o más pequeñas que las nuestras; esto nos proporciona todo lo 
que necesitamos en cuanto a grados de incomparables, puesto que aquello que es 
incomparablemente más pequeño es innecesario introducirlo en el mismo cómputo con aquello 
que es incomparablemente más grande que él; en este sentido, una partícula de la materia 
magnética que atraviesa un cristal no es comparable con un grano de [92] arena ni este grano con 
el globo de la Tierra ni este globo con el firmamento. Bajo este efecto propuse una vez los lemas 
de los incomparables en las Actas de Leipzig [Tentamen de motuum coelestium causis, GM VI 
161ss ], que pueden entenderse tanto de los infinitos estrictos como solamente de las magnitudes, 
puesto que no se computan unos respecto de los otros. Sin embargo, y al mismo tiempo, hay que 
entender que estos mismos incomparables comunes, al no ser en modo alguno fijos y 
determinados y pudiéndolos tomar tan pequeños como queramos en nuestros razonamientos 
geométricos, producen el efecto de los infinitamente pequeños rigurosos, puesto que de nuestro 
cálculo se sigue que el error sería menor que cualquier error que pudiera asignar un adversario que 
quisiera contradecir nuestro enunciado, de manera que está en nuestro poder tomar este 
incomparablemente pequeño, todo lo pequeño que se quiera, e igualmente siempre tomar una 
magnitud tan pequeña como queramos. Esto es, quizás, lo que Vd entiende, Señor, cuando habla 
de lo inagotable, y sin duda en esto consiste la demostración rigurosa del cálculo infinitesimal del 
que nosotros nos servimos, y que contiene de manejable lo siguiente: nos proporciona 
directamente y visiblemente, y de manera excelente para mostrar la fuente de nuestro invento, lo 
que los antiguos, como Arquímedes, sólo ofrecieron mediante rodeos en sus reducciones al 
absurdo, pues, a falta de un tal cálculo, no podían sino llegar a verdades o soluciones embarazosas, 
aunque poseyeran el fundamento de la invención. De aquí se sigue que, si alguien no admite líneas 
infinitas e infinitamente pequeñas en rigor metafísico o como cosas reales, puede servirse con 
seguridad de nociones ideales que abrevian el razonamiento, semejantes a las  llamadas raíces 
imaginarias en el análisis común (como, por ejemplo, 2− ), las cuales, por imaginarias que las 
llamemos, no dejan de ser útiles o incluso necesarias para expresar analíticamente magnitudes 
reales; pues, así como es imposible, por ejemplo, expresar sin la intervención de las imaginarias el 
valor analítico de una recta, necesario para hacer la trisección de un ángulo dado, tampoco se 
podría establecer nuestro cálculo de las transcendentes sin emplear las diferencias que están a 
                                                 
5  NB de Gerhardt: “El párrafo entre paréntesis debió de ser excluido de la copia de la carta enviada”. 
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punto de desvanecerse, pero tomando de una sola vez (tout d’un coup) lo incomparablemente 
pequeño en lugar de ir asignando siempre lo mas pequeño hasta el infinito. De este mismo modo 
se conciben también dimensiones superiores a tres y potencias cuyos exponentes no son números 
[93] ordinarios, todo ello para establecer ideas capaces de abreviar los razonamientos y fundadas 
en realidades. 
 No obstante, no debe uno imaginarse que mediante este procedimiento se degrade y 
reduzca a ficciones nuestra ciencia del infinito, pues siempre se conserva un infinito 
sincategoremático, como dice la Escuela, y permanece verdadero, por ejemplo, que 2 es tanto 

como etc
32
1

16
1

8
1

4
1

2
1

1
1

+++++ , que es una serie infinita, en la que todas las fracciones cuyos 

numeradores son la unidad y denominadores los correspondientes a una progresión geométrica 
doble, permanecen en ella contenidos a la vez, aunque no empleemos más que números ordinarios 
y no se haga entrar en ella ninguna fracción infinitamente pequeña o cuyo denominador sea un 
número infinito. Todavía más, lo mismo que las raíces imaginarias tienen su fundamentum in re 
hasta el extremo de que el difunto Sr. Huygens, cuando yo le comuniqué que 

22 3131 −−+−+  era igual a 2 6 , lo encontró tan admirable que me respondió que debía de 
haber allí dentro algo que nos es incomprensible, así igualmente puede decirse que los infinitos e 
infinitamente pequeños están de tal manera fundados que todo se verifica en la Geometría, e 
incluso en la naturaleza, como si hubiera perfectas realidades. De ello da testimonio no sólo 
nuestro Análisis geométrico de las Transcendentes, sino también mi ley de la continuidad, en 
virtud de la cual es lícito considerar el reposo como un movimiento infinitamente pequeño (esto 
es, como equivalente a una suerte de su contradictorio), y la contingüidad como una distancia 
infinitamente pequeña, y la igualdad como la última de las desigualdades, etc. Esta ley la expliqué 
y la apliqué en tiempos en las Nouvelles de la République des Lettres del Sr. Bayle con ocasión de 
las reglas del movimiento de Descartes y del P. Malebranche [GP III 51-55, y nota 194] y sobre la 
que más tarde hice notar (tras la segunda edición de las reglas de este Padre, poco después) que 
ellos no habían considerado debidamente toda su fuerza [nota 195]. No obstante, puede decirse en 
general que toda la continuidad es una cosa ideal y que nada hay jamás en la naturaleza que tenga 
partes perfectamente uniformes aunque, como contrapartida, lo real no deja de ser gobernado 
perfectamente por lo ideal y abstracto, de manera que las reglas de lo finito alcanzan lo infinito 
como si hubiera átomos (es decir, elementos asignables de la naturaleza) aunque no los hay en 
absoluto, pues la naturaleza está actualmente subdividida sin fin; y, a la inversa, las reglas de lo 
[94] infinito alcanzan lo finito como si hubiera infinitamente pequeños metafísicos aunque de ellos 
no tenemos necesidad alguna, pues la división de la materia jamás llega hasta partículas 
infinitamente pequeñas. De esta manera, todo se gobierna de acuerdo con la razón, y, si no fuera 
así, no habría ni ciencia ni regla, lo que en modo alguno sería conforme con la naturaleza del 
soberano príncipe. 
 Por otra parte, cuando la lectura del Journal de Trevoux me indujo a escribir algunas cosas 
sobre lo que allí se decía en contra del cálculo de las diferencias, confieso que no pensaba en la 
controversia que Vd, Señor, o más bien todos los que se sirven del cálculo de las diferencias, 
tienen con el Sr. Rolle. Tampoco sabía, hasta después de su última carta, que M. l’abbé Gallois, a 
quien siempre tengo en gran estima, tomara parte en ello. Quizás su oposición sólo se deba a su 
creencia de que nosotros fundamentamos la demostración de este cálculo en paradojas metafísicas, 
de las que yo mismo entiendo puede ser desligado. No me imagino que este sabio clérigo sea 
capaz de creer que este cálculo sea tan banal como parece decir el Sr. Rolle, según lo que Vd me 
informa, de quien por cierto aún no he visto ninguna obra publicada. No dejo, sin embargo, de 
suponer que esté dotado de penetración, y bien desearía yo que la dirigiera en una dirección que le 
abriera un campo excelente para hacer valer su talento en favor del incremento de las ciencias. No 
obstante, su oposición misma no dejará de servir a dilucidar las dificultades que los incipientes 
pueden encontrar en nuestro Análisis. Incluso pienso yo que, para establecer bien el fundamento 
de las ciencias, es muy importante que haya tales contradictores; los Escépticos combatían así los 
principios de la Geometría con otras tantas razones; el P. Gottigny, sabio jesuita, también 
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pretendió construir mejores fundamentos para el Álgebra, y los señores Cluver y Nieuwentijt han 
combatido últimamente, aunque de forma distinta cada uno, nuestro análisis infinitesimal. La 
Geometría y el Álgebra han subsistido, y yo espero que nuestra ciencia de los infinitos tampoco 
dejará de subsistir; y siempre le estará agradecida  por las luces que sobre ella va Vd a alumbrar. 
Muchas veces he pensado que un geómetra que respondiera a las objeciones de Sexto Empírico y 
a las que Francisco Suarez [Sánchez], autor del libro ‘Que nada se sabe’, envió a Clavius o a otros 
semejantes, haría algo mucho más útil de lo que quizás uno imaginara. Por eso, no debemos 
lamentarnos [95] por el esfuerzo que habrá que hacer para justificar nuestro Análisis frente a toda 
clase de espíritus que sean capaces de comprenderlo. Pero sentiría mucho que tuviera Vd que 
detenerse demasiado en ello, pues Vd está en condiciones de avanzar en la ciencia con muchos y 
bellos descubrimientos. Espero tener el beneficio y el placer de estar informado regularmente, y 
quedo de Vd, etc.  
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DOS CARTAS DE LEIBNIZ , UNA  A GUIDO GRANDI Y OTRA A CHRISTIAN WOLFF 

SOBRE LA CIENCIA DEL INFINITO 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CARTA  DE LEIBNIZ A GUIDO GRANDI 
(Viena, 6 de septiembre de 1713) 

Carta VI. GM IV 217-220 
(véase nota 654) 

 
 Habiendo valorado como es debido tus excelentes méritos en las cuestiones referentes a la 
Geometría y, sobre todo, a nuestro Análisis, me alegra poder ahora expresártelo [218] de manera 
más próxima, aunque sólo sea con mi aplauso a tu carrera y mi aliento a tus progresos más que 
con la esperanza de poder ayudarte demasiado a mi edad y con tantas ocupaciones. Estamos 
todavía en el primer estadio del Análisis más profundo y por ello tanto más necesitados del trabajo 
conjunto de varones excelentes. Vuestra Italia, fecunda en insignes ingenios, ha comenzado a 
disfrutar de la dulzura de esta doctrina, siendo tú su guía adelantado. Mi opinión, expuesta ya 
muchas veces, es que los infinitamente pequeños así como las magnitudes infinitas son sin duda 
ficciones, pero útiles para razonar de forma abreviada y, a la vez, segura; y que basta con tomarlas 
tan pequeñas como sea necesario para que el error sea menor que cualquiera dado, con lo que se 
muestra nulo. De esta afirmación tengo argumentos incuestionables, que ahora sería demasiado 
prolijo exponer. Concebimos los infinitamente pequeños no como nadas simple y absolutamente, 
sino como nadas respectivas (como tú bien señalas) [GM IV 216], esto es, que se desvanecen 
hacia nada, pero reteniendo el carácter de aquello que se desvanece; y, multiplicadas por una 
cantidad infinita también modificada, entendemos que producen una cantidad ordinaria. No es, por 
otra parte, inelegante que con ello ilustres tú la cuestión de la Creación, donde la potencia absoluta 
infinita produce algo desde la nada absoluta. Es verdad que en nuestro análisis concebimos una 
recta infinita modificada como, por ejemplo, dxaa :  que, multiplicada por dx , que tiende a nada 
o, lo que es lo mismo, que tiende al estado de anihilación de la recta x  al ir decreciendo 
continuamente, produce el rectángulo ordinario aa . Pero nuestras magnitudes infinitas en número 
(esto es, mayores que cualquier número) nunca componen un todo infinito, de manera que la 
verdadera infinitud sólo compete a lo infinito en poder, que carece absolutamente de partes y, por 
ello, ni la eternidad ni la recta infinita son un todo uno, aunque las expresemos con un nombre 
unitario, mientras que las magnitudes extraordinarias de nuestro cálculo son ficciones. Sin 
embargo, no por ello tenemos que despreciarlas o rechazar la analogía con ellas, [que serviría] a la 
verdadera religión; y no negaría yo en absoluto que ello pudiera ser, puesto que en el cálculo es 
como si esas magnitudes fueran verdaderas, están dotadas de un fundamentum in re y de una cierta 
verdad ideal, como las raíces imaginarias, que Preset, analista francés, erróneamente consideraba 
contradictorias. Pues, de la misma manera que las raíces imaginarias son necesarias para 
establecer ecuaciones que contienen tanto casos posibles como imposibles, así mismo las 
magnitudes extraordinarias son necesarias para establecer reglas generales que incluyen lo mismo 
los términos medios que los extremos [219], por ejemplo, para incluir bajo la convergencia el 
paralelismo como extremo de dicha convergencia. La Naturaleza ha otorgado a las cosas la ley 
inviolable de la continuidad, que yo expuse hace tiempo en las primeras Nouvelles de la 
République editadas en Holanda, a fin de que el uso de dichas reglas tampoco falle nunca en la 
Física, aun cuando en ésta no nos conste por demostración rigurosa, sino por razones de 
conveniencia, de manera que habremos de decir que Dios las contempló. Y por lo tanto, puede 
aceptarse como algo no descaminado que el caso mismo de un infinito modificado, multiplicado 
por un infinitamente pequeño modificado, creciendo o decreciendo continuamente, llegue por fin a 
la combinación de un infinito absoluto con una nada absoluta, esto es, la Creación. Sin perjuicio 
para la filosofía, los filósofos escolásticos no ignoraron estas sutilezas y esta, por así decir, 
metafísica de la Geometría (que Caramuel llamaba Metageometría), y produjeron por su parte 
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cosas excelentes y dignas de saberse e, incluso, más útiles que las que comúnmente se agitan en 
las Escuelas. Cuando yo era adolescente, Nieuland, prefecto militar holandés, geómetra él mismo 
y filósofo, en un opúsculo editado poco antes del año 1672 y prologado con una carta de Huygens, 
utilizó una analogía no muy distinta a la tuya para ilustrar la Creación, pero no tengo el libro a 
mano. No discrepo de esto, pero yo he puesto como fundamento lo que tú mismo has observado, a 
saber, que de la naturaleza del infinito se desprende que en la serie de la que ahora tratamos [GM 
IV 216 y a continuación carta a Wolff] se desvanecen las diferencias entre los pares y los impares 
y, en general, también cuando la serie es finita; y aunque termine de forma ambigua por + o por -, 

hay que decir que la medida es la misma en ambos casos, esto es, su valor es 
2
1 . Reconozco que el 

método por el que mostré que etc1111 −+−  al infinito es 
2
1  ó  

11
1
+

 no puede aplicarse a la suma 

de todas las series infinitas; pero en ésta era necesario, tanto más cuanto que la serie no era 
decreciente ni continuamente convergente hacia el intervalo de la suma menor que el dado, como 
ocurre en otras series. No obstante, ofrecía una dificultad especial y mis amigos doctos 

consideraban absolutamente inadmisible una división que desde 
11

1
+

 diera 1-1+1-1 etc, hasta que 

vieron mi explicación. También en otras series, donde alternan + y -, podría establecerse algunas 
veces una medida semejante. Y por muchas razones sería de la mayor importancia tener un 
método mediante el que pudiera conseguirse reducir una serie decreciente que constara de 
miembros meramente afirmativos a una serie en la que alternaran miembros positivos y negativos. 

[En los dos últimos párrafos de su carta Leibniz se ocupa de 
algunas polémicas de Grandi y de otras noticias, de las que 
aquí podemos prescindir.] 

 
------------------------------------------------------- 

 
  

CARTA DE LEIBNIZ A CHRISTIAN WOLFF 
1713 

GM V 382-387 
(véase nota 632) 

  
[382] Me preguntas, excelente Señor, qué pienso yo acerca de la cuestión replanteada 

últimamente por Guido Grandi, a saber, si etc+−+−+− 111111  al infinito sea 
2
1 , y cómo podría 

evitarse el absurdo que tal enunciado parece mostrar. Pues, como parece repetirse infinitas veces 

011 =− , no se ve cómo de verdaderas nadas infinitas veces repetidas pueda resultar 
2
1 . Yo 

comprendo que el Sr. Grandi atribuya al infinito la fuerza para hacer algo desde la nada, y que de 
aquí de forma no descaminada trate de ilustrar la Creación de las cosas, que se producen de la 
nada por la omnipotencia divina. De todas maneras, la Creación no es una simple repetición de 
nadas, sino que contiene sobreañadida una realidad nueva y positiva. He oído que el excelente 
Marchetti, profesor de matemáticas en Pisa, también se ha opuesto a la afirmación grandiana, pero 
no he llegado a conocer sus razones. Sin embargo, como este problema contiene una jugosa 
disquisición y, sobre todo, como nos permite ilustrar la Ciencia del Infinito (no tratada hasta ahora 
con la dignidad que se merece), será conveniente elevarnos más alto y retrotraerlo a sus fuentes, lo 
que espero no desagradará al excelente Grandi, cuya provisional conclusión debemos confirmar, 
aunque también pensamos que algunos de sus razonamientos y conclusiones requieren precisión, a 
fin de que la ciencia no sufra menoscabo. 
 [383] Aquéllos que estudiaron la suma de los términos de una progresión geométrica 
(siguiendo el modelo del gran Arquímedes para la cuadratura de la parábola) y, sobre todo, 
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Gregorio de S. Vicente, afirmaron que etcxxxxx
x

431
1

1
++++=

−
 al infinito suponiendo x  una 

magnitud inferior a la unidad. Nicolás Mercator, de Holstein, transformó la ecuación en 

etcxxxxxx
x

+−+−+−=
+

5431
1

1  al infinito, y mostró que (lo mismo que en la anterior), esto 

se seguía continuando la división y sustituyendo x+  por x− . Él mismo enseñó por primera vez 
en su edición de la Logarithmotechnia que la ecuación se aplicaba a la cuadratura por serie infinita 
y, de esta manera, nos dio su cuadratura aritmética de la hipérbola, que aplicó a los logaritmos. 
Animado con su ejemplo, yo mismo descubrí con gozo que no sólo la cuadratura del área, cuya 

ordenada es 
xx−1

1 , servía para la cuadratura de la hipérbola, sino que lo mismo servía 
xx+1

1  para 

el Tetragonismo aritmético del círculo. Pues (poniendo xx  en lugar de x ), al ser 

etcxxxxxx
xx

+−+−+−=
+

108641
1

1  al infinito, se seguía de aquí que ∫ + xx
dx

1
 (suma que da la 

cuadratura del sector del círculo, tal como yo había descubierto con un método especial) sería 

∫ ∫ ∫ ∫−+− etcdxxdxxxxdxdx ,64  o también (conocida la cuadratura de la paraboloide) 

.
7531

753

etcxxxx
+−+−  En cuyo caso, siendo 1=x , tendremos etc+−+−

7
1

5
1

3
1

1
1 al infinito. Esta 

serie infinita es a la unidad como el área del círculo al cuadrado del diámetro. Este 
descubrimiento, que ya había hecho yo mucho antes, lo publiqué el primer año de las Actas de la 
República Literaria de Leipzig [De vera proportione circuli ad quadratum circunscriptum…1682, 
GM V 118-122; LA. I 22ss]. Después, y en las mismas Actas, publiqué la formulación general que 
contiene en un único teorema la cuadratura de cualquier sección cónica que tiene centro 
[Quadratura arithmetica communis sectionum conicarum, quae centrum habent…1692, GM V 
128-132; LA. I 196-201]. El excelente Grandi ha tratado de demostrar todo esto a su modo 
mediante líneas, con criterio nada despreciable y adaptado a la comprensión de quienes están 
menos versados en el cálculo general, acomodando el problema más a la imaginación; es lo que yo 
mismo, cuando era joven, había hecho en París [384] (junto con otros muchos inventos afines), y 
había pensado entonces publicar y, sobre todo, dar a conocer el origen de estos descubrimientos, 
que quizás ni hoy mismo se conocen bien. Pero convocado después por otras ocupaciones, lo dejé 
pasar. Es, sin duda, mucho más fácil dar la demostración de los inventos que mostrar su origen, 
pero es éste el que incrementa el arte mismo de la invención. 
 Pero ahora, dejando aparte la cuadratura, volvamos a la serie y a los términos de la 
progresión geométrica (la única que en este momento necesitamos), que es la siguiente:  

etcxxxx
x

+−+−=
+

31
1

1  al infinito, o también  +−+−=
+

641
1

1 xxxx
xx

 etc. al infinito, y 

observemos lo que ocurre si 1=x . Y lo que ocurre, para nuestro asombro, es que 

etc+−+−==
+

1111
2
1

11
1  al infinito, que de alguna manera visualizamos en la figura empleada 

por el Sr. Grandi. Sea, pues (fig. 154) el cuadrado bJAV , trácese la recta diagonal  
 

Ab   ó  bA1 , trácense las infinitas parábolas o paraboloides etcbAbAbAbA ,,,, 5432 , de manera 
que, designando por la unidad el lado del cuadrado, llamando x  a la abscisa AG , y trazando la 
recta YG normal a AG , que corte a la diagonal y a las paraboloides en etc,5,4,3,2,1 . Entonces, las 
ordenadas ,GY  ,1G  ,2G  ,3G  ,4G  etcG ,5  serán respectivamente ,1  ,x  ,xx  ,3x  ,4x  etcx ,5 , y 
por lo tanto, las rectas 
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,GY  ,1G  ,2G  ,3G  ,4G  etc serán de progresión geométrica. Puesto esto así, trácese bV hasta B , 
de manera que bVBV = , y YG  hasta D  de manera que GD  sea el agregado de estas ordenadas 
reunidas alternando por adición y sustracción, o sea, etcGGGGYGD +−+−= 321  o lo que es lo 

mismo (por lo anterior) 
AGAGVA

GD
+

=
+

=
1

11 , y completado el cuadrado AVBH , descríbase 

la curva SDH que pasa por cada uno de los puntos como D  y llega hasta AH  en H y hasta 

BV en S . En el caso en que 1==VAAG , tendremos que VS
xx

GD ==
+

=
2
1

1
1 , esto es, 

BVGD
2
1

= , y por lo tanto, puesto que G  cae sobre V y D  sobre S , tendremos que BVVS
2
1

=  

ó  AV
2
1 . Y como todos los puntos etc,5,4,3,2,1  en este caso coinciden en uno y el mismo punto 

B , tendremos que etcGGGG ,4,3,2,1  serán GB  ó  BV , y finalmente, de 

etcGGGGY +−+− 321  se tendrá BVetcBVBVBVBV
2
1

=+−+− . 

 [385] Todo esto concuerda con la Ley de la continuidad, aplicable también a las leyes del 
movimiento, tal como yo propuse el primero hace tiempo en las Nouvelles literarias baylianas, a 
saber: en las magnitudes continuas el extremo exclusivo puede ser tratado como inclusivo, de 
manera que el caso último, aunque por su propia naturaleza sea distinto, se contiene (lateat) en la 
ley general de los otros y, al mismo tiempo, por una cierta razón paradójica o figura filosófico-
retórica, por así decirlo, puede entenderse el punto incluido en la línea, el reposo en el 
movimiento, el caso especial en el general contradistinto, como si el punto fuera una línea 
infinitamente pequeña o evanescente, el reposo un movimiento evanescente, y otras cosas del 
mismo género, que Joachim Jungius, varón profundísimo, llamaba ‘toleranter vera’, y que 
contribuyen de manera importante al arte de la invención. Y aunque, en mi opinión, contienen 
algo de ficticio y de imaginario, no obstante, reducidas a expresiones ordinarias, se rectifica 
fácilmente el error, de forma que éste ya no puede encontrarse: pues la Naturaleza, procediendo 
siempre de forma ordenada y no por saltos, no puede violar la ley de la continuidad. 
 Pero es precisamente aquí donde se descubre la dificultad que tanto tú, excelente varón, 
como el excelente Marchetti habéis propuesto razonadamente. En efecto, como BVBV − , esto es, 

11− , es 0, ¿no se sigue de aquí que etcBVBVBVBVBVBV +−+−+−  al infinito, esto es, 
etc+−+−+− 111111  al infinito, no es sino 0+0+0+ etc? No se ve, pues, que el resultado pueda 

ser 
2
1 . Grandi trata de eliminar la dificultad mediante un ingenioso símil. Imagina él que dos 

hermanos, que han de repartirse la herencia familiar, descubren en el legado paterno una perla de 
inmenso valor, pero que el testamento prohibe vender. Deciden, entonces, de común acuerdo 
colocarla en años alternos en el museo de cada uno de ellos. De esta manera, si suponemos que ha 
de mantenerse eternamente esta orden entre los herederos, entonces la línea sucesiva de cada uno 
de los hermanos, a quien se asignaría infinitas veces y otras tantas infinitas se le quitaría la perla, 
produciría para cada uno la mitad del derecho. 
 Pero considerando el problema con más detenimiento, la semejanza con nuestro caso falla 
demasiado. En primer lugar, porque en nuestro caso (según el propio Grandi) el problema depende 
del privilegio que tiene el infinito, que consiste, según él, en que desde la nada por repetición se 
llega a algo. Sin embargo, en el caso del reparto familiar, el problema permanece idéntico aunque 
el número de años sea finito. Imaginemos, por ejemplo, que la perla ha llegado a los dos hermanos 
no por herencia sino por donación de un amigo, y que no se trata de una propiedad perpetua sino 
sólo de su uso durante cien años. Es claro que, de este modo, el derecho de cada uno quedaría a 
salvo poseyéndola en años alternos. Pero en nuestro caso, [386] si ponemos cien unidades 
alternando adición y sustracción, esto es, si ponemos cincuenta veces 11− , como si lo hacemos 
cincuenta mil, siempre el resultado será 0. 
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 En segundo lugar, la razón misma de la diferencia consiste en que, en el caso del derecho 
común de dos personas con posesión alternada, lo que se da y se quita no es el derecho total in re, 
sino el uso por un año y sólo de una parte de todo el derecho, de manera que, distribuido todo el 
derecho concedido a lo largo de los años hasta cien, es claro que el uso de un año no es sino la 
centésima parte del derecho íntegro; y así, como cada uno obtiene de este modo cincuenta 
centésimas, lo que tiene es la mitad de todo el derecho. Por el contrario, en nuestro caso lo que se 
da y se quita es la unidad misma, el todo mismo (no una parte). Así que la semejanza aquella, 
aunque sugestiva, nada tiene que ver en nuestro problema, si la consideramos más atentamente. 
 Busquemos, pues, ahora la verdadera, quizás inesperada pero singular, solución del enigma 
y de la paradoja, volviendo por un momento a la serie finita para pasar luego a la infinita. Hay que 
considerar que el caso de una serie finita contiene dos situaciones que deben ser distinguidas entre 
sí, hasta que, por una admirable razón en el caso de la serie infinita, se confunden. Quiero decir lo 
siguiente. La serie finita etc+−+− 1111  puede explicarse de dos maneras: o consta de un número 
par de miembros y entonces termina con -, como por ejemplo  

11− , o también 1111 −+− ,  ó  111111 −+−+− , y hasta dondequiera que se prosiga, siempre el 
resultado será 0.  
     o consta de un número impar de miembros, y entonces termina en +, como por ejemplo 
1, o también 111 +− ,  ó  11111 +−+− , y hasta dondequiera que se prosiga,  siempre el resultado 
será 1.  Pero en la serie infinita, o sea, etc+−+−+− 111111  al infinito, de manera que exceda 
cualquier número, la naturaleza del número se desvanece y, con ella, se desvanece también la 
asignabilidad de pares o impares; y no habiendo razón alguna para la paridad o la imparidad y, en 
consecuencia, para el resultado 0 más que para el 1, ocurre, por un admirable ingenio de la 
naturaleza, que con el tránsito de lo finito a lo infinito se produce también el tránsito de lo 
disyuntivo (que aquí desaparece) al uno positivo (que ahora permanece), que es el medio entre los 
disyuntivos. Ahora bien, quienes han estudiado las medidas de cantidades aleatorias han mostrado 
que, cuando hay que considerar el medio entre dos magnitudes que se sustentan en una 
equivalente razón, debe tomarse el medio aritmético, que es la mitad de la suma. Pues bien, 
también la naturaleza de las cosas cumple aquí la misma ley de justicia; y por lo tanto, como 

etc+−+−+− 111111  en el caso finito de un número par de miembros es 0, pero en el caso finito 
de un número impar de miembros es 1, se sigue que, al desvanecerse ambos en el caso de 
miembros [387] infinitos en multitud, los derechos de lo par y de lo impar se confunden y tanta 

razón hay para uno como para el otro; en consecuencia, 
2
1

2
10
=

+ , que era lo que se proponía.  

 Este tipo de argumento, aunque parezca más metafísico que matemático, es sin embargo 
fuerte: el uso de los cánones de la Verdadera Metafísica (que va más allá que la mera designación 
de vocablos) es en la matemática, en el Análisis e incluso en la Geometría, mayor de lo que 
comúnmente se cree. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, y por la razón dada al comienzo 

(como cualquier ordenada GD  es  
AG+1
1  y, por lo tanto, cuando AG  se convierte en AV  ó  1, 

entonces VS  será 
11

1
+

), sabemos, por una parte, que BVVS
2
1

= ; pero, tomando G  lo más 

próxima que queramos a V , tendremos también GD  todo lo más próxima que queramos a BV
2
1 ; 

y de esta manera, la diferencia podrá hacerse menor que cualquier magnitud dada; con lo que, 

siguiendo el modo de razonar arquimédeo, también se seguirá de aquí que BVVS
2
1

= . Como se 

ve, de la naturaleza misma tanto de las series como del infinito llegamos a la misma conclusión, lo 
que no sólo será un disfrute para nosotros sino algo extraordinariamente útil para elaborar 
razonamientos precisos sobre el infinito y descubrir más y más las fuentes de la nueva doctrina. 
Habrá que evitar, no obstante, que la nueva ciencia se desacredite con paradojas absolutamente 
indefendibles. Por eso, a la objeción según la cual de ninguna nada puede producirse algo no había 
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que responder distinguiendo entre lo finito y lo infinito, como si la regla fallara en lo infinito, sino 
más bien, concedida la regla general, mostrando, como aquí se ha hecho, que su aplicación en este 
caso cesaba. 
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LEIBNIZ –PAPIN 
(véanse notas 53, 56, 58, 72) 

 
 
 

DE CAUSA GRAVITATIS 
Acta Eruditorum, 1690 

GM VI 193-203; LA  I 178-189 
 

Sobre la causa de la gravedad. Defensa de la doctrina del autor acerca de las verdaderas 
leyes de la naturaleza, contra los Cartesianos. 

 
 

 [193] Habiendo demostrado yo en estas Actas que no siempre se puede conservar la misma 
cantidad de movimiento, sino que hay que definir otra ley de la naturaleza [Brevis Demonstratio 
erroris memorabilis Cartesii… Actas 1686, GM VI 117-123], el Sr. Abad de Conti [Catelan] ha 
tratado de responder sin haber entendido mi pensamiento e imputándome opiniones de las que 
estoy alejadísimo [Courte rémarque de M. l’Abble D.C. y respuesta de Leibniz, en ed. Arana, p. 9-
12, 13-25]. Y habiendo sido advertido de ello, prefirió el silencio ya fuera porque se sentía 
satisfecho con la respuesta (lo que debería haber confesado), ya porque, no diré otras razones, no 
quería enfrentarse a otro problema que yo propuse con ocasión de nuestra controversia, y que 
después ha sido resuelto por el celebérrimo Huygens, tal como yo lo había hecho. En estas mismas 
Actas he demostrado hace poco este problema y lo he ampliado [De linea isochrona in qua grave 
sine acceleratione descendit…GM V 234-237; 241-243]; mas, a fin de que ni el Sr. Abad ni 
ninguno otro pueda quejarse de que se les hurta la solución, lo he propuesto un poco [194] 
cambiado para que los Cartesianos se ejerciten en el análisis: “encontrar en el plano una línea, en 
la que un grave en caída se aparte o se acerque a un punto dado de manera uniforme para tiempos 
iguales”. Entre tanto, otro erudito francés (el excelente Sr. P.), tomando el relevo del Sr. Abad, ha 
emprendido la defensa de la doctrina de los Cartesianos en las Actas de 1689, p. 183ss, y aunque 
no parece haber comprendido bien el estado de la controversia, he querido sin embargo satisfacer 
también sus dudas, sobre todo porque ha tocado otros temas nada despreciables, que permiten 
ilustrar el problema. Dice él todo lo siguiente: ‘Galileo supone que un grave en caída adquiere 
iguales grados de velocidad para tiempos iguales. Esto ya trató de probarlo Blondel de forma 
experimental en un libro sobre bombas, como si no hubiera también una demostración a priori. 
Pero ésta ya la dio Huygens, afirmando que el movimiento de la materia que mueve los graves es 
de velocidad infinita respecto de las velocidades en caída de los graves que nosotros podemos 
observar, y, por lo tanto, el grave, lo mismo al comienzo cuando aún está en reposo que después 
cuando ya se mueve, es afectado siempre del mismo modo en cuanto a la cantidad de movimiento 
impreso o aumento de la velocidad que recibe del agente motor, puesto que en comparación con el 
motor siempre puede considerársele como en reposo. Ahora bien, cuánta sea la velocidad del 
motor Huygens la midió según la hipótesis cartesiana, afirmando que la gravedad se produce 
porque existe una cierta materia sutil que gira en torno a la tierra y, al alejarse del centro, empuja a 
otros cuerpos hacia la tierra. De esta manera investigó experimentalmente cuánta fuerza centrífuga 
equivaldría a la gravedad en el giro de un pequeño círculo, y de aquí dedujo que en un círculo 
grande, como el que mide la órbita de la tierra, la materia aquella se movería con tanta velocidad 
que podría recorrer miles de veces en una hora toda la órbita de la tierra’.  Hasta aquí todo es bello 
y digno de Huygens; pero nuestro oponente añade de su cosecha cosas que no pueden admitirse. 
Dice, en efecto, que con esto se pueden eliminar algunas graves dificultades que han ocupado los 
desvelos de hombres doctos. Por ejemplo, los ilustres Sturm y Jac. Bernoulli polemizando en estas 
mismas Actas coincidieron (mutua συζητήσει) en preguntar cómo podía explicarse con la hipótesis 
cartesiana que los graves no fueran más atraídos hacia el eje que hacia el centro. Nuestro oponente 
piensa que esta dificultad se resuelve si consideramos que la velocidad de la materia productora de 
la gravedad es incomparablemente mayor que la velocidad del giro de la tierra, de manera que la 
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diferencia de velocidad, que se produce en el [195] ecuador o en cualquier otro paralelo, es 
insignificante en comparación con la velocidad máxima de la materia. De la misma manera tan 
sencilla (si hemos de creerle) se resuelve mi argumento contra los Cartesianos. En efecto, dice, 
como la velocidad del motor de los graves es infinita y, por lo tanto, es como si el grave estuviera 
en reposo, entonces, ya desde el comienzo se le imprimirán el mismo número de impulsos en 
tiempos iguales y, por lo tanto, las fuerzas serán como los tiempos y no como los espacios de 
ascensos o de descensos, tal como yo había afirmado. Finalmente, como el autor de las Nouvelles 
de la République des Lettres [el Sr.Catelan] temía que la materia del Primer Elemento en virtud de 
la fuerza centrífuga se apartara del sol más que los glóbulos del Segundo Elemento y así se 
dispersaría el sol y, a su vez, el vórtice de la tierra se dispersaría dentro del vórtice del sol que 
describe círculos mucho mayores y, por lo tanto (caeteris paribus) está dotado de menor fuerza 
centrífuga, lo que ha hecho es responder introduciendo una cierta ‘congruencia o no-congruencia 
de partículas’, capaz de retener a las fugitivas. Hasta aquí él. 
   A todo esto yo respondo lo siguiente: (1) Galileo no sólo supuso en los graves un 
movimiento uniformemente acelerado en tiempos iguales, sino que además se esforzó en 
confirmarlo con argumentos y experimentos y no llegó a esta afirmación de manera temeraria. (2) 
Nuestro objetor confunde la operación de demostrar la verdad de algo con la de aportar una causa 
explicativa mediante una hipótesis, y probablemente no ha captado bien la posición de Huygens, 
cuyo objetivo (en cuanto es posible saberlo) en torno al razonamiento que hemos hecho  no fue 
demostrar que la naturaleza de la aceleración de los graves fuera la que hemos dicho, sino que, 
suponiendo (tal vez apoyado en los fenómenos) que fuera tal, explicar el modo verosímil como 
podría producirse. (3) Nosotros daremos de esta verdad una demostración absoluta a priori en 
nuestra Dinámica, sin emplear ninguna hipótesis, exponiendo simplemente desde los fenómenos 
vulgares que un grave, ya esté en un lugar más alto o más bajo, es del mismo peso que lo que en 
las más mínimas diferencias de altura nos lo muestran indubitablemente los sentidos. (4) La 
hipótesis que él llama cartesiana es más bien kepleriana, aunque elaborada después por Descartes. 
Pues fue Kepler el primero que descubrió que se podía vislumbrar el origen de la gravedad al 
observar que un fluido que consta de partículas  más sólidas, cuando gira y tiende a apartarse del 
centro, atrae hacia él las partículas suspendidas menos sólidas. De este pensamiento, como de 
otros muchos, se aprovechó Descartes, ocultando (de forma poco elegante) al verdadero autor, lo 
mismo que cuando tomó del Paralipomena in Vitelionem de Kepler la explicación de la igualdad 
del ángulo de incidencia [196] y de reflexión mediante la composición de dos movimiento, o 
aprendió de Snell la verdadera regla de la refracción. Pues, aunque Descartes fue sin duda un 
hombre extraordinario, con estas artimañas perdió mucho de su sólido prestigio ante jueces 
inteligentes. (5) Aunque aceptemos como correcto que la velocidad de la materia productora de  

la gravedad es incomparablemente mayor que 
la de los graves nuestros, no es sin embargo 
necesario esto para explicar la aceleración 
constante de los graves por la fuerza 
centrífuga, como parece creer el objetor, 
quizás por no haber entendido bien el 
pensamiento de Huygens. Para que esto se 
comprenda, imaginemos un tubo horizontal 
TV largísimo (fig. 20), cerrado  

por ambas partes, lleno de mercurio, en el cual cerca del extremo V hemos colocado en el lugar G 
la esfera G de vidrio o de alguna otra materia menos densa o menos sólida que el mercurio y que 
no sea corroída por éste. Si ahora hacemos que el tubo cilíndrico permaneciendo en plano 
horizontal gire en torno a uno de sus extremos T inmóvil, el mercurio, al tender a alejarse del 
centro y dirigirse hacia V, pondrá en movimiento la esfera y la obligará a dirigirse hacia T sin 
ningún ascenso. Incluso aunque el tubo esté ligeramente inclinado respecto de la horizontal de 
forma que el extremo T sea inferior al V, no obstante mediante la fuerza de una circulación 
suficientemente rápida puede hacerse que la esfera, que en cualquier otra situación nadaría 
indiferente en el mercurio, descienda desde V hacia T, lo cual es una excelente representación de 
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la gravedad. La causa por la cual esta fuerza centrífuga de la materia que se aparta del centro 
empuja precisamente hacia ese centro a otros objetos que se alejan menos, puede explicarse 
claramente porque la materia B (mercurio), al alejarse del centro T, trata de introducirse entre C 
(mercurio) y el cuerpo G2  (esfera), y, cuando el mercurio C no puede avanzar más porque lo 
impide el cerramiento en V, entonces el cuerpo G2 es repelido hacia T, o sea, hacia G3 . Puesto 
esto así, al crecer continuamente la velocidad con la que la esfera G tiende hacia en centro T  y 
decrecer, por el contrario, la velocidad con la que el tubo rotatorio tiende hacia ese mismo centro, 
llegará un momento, pongámoslo en G2 , en que la velocidad del tubo rotatorio y la de la esfera 
tendente por la recta al centro sean iguales. Ahora bien, si imaginamos la longitud de tubo tan 
grande que el punto G2 diste mucho del centro T , por ejemplo muchas millas, entonces, aunque la 
distancia de la esfera que tiende de G2  a  G3  sea entre estos dos puntos incluso de un intervalo de 
muchos pasos, no cambiará apreciablemente la velocidad de circulación ni se observará una 
diferencia notable entre G2  y  G3  y, por lo tanto, tampoco cambiará notablemente la fuerza 
centrífuga que se imprime continuamente a la esfera entre G2  y G3 ; en consecuencia, sería como 
si la esfera permaneciera en el mismo lugar G  y recibiera iguales impulsos en tiempos iguales. 
Pues bien, lo mismo que hemos imaginado en el tubo ocurre en realidad en el éter, puesto que de 
su fuerza [197] centrífuga se produce la gravedad. En efecto, debido a su máxima distancia al 
centro (de la tierra), el intervalo exiguo con que ante nosotros se acerca a dicho centro un grave al 
descender no puede ofrecernos diferencia alguna apreciable y, por lo tanto, de aquí surgirá nuestra 
impresión de un impulso igual de las velocidades en tiempos iguales, aunque la rapidez del éter no 
fuera tan grande. Pero, aunque no busquemos la gravedad en la fuerza centrífuga de circulación 
sino en una cierta materia que, a modo de viento, mueve los graves hacia la tierra, no obstante, a 
fin de explicar los incrementos de gravedad como proporcionales a los tiempos, será necesario que 
esta velocidad de viento sea incomparablemente mayor que la que adquieren los graves ante 
nuestra observación. 
 (6) Aunque yo mismo me inclino a buscar la gravedad en la fuerza centrífuga de la materia 
etérea circulante, quedan no obstante algunas cosas que entrañan gravísimas dificultades. Por 
ejemplo, para no referirme a otras, será necesario que este éter se mueva en torno a la tierra no 
sólo en el ecuador y los paralelos, sino también en los círculos máximos como son los meridianos 
(pues, de lo contrario, los graves no se dirigirían al centro, sino al eje de la tierra); pero, en tal 
caso, será necesario que el éter en torno a los polos sea mucho más denso, lo que no permite 
entender cómo los graves son empujados de igual modo hacia el centro tanto que estén en lugares 
próximos al ecuador como a los polos, y sin embargo esto es lo que nos muestran los fenómenos, 
sin que se observe una diferencia apreciable. Si tuviéramos una solución a esta dificultad, 
podríamos aceptar más fácilmente los pensamientos de Kepler sobre la causa de la gravedad. (7) 
Podríamos pensar en otra causa que se liberara de esta dificultad, concibiendo una explosión de 
cierta materia propulsada en todas direcciones desde la esfera terrestre o de otro astro, que 
produjera una radiación análoga a la radiación de la luz; tendríamos así un (modelo) de 
alejamiento del centro de la materia etérea tal que ésta empujaría hacia el centro a aquellos 
cuerpos más densos que carecen de fuerza de alejamiento (como se explicará en otro lugar) y los 
haría así graves. 
 (8) Prescindo también ahora de saber qué causa transformó en redonda a la esfera de la 
tierra cuando ésta era fluida; o sea, cómo la infinidad de movimientos del fluido ambiente, que se 
dirigen en todas direcciones (como los que forman en el agua las gotas de aceite), pero que, a su 
vez, son perturbados por partículas de diversa naturaleza, pueden concentrar las partes de la tierra 
hacia ella, cuando a su vez la tierra misma, heterogénea ella como dijimos hace poco, los expulsó 
de sí. (9) Me sorprende cómo el ilustre objetor ha forjado en su mente la idea de que con la 
hipótesis de la velocidad infinita atribuida al éter circulante pueda resolver una dificultad que ha 
ocupado a otros muchos y sobre todo a los ilustres varones Sturm y Jac. Bernoulli. Pues el hecho 
de que los graves sean atraídos al centro de la tierra más que al [198] eje no se debe a la mayor 
velocidad del giro terrestre en el ecuador que en los paralelos, sino a que la materia etérea que gira 
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en torno a los círculos menores paralelos al ecuador y que tiende a alejarse de sus centros, 
empujaría a los graves hacia los centros de cualesquiera otros círculos, que caen no precisamente 
al centro de la tierra sino quizás en otros puntos del eje. Pues no se trata aquí de la diferencia de 
velocidad, sino de dirección. Y no veo cómo en esta hipótesis pueda ocurrir esto, a no ser que 
atribuyamos una suerte de fuerza magnética al éter que produce inmediatamente la gravedad no 
sólo en el ecuador y los paralelos, sino también en los meridianos, como ya dejé escrito hace 
tiempo en un opúsculo editado y en carta al R. P. Kochansky, que se ocupaba de este problema 
[Tentamen de motuum coelestium causis, GM VI 161ss]. (10) No me detendré mucho en la 
materia del Primer Elemento cartesiano ni en los glóbulos del Segundo, productores de la luz; 
ambos me parecen ficticios y tengo por demostrado que ni el primero ni el segundo Elemento se 
dan en la naturaleza ni consiste la luz en ese conato que Descartes describe. Por otra parte, la 
causa que forma las gotas de los líquidos es la misma que mantiene el vórtice solar en el mundo y 
el terrestre en el vórtice del sol, y pone límites a la materia explosiva, a fin de evitar que se aleje 
tanto del centro del vórtice que se disperse. (11) Me explico: en todo fluido hay una variedad de 
movimientos en todas direcciones, tal como vemos en el agua agitada aleatoriamente por un 
bastón; este movimiento es perturbado por partículas interpuestas de distinta textura y movimiento 
no accesibles a nosotros, y tienden a oponerse a los obstáculos y disminuirlos; lo que no ocurre 
tanto cuando las partículas se aglomeran en figuras capaces de adoptar una misma superficie. Así 
que, no sólo los vórtices o (eliminado el núcleo) las burbujas, sino también las más primitivas 
consistencias o cohesiones y, por así decirlo, las urdimbres de las cosas y bases de las texturas se 
producen en razón propia de cada masa y de su movimiento conspirante, de manera que, 
establecidas las causas de la primera solidez, puede venir luego el contacto mayor o menor de los 
cuerpos (dotados ya de alguna solidez) y de ahí, por fin, favorecida por la resistencia ambiente, la 
cohesión según distintas proporciones. Es decir, es el movimiento o, si se prefiere, la fuerza 
motriz, la única causa que divide la materia y la hace heterogénea, de manera que ni su mayor o 
menor congruencia, que por sí misma es continua y uniforme, ni siquiera sus figuras ni sus partes 
reales, esto es, las actualmente determinadas, pueden entenderse de otra manera. Por lo tanto, el 
movimiento es también principio de cohesión y, así, la fluidez se produce por movimiento más 
aleatorio, y la solidez por movimiento más conspirante, como hace ya tiempo hemos explicado; o 
dicho mejor, nada es tan fluido que no tenga algún grado de solidez, ni tan sólido que no tenga 
algún grado de fluidez; las diferentes denominaciones que nosotros hacemos dependen de lo que 
ante nuestros sentidos predomina [GM VI 508-511; cfr. supra notas 55, 191, 192, 198, 203, 666]. 
 [199] (12) Pero conviene que vayamos ya a la defensa de mi posición, defensa que podría 
parecer bastante innecesaria frente a una objeción que reconoce lo que está bajo controversia y no 
llega a tocar la fuerza de mi razonamiento. Mas en consideración al objetor, y como lo que a él le 
desorientó podría también engañar a otros o, mejor, como reconozco que en mis palabras algo me 
impidió llegar a la perfecta claridad, trataré de ver si puedo ofrecerme a mí mismo, como juez 
justo, una correcta satisfacción. Demostraré, pues, la proposición que él niega, y con esta ocasión 
pondré en claro (así lo espero) todo el problema, para terminar revelando la fuente del error. Pero, 
antes de nada, tendremos que evitar cualquier confusión terminológica; pues habrá quienes se 
permitan decir que definen la fuerza por la cantidad de movimiento de manera que, duplicada la 
velocidad de un cuerpo dado, consideran también duplicada su fuerza; y no seré yo quien niegue a 
nadie esta libertad que para mí mismo reclamo. Pero como nuestra controversia es real, a saber, si 
lo que se conserva es el movimiento o más bien la misma cantidad de fuerzas en el sentido en que 
yo lo tomo, es decir, en razón compuesta no del peso y la velocidad, sino del peso y la altura a la 
que el cuerpo puede ser elevado por un agente dotado de fuerza, nos liberamos así fácilmente de 
cualquier controversia sobre nombres. Así pues, definiré aquí que dos cuerpos tienen fuerza 
desigual cuando, al ser lícito sustituir uno por el otro, podría originarse un movimiento perpetuo 
mecánico; el sustituto tendría una fuerza mayor y el sustituido una menor; y cuando en tal 
sustitución no puede producirse ese absurdo que es el movimiento perpetuo, diremos que sus 
fuerzas son iguales. Puesta esta definición, el ilustre objetor concederá fácilmente como corolario 
que se conserva en los cuerpos la misma fuerza, o sea, que será la misma la potencia de la causa 
plena y la del efecto íntegro o, lo que es lo mismo, la del estado precedente y la del siguiente 
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nacida de aquél, a fin de que no se siga del precedente algo que sea más fuerte, de lo cual se podría 
originar el movimiento perpetuo mecánico. Confío en que nadie negará la imposibilidad de este 
incremento de fuerzas, de manera que tanto en Física como en Mecánica es lo mismo reducir al 
movimiento perpetuo mecánico que reducir al absurdo. Pues bien, 

aceptado esto, será necesario que las 
fuerzas estén en razón compuesta de 
los pesos y de las alturas o, lo que es 
lo mismo, se conserva la suma de los 
productos de los pesos por las alturas 
(a las que los pesos pueden ser 
elevados, según los datos) y no la 
suma de los factores de los pesos por 
las velocidades, tal como creen los 
Cartesianos. Lo que demostraré  

ahora de la siguiente manera. Pongamos (a modo de ejemplo) que una esfera A de 4 libras (fig. 
21) desciende desde la altura AE1  de 1 pie por la línea inclinada AA21  hasta llegar al plano 
horizontal EF  y en él [200] prosigue desde A2  hasta A3  con grado de velocidad 1 adquirido por 
el descenso. En el mismo plano horizontal hay otra esfera B  de 1 libra, en reposo, en el lugar B1 . 
Supongamos que toda la potencia de la esfera A  debe trasladarse a la esfera B , de manera que A  
quede en reposo en el lugar A3  de la horizontal y sólo se mueva la esfera B . Se pregunta cuánta 
velocidad debe recibir la esfera B para que reciba tanta fuerza  cuanta tenía la esfera A . Los 
Cartesianos dirán que la esfera B , que es cuatro veces menor que A , recibirá una velocidad de 4  
grados, es decir, cuatro veces mayor que la de A : pues la misma fuerza tiene A de 4  libras y 
velocidad 1, como B de 1 libra y velocidad 4 . Pero yo voy a mostrar que de tal sustitución se 
puede originar el movimiento perpetuo o absurdo. En efecto, el cuerpo B de 1 libra, al tener 4 de 
velocidad, con ayuda de ésta podrá ascender en movimiento directo hacia arriba (como, por 
ejemplo, si recorriendo desde B1 hasta B2 , incida en la línea inclinada BB32 ) hasta B3 , o sea, 
hasta la altura perpendicular BF 3  de 16  pies, puesto que el cuerpo A  había adquirido el grado de 
velocidad 1 al descender de la altura perpendicular de 1 pie y, por lo tanto, podría ascender de 
nuevo sólo a 1 pie. Por lo tanto, con un grado de velocidad cuádruple se puede ascender a 16  pies, 
ya que las alturas a las que se puede ascender por la fuerza de las velocidades son como los 
cuadrados de estas velocidades. Pero de aquí se produciría el movimiento perpetuo o efecto más 
potente que la causa. En efecto, puesto que la esfera B de 1 libra está elevada ya a 16  pies, 
podemos ahora utilizarla para que, descendiendo de nuevo hasta la horizontal B4 mediante algún 
sencillo mecanismo, como puede ser una balanza rectilínea inclinada, pueda elevar la esfera A  de 
4 libras, que está situada en el lugar de la horizontal A3 , a una altura perpendicular cercana a 
4 pies. Sea la balanza, que se extiende de A3  a  B3 , con punto de apoyo o fiel en C , dividida en 
brazos de longitud desigual (aunque iguales en peso) AC 3  y  BC 3 , de manera que el brazo BC 3  
sea un poco más que el cuádruple del brazo AC 3 . Al llegar la esfera B hasta el extremo B3 de la 
balanza, vencerá y elevará la esfera A  situada en el otro extremo A3 , pues la razón de sus 
distancias al centro (mayor que cuádruple, por construcción) es inversamente mayor que la razón 
de sus pesos (cuádruple, por hipótesis) y, por lo tanto, al descender B  hasta la horizontal por la 
altura perpendicular BF3 de 16  pies desde B3  hasta B4 , elevará a A  desde A3  hasta A4  a una 
altura perpendicular un poco menor de 4  pies, con diferencia tan exigua como se quiera. En la 
práctica, basta con elevar A  a una altura perpendicular cercana a 3  pies o incluso algo menos. 
Pero esto es absurdo. Porque al comienzo A  estaba sólo elevada [201] a 1 pie, estando B  en la 
horizontal; pero ahora en el estado final, una vez vuelta B  a la horizontal, nos encontramos con 
que A  no sólo se ha reelevado a 1 pie, lo máximo que podía ocurrir eliminados otros 
impedimentos accidentales, sino que ha ascendido hasta más de 3  pies y cerca de 4 , y esto con la 



 626

sola fuerza de su primitivo descenso desde 1 solo pie, aunque haya sido por la mediación de B , la 
cual sin embargo no ha contribuido con ninguna fuerza nueva sino que, como hemos supuesto, ella 
misma no tenía sino la fuerza recibida de A . De esta manera hemos ganado y, por así decir, 
sacado de la nada casi el triple de fuerzas, lo que ninguna persona inteligente negará que es 
absurdo. ¡Qué maravilla tener así en las manos el movimiento perpetuo! Sería muy sencillo 
trasladar la esfera A  del lugar A4  a su primitiva posición A1 , y recomenzando el camino (pues 
tiene casi 3  pies de recorrido), hacerle prestar algún efecto mecánico: elevar otros pesos, poner 
máquinas a funcionar, etc. Por su parte, la esfera B , con elevar la posición B4 sólo un poco más 
que la horizontal (puesto que A  vuelve a A1 ) podrá volver rodando hasta el lugar B1 ; y así todo 
volvería a su estado primitivo, consiguiendo un efecto mecánico notable con la sustitución; y se 
podría repetir el juego! Pero todo esto no se puede hacer. De pasada diré que con nuestro presente 
Método los inventores del movimiento perpetuo plausible en lo concreto tendrán ocasión de 
descubrir nuevos teoremas en los que se detecta la falacia, mostrando (en una especie de Álgebra 
mecánica) que la equivalencia subyacente entre la causa y el efecto no puede ser violada por 
ningún mecanismo [N.T. el movimiento perpetuo físico, cfr. GM III 227s, 236s]. Y es 
precisamente esta equivalencia la que a nosotros nos ha servido en este momento para descubrir 
las verdaderas leyes de la transmisión de los movimientos. Así que habrá que decir que B (de 1 
libra), si debe recibir la potencia de A (de 4 libras) o, lo que es lo mismo, si A , que era la única 
que se movía al comienzo, debiera quedar en reposo al dar el movimiento a B , que antes estaba 
en reposo, eliminado cualquier otro agente o paciente que añada alguna fuerza nueva o absorba 
parte de la primera, entonces B no deberá recibir sino el doble de la velocidad que tenía A . Y por 
lo tanto, no podrá B ascender sino a 4 pies, ni A  (por más balanzas que se utilicen) podrá volver 
más que a 1 pie ni, en consecuencia, se producirá el absurdo de que el estado posterior o efecto 
sea de mayor valor que la causa que lo originó, sino que todo se compensará con exactitud. Así 
que con el mismo ejercicio hemos concluido contra los Cartesianos que no siempre se debe 
conservar la cantidad de movimiento; en el presente caso, cuando al comienzo A  estaba en 
movimiento, teníamos un cuerpo de 4 dotado de velocidad 1, mientras que después de la 
traslación tenemos un cuerpo de 1 dotado de velocidad 2 ; por consiguiente, [202] en el estado 
final del proceso la cantidad de movimiento es sólo la mitad del comienzo. Habrá otros casos en 
los que aumentará la cantidad de movimiento, y otras muchas traslaciones de fuerzas, como 
cuando los cuerpos actúan mutuamente uno contra el otro, en donde la cantidad de movimiento 
difiere de la cantidad de fuerzas explicada por nosotros (que, como hemos visto, mide la cantidad 
de efecto) y, por lo tanto, aquélla no se puede conservar. Generalizando, si tenemos un cuerpo A , 
dotado al comienzo de velocidad e , y un cuerpo B con velocidad y ; y después de la acción el 
cuerpo A  tiene velocidad )(e y el cuerpo B velocidad )(y ; a su vez, si las alturas a las que A  y  
B  podían ascender eran respectivamente x  y  z  antes de la acción, y )(x  y  )(z  después de la 
acción, afirmo que debe darse )()( zBxABzAx +=+  para que se conserve la misma potencia; de 
donde se sigue que no siempre se puede dar )()( yBeAByAe +=+ , es decir, no puede 
conservarse siempre la misma cantidad de movimiento. 

Nos queda ya que descubramos en pocas palabras dónde esta la fuente del error. 
Ciertamente, el ilustre objetor no necesita ya de aquella infinita velocidad del éter motor, y 
gustosamente concedo también , aun sin pruebas, que las velocidades adquiridas o perdidas en el 
descenso o ascenso libre son como los tiempos. Pero lo que yo he demostrado es que LAS 
FUERZAS MOTRICES, esto es, aquéllas que han de conservarse, no deben medirse por los 
grados de velocidad. Lo que a la mayoría de hombres, por otra parte doctísimos, les ha engañado 
ha sido el prejuicio, aprendido en la Escuela, que les ha inducido a concebir el movimiento y la 
velocidad (o grado de movimiento) como si fuera una entidad real y absoluta en las cosas, al modo 
como una misma cantidad de sal se diluye en un volumen mayor o menor de agua, metáfora que 
(si no recuerdo mal) utilizaba Rouault. Por eso, les parece sorprendente el hecho de que pueda 
aumentar o disminuir la cantidad de movimiento sin que medie algún milagro de Dios que crea o 
destruye. No; el movimiento consiste sólo en una cierta relación; incluso hablando con rigor, 
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nunca existe, como no existe el tiempo ni aquellos todos cuyas partes no pueden existir 
simultáneamente y, por lo tanto, mucho menos debe sorprendernos que su cantidad no se conserve 
la misma. Por el contrario, la fuerza misma motriz (es decir, el estado de cosas del que nace el 
cambio de lugar) es algo absoluto y subsistente y, por lo tanto, la naturaleza se desentiende de su 
cantidad. De aquí aprendemos también que debe haber en las cosas algo más que la extensión y el 
movimiento, afirmación ésta de cuya importancia saben bien los inteligentes. Pues, aunque a 
primera vista parezca que, duplicada la velocidad de un cuerpo, se duplica también su fuerza, sin 
embargo esto no puede admitirse. Alguien objetará que, si el cuerpo A  tiene un cierto grado de 
velocidad y se le añade otro grado de velocidad igual al anterior, parecería [203] evidente que lo 
que había al comienzo se ha duplicado o repetido exactamente. Pero yo respondo negándolo; 
ciertamente, lo que antes era se verá exactamente duplicado, si al cuerpo A  con velocidad 1 se le 
añade el cuerpo B , igual a A , y también con velocidad 1; en este caso, sin duda se ha duplicado 
también la fuerza. Pero cómo se obtiene la multiplicación de la potencia, aunque no se multiplique 
el cuerpo, me remito al método explicado más atrás [véase GM III 220, notas 39, 293, 294, sobre 
repetición ‘modal’ y repetición ‘real’ y la noción de ‘materia’; y también De legibus naturae, GM 
VI 211s]. El error de otros ha consistido en pensar que, para medir la potencia, hay que tener en 
cuenta no sólo el efecto producido, sino también el tiempo que dura la producción; y de aquí han 
deducido que la potencia no debe medirse sólo por la razón compuesta del peso y de la altura a la 
que el peso puede ser elevado por la potencia. En efecto, es verdad que debe entrar la 
consideración del tiempo para producir aquellos efectos en los que la misma potencia puede 
producir mayor efecto cuando se le da un tiempo más largo, como ocurre cuando una esfera, 
dotada de una velocidad dada, tiene el poder de transferir su peso en el plano horizontal a lo largo 
de un espacio dado en un tiempo dado [este es el argumento a priori, véase notas 72, 693]; pero 
esto no tiene nada que ver en los efectos y potencias de las que aquí se trata, donde la fuerza se 
consume en la acción, de manera que todo aquello que está dotado de fuerza (un arco tenso hasta 
un cierto grado, un cuerpo dotado de una determinada velocidad), si según su único modo de obrar 
invierte toda su acción en elevar el peso dado a una cierta altura, sin la intervención de ningún otro 
mecanismo o artificio elevará el mismo peso a una mayor altura, cualquiera que sea el tiempo 
concedido. Por lo tanto, es inútil aquí la consideración del tiempo. Puesto que, si el peso aquél, 
cayendo de aquella altura (y prescindiendo de obstáculos accidentales), puede reproducir 
exactamente aquella misma fuerza (la mencionada tensión del arco, la mencionada velocidad del 
cuerpo), entonces el mismo peso colocado más alto y volviendo a caer durante un tiempo 
cualquiera podría reproducir no sólo la mencionada fuerza primera, sino que haría algo más, y así, 
empleando un tiempo suficientemente largo, se daría el modo de llegar al movimiento perpetuo 
mecánico, lo que es absurdo.   
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DE LEGIBUS NATURAE 
Acta Eruditorum 1691 

GM VI 204-215: LA  I 217-225 
 

Sobre las leyes de la naturaleza y la verdadera medida de las fuerzas motrices, contra los 
Cartesianos. Respuesta a los argumentos propuestos por el Sr. Papin el mes de enero del año 

1691 en las Acta Eruditorum. 
 
 

 [204] Espero de la comprensión de mi ilustre antagonista me disculpe que diversas 
ocupaciones me hayan impedido responder con más prontitud. Y en honor a la brevedad que ahora 
nos es permitida, prescindo también de nuestra polémica sobre la causa de la gravedad. Nuestro 
problema principal acerca de la medida de las fuerzas es si, en efecto, la naturaleza conserva 
siempre las mismas. La mayoría de los investigadores mide la fuerza mediante el producto de la 
masa (mole) por la velocidad, o sea, la cantidad de movimiento, de donde los Cartesianos 
pretenden que lo que se conserva en la naturaleza es la cantidad de movimiento. Por el contrario, 
yo he demostrado en las Acta Eruditorim de marzo 1686, pag. 161 [Brevis Demonstratio erroris 
memorabilis Cartesii…GM VI 117-123; LA I 90-93] que, si la mayor parte admite, y sobre todo 
los Cartesianos mismos, que representa la misma potencia elevar una libra a la altura de cuatro 
pies que cuatro libras a un pie, entonces no puede medirse la fuerza por la cantidad de movimiento 
y, por lo tanto, un cuerpo de cuatro libras que tiene un grado de velocidad no vale lo mismo que 
un cuerpo de una libra con una velocidad de cuatro grados, porque si aquél puede elevar una libra 
a cuatro pies, éste puede elevar la misma a 16 pies. Algunos que han tratado de responder a mi 
argumento se han implicado tanto en él que más parecen no haber comprendido bien el problema, 
pues me han concedido que la medida de la potencia está en razón de la masa y de la altura a la 
que la masa o peso puede ser elevado. Pero el Sr. P. ha visto correctamente que, admitido esto, no 
se puede defender a la vez que la medida esté en razón de la masa y de la velocidad; por eso, 
convencido de ésta última, niega aquélla en las Act. Erud. mes de abril 1689, p. 183, y aporta su 
argumento en favor de la velocidad como proporcional a las fuerzas para una misma masa. Por mi 
parte, como respuesta en Act. Erud. mayo 1690, pag. 228 [De causa gravitatis], y retomando el 
problema desde un punto de vista más elevado, he demostrado que de la doctrina contraria se 
seguiría la desigualdad entre la causa y el efecto, incluso se seguiría el movimiento perpetuo, todo 
lo cual parece absurdo. Allí he definido que dos cuerpos son de fuerzas desiguales cuando, si 
suponemos sustituido uno por el otro, se produce el movimiento perpetuo o, lo que es lo mismo, el 
efecto sería más potente que la causa, el sustituto sería de una potencia mayor, mientras que el 
sustituido lo sería de una menor. He mostrado también, con la ayuda de un mecanismo, que si una 
esfera de cuatro libras dotada de velocidad como uno se supone que traslada toda su fuerza a otra 
esfera de una libra y, por lo tanto, según la opinión admitida, [205] ésta ha de recibir una 
velocidad de cuatro, entonces se producirá un efecto mayor (potiorem) que la causa, esto es, el 
movimiento perpetuo mecánico. Con el término ‘potius’ designo aquí aquello que o aquello en 
cuyo efecto se contiene el otro (inferius), o sea, se contiene el efecto y algo más; en otros 
términos, son ‘potius’ e ‘inferius’ o ‘major’ y ‘minus’ en este sentido, cuando los contenidos 
(formales o virtuales) de éste están en los contenidos de aquél y tiene algo más. Así, aquello que 
puede elevar una libra a 16 pies es ‘potius’ que aquello que sólo la puede elevar a cuatro; pues 
aquél, además de elevar la libra a cuatro pues, todavía la eleva a 12 más. 
 En el mes de enero de las Actas de este año [Mechanicorum de viribus motricibus 
sententia, p. 6-13], el ilustre P. responde en parte a mi argumento y en parte al suyo, y los une 
pidiéndome con todo derecho una respuesta ajustada. Seguiré sus pasos tanto más gustosamente 
cuanto que muestra en ello su perspicacia y sinceridad. En todo caso, no parece responder más que 
a una parte de mi argumento. Concede abiertamente que de la doctrina común se seguiría el 
movimiento perpetuo, si toda la fuerza de una esfera de cuatro libras y velocidad uno pudiera 
transmitirse a una esfera de una libra, pero niega que esto pueda ocurrir. “Yo admito (dice, p. 9) 
que el movimiento perpetuo es absurdo y que la demostración de la supuesta transmisión es 
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legítima”. Y a continuación: “Si se me diera alguna razón por la que toda la fuerza motriz pudiera 
transmitirse sin milagro desde el cuerpo mayor al menor que está en reposo, entonces o admitiría 
el movimiento perpetuo o me entregaría ‘manus victas’”. Sobre el modo de realizar esto hablaré 
después; ahora lo que interesa decir es que para el valor de mi argumento no lo necesito. Me ha 
sido suficiente mostrar que no puede darse una igualdad de fuerzas con 4 libras /veloc.1  y  1 
libra/veloc. 4 , puesto que, en tal caso, si suponemos que uno sustituye al otro, se sigue el 
movimiento perpetuo; no necesito, pues, mostrar el modo de verificar de hecho esta sustitución 
[esta era su famosa paradoja, cfr. notas 80, 109, 213]. Y si alguien niega mi definición de fuerzas 
iguales y desiguales (que parece que el Sr. P. admite), entonces yo, para no disputar de nombres, 
sólo preguntaré si verdaderamente la naturaleza la cumple sin preocuparse nunca de sustituir en 
acto aquellas cosas que, con sólo alterar una por otra, podrían originar tal movimiento perpetuo. 
Esto es lo que ciertamente confirman los experimentos y no existe ejemplo alguno en contrario. 
Por consiguiente, admitido esto, yo no tengo necesidad de que toda la fuerza del cuerpo mayor sea 
transferida en acto al cuerpo menor; me basta, por ejemplo (cosa que parece conceder el Sr. P.), 
con que toda la fuerza del menor pueda transferirse al mayor. De manera que, si toda la fuerza de 
1 libra/veloc. 4 se transfiere a un cuerpo de 4 libras y éste, [206] según la doctrina común, recibe 
velocidad como uno, se caerá en el absurdo (contra lo concedido) de que uno de los dos es 
sustituido por el otro y éste, a su vez, puede ser sustituido por el anterior, sin que se produzca el 
movimiento perpetuo. Y así se seguiría que en la transmisión de las fuerzas la naturaleza no 
respetaría las leyes de la igualdad respecto de los efectos. Y si afirmamos que se retiene una parte 
de la fuerza y se transmite otra, caeremos en el mismo absurdo. Habrá quizás algunos que 
eliminen toda la ley de igualdad entre causa y efecto (así lo hacen quienes, admitiendo el 
movimiento perpetuo, creen que cualquier efecto puede producirse por cualquier causa); pero 
habrá también quienes sólo nieguen el movimiento perpetuo, es decir, que sea posible un efecto 
mayor que su causa, admitiendo sin embargo que el efecto puede ser inferior a la causa. Pero no 
puedo creer que el Sr. P descienda hasta aquí; puesto que, al haber concedido que el efecto no 
puede ser mayor que la causa, sería una falsa escapatoria más que una búsqueda de razonamiento 
el admitir, a la vez, que la causa es mayor que el efecto total, cuando la razón parece aborrecer 
ambas soluciones. También se seguiría de aquí que la causa no podría restablecerse de nuevo y 
suceder a su efecto, y se entiende fácilmente lo ajeno que es todo esto al estilo de la naturaleza y 
las razones de las cosas. Como consecuencia, al decrecer siempre los efecto y nunca volver a 
crecer, la naturaleza misma de las cosas iría empobreciéndose y disminuyendo en perfección 
(como aquello que, refiriéndose a lo moral, decía el Poeta: “la vida de los padres, peor que la de 
los abuelos, nos ha hecho más viciosos”, etc), no pudiendo nunca resurgir y recuperar lo perdido 
sin algún milagro. En la Física todo esto repugna a la sabiduría y consistencia del Creador; y más 
bien parece que entre los primeros principios de esta ciencia puede aceptarse que siempre 
equivalgan causa y efecto (íntegro con íntegro). Yo invitaría al sano juicio y honestidad del Sr. P. 
a reflexionar si le parece razonable que de una potencia que ha podido elevar una libra a 16 pies 
pueda originarse de inmediato una potencia que pueda elevar una libra a sólo 4 pies; el resto de la 
potencia se perdería o se aniquilaría, no se sabe cómo, sin dejar vestigio ni efecto alguno. Esto es 
lo que ocurriría, si a 1 libra/veloc. 4 le pudiera seguir 4 libras/veloc.1; incluso podría ocurrir en tal 
caso que todo el efecto producido no pasara de ser apenas una milésima o cienmilésima parte de lo 
que podía haber hecho la causa. Como, por ejemplo, si a 1 libra/veloc.1000  le hacemos seguir 
1000  libras/veloc.1 (lo que, según la doctrina común, puede darse), el efecto se reduciría a una 
milésima parte, lo que no puede ser más absurdo. Y generalizando, si hacemos que al comienzo A  
tenga velocidad c ,  B velocidad e , y después de las transmisiones y los choques [207] sea A  con 
velocidad )(c  y  B  con velocidad )(e , y si, según la regla común ardorosamente defendida por los 
Cartesianos, se ha de conservar la cantidad de movimiento, esto es, ha de ser BeAc +  igual a 

)()( eBcA + , entonces podríamos asignar a la ecuación números que la harían absurda. 
 Me sorprende que al Sr. P. no le haya entrado ninguna duda tanto por lo que acabo de decir 
como al ver que la fuerza de mi argumentación era incontrovertible, a no ser que sea porque sin 
razón alguna  niega algo que es posible, a saber, porque le niega a la naturaleza de las cosas la 
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facultad de hacer, ya sea inmediata y directamente ya de forma mediata o por rodeos, que toda la 
fuerza de un cuerpo mayor sea transferida de algún modo a otro cuerpo menor, que estaba en 
reposo. Ahora bien, una doctrina que no pueda sostenerse si lo que acabo de decir es posible, es 
muy deficiente y corre peligro. Por no referirme ahora al  hecho de que no parece que una ley 
general de la naturaleza deba someterse a la condición (que no deja de ser una evasiva) de no 
admitir más postulados que los que pueden verificarse en acto; es como si a Arquímedes, al 
postular que una recta fuera igual a una curva, alguien se lo negara por el hecho de que no podía 
ofrecer geométricamente un caso. De manera semejante, yo estoy persuadido de que el Sr. P., una 
vez que haya considerado todo esto, se inclinará en favor de nuestra doctrina. Pero si alguien sigue 
todavía digiriendo mal los absurdos hace poco señalados, intentaré ahora en su honor, tal como 
pedía el ilustre antagonista, indicar el modo como puede hacer la naturaleza que la potencia de un 
cuerpo mayor se transfiera a otro menor en reposo. Puedo ofrecer más de uno. Por ejemplo, si se 
concede que se puede trasladar toda la fuerza de un cuerpo menor a otro mayor que esté en 
movimiento o en reposo, tomemos un cuerpo A en movimiento, mayor que B en reposo, y 
dividámoslo en partes menores que B reteniendo toda la velocidad de A, y transfiramos luego de 
forma sucesiva a B la potencia de cada uno de ellos; de esta manera, toda la potencia del cuerpo 
mayor A quedará trasladada al cuerpo menor B en reposo. De otra manera: tomemos los cuerpos A 
y B y conectémoslos en una línea rígida cuanto más larga posible, y tomemos en ella un punto H 
inmóvil, de manera que la construcción no se modifique pero pueda girar en torno al punto 
inmóvil H, el cual estará tan próximo a A y tan alejado de B que la velocidad que adquiera A en su 
giro sea lo más pequeña posible; de esta manera, A puede considerarse en reposo o casi, y, suelto 
de repente el nexo o eliminada la rigidez de la línea, casi toda su fuerza se trasladará a B. Utilizo 
aquí líneas rígidas carentes de masa, a ejemplo de quienes imaginan puntos graves y otros recursos 
demostrativos que no deben despreciarse cuando no se trata de experimentos sino de investigar 
razones. Y tengo descubierto que con este modo de proceder nunca se deduce nada falso. [208] 
Cuando estuve en Florencia, todavía le di a un amigo otra demostración sobre la posibilidad de 
trasladar fuerzas totales, etc, de un cuerpo mayor a otro menor en reposo, muy semejante a la que 
el ilustre Papin ideó con gran ingenio a fin de ayudarme, sobre la que debo darle las gracias, y así 
lo hago con sinceridad digna de él. Sin embargo, inmediatamente trata de responder, y en la pág. 
11 sobre la sugerencia misma hecha por él se explica así: “A todo ello yo respondo que no se 
puede negar la validez de este argumento, siempre que supongamos que la palanca es 
perfectamente dura o rígida, pero no se da en la naturaleza de las cosas una tal perfecta dureza”. 
Yo espero, sin embargo, que, cuando haya analizado todo el problema, descubrirá que no se puede 
eludir fácilmente la fuerza del argumento. Pues tengo por cierto que las leyes de la naturaleza y 
del movimiento deben concebirse de forma que no se produzca ningún absurdo, aunque 
supongamos los cuerpos perfectamente rígidos, como ya se lo advertí al Sr. Malebranche, ni creo 
que se de un ejemplo en contrario. Incluso para la eficacia del argumento bastaría con que no 
fueran imposibles los cuerpos perfectamente rígidos, aunque de hecho no se den. Y no se olvide 
que los defensores de los átomos afirman que deben darse necesariamente en la naturaleza tales 
cuerpos. Pero, aunque concedamos que no se dan cuerpos perfectamente rígidos, ni siquiera que 
puedan darse, como sin embargo los cuerpos elásticos de rápida y plena restitución equivalen en 
su efecto a los rígidos y producen lo mismo que éstos con una diferencia tan exigua como se 
quiera, entonces, tanto que la palanca sea suficientemente rígida como que se restituya con 
prontitud y plenitud, se puede considerar que la diferencia respecto del perfectamente rígido será 
menor que cualquier diferencia dada y, en consecuencia, seguirá válida toda la fuerza de nuestro 
argumento; de lo contrario, no podrá evitarse el movimiento perpetuo (al menos en teoría) a no ser 
que algún mensajero venga a anunciárselo a los Cartesianos [cfr. supra, el ‘choque oblicuo’, GM 
III 221, 224, 233, 240 y notas 107, 300, y sobre la elasticidad y continuidad, notas 55, 151, 195, 
256, 666, etc].. 
 Me queda ahora por satisfacer al argumento contrario del ilustre antagonista. Fue sólo la 
apariencia de su razonamiento lo que parece le impidió sentirse vencido por mi demostración, 
como él mismo da a entender en la pág. 11 cuando dice: “Me es suficiente mostrar algo dudoso en 
su argumento; pues, como la doctrina de los Cartesianos es evidentísima (ahora veremos cómo lo 
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es), mientras la opinión contraria no goce de la misma certeza, es bastante claro que habrá de  
preferirse la primera”. Está bien; puesto que debo soportar la duda lanzada contra mi 
demostración, emprenderé la solución del argumento contrario. Este se reduce a lo siguiente: las 
cosas que pueden vencer la misma resistencia tienen fuerzas iguales; pero el cuerpo A de 4 libras 
[209] con velocidad de 1 grado, y el cuerpo B de 1 libra con velocidad de 4 grados, pueden vencer 
la misma resistencia; luego las fuerzas de los cuerpos A y B son iguales. Él prueba la menor de 
este razonamiento en la pág. 8 con el siguiente prosilogismo (reducido a forma lógica): las cosas 
que pueden vencer un número igual de impulsos de gravedad pueden vencer la misma resistencia; 
pero los cuerpos A y B pueden vencer el mismo número de impulsos. Ergo, etc.  A su vez, la 
menor de este prosilogismo la prueba así: si los cuerpos A y B ascienden por planos igualmente 
inclinados (o también los dos perpendiculares), los tiempos en los que consumen su fuerza de 
ascenso o llegan hasta donde pueden serán como las velocidades, tal como consta por las 
demostraciones de Galileo. Pero en nuestro caso, las velocidades son inversas a los cuerpos A y B 
(por hipótesis); luego también los tiempos de ascenso serán inversos como los cuerpos A y B; pero 
la cantidad de impulsos de gravedad que debe ser superada en el ascenso está en razón compuesta 
del cuerpo sobre el que se hacen los impulsos y del tiempo durante el que éstos se verifican 
(porque si tanto el cuerpo como el tiempo se dividen en partes iguales, igual será la impresión en 
cada parte del cuerpo y en cada parte del tiempo). Pero la razón compuesta de aquellas cosas que 
son inversamente proporcionales es una razón de igualdad. Por lo tanto, la cantidad de impulsos o 
número de impulsos iguales de gravedad será igual en el cuerpo A y en el B. 
 A este argumento respondo negando la menor del silogismo principal, y a su prueba 
respondo negando la mayor del prosilogismo que decía: las cosas que pueden vencer un número 
igual de impulsos de gravedad pueden también vencer igual resistencia. Digo, pues, que niego esta 
proposición, que entiende la resistencia como la cantidad de fuerzas contrarias. Y para que nadie 
crea que la niego con temeridad o caprichosamente, debe saberse que en ella se contiene 
precisamente lo que está en cuestión. En efecto, como la impresión de la gravedad no es más que 
el grado de velocidad impreso en cada parte, entonces ciertamente, si yo aceptara medir la 
resistencia o fuerza contraria por esta impresión, concedería que la fuerza habría que medirla por 
el producto de la velocidad por la cantidad del cuerpo, o sea, la cantidad de movimiento. Pero a 
esto es justamente a lo que se opone mi argumento. 
 A fin de poner en claro desde el primer momento las razones de mi posición, yo no mido la 
cantidad de resistencia o efecto por los grados de velocidad, esto es, mediante entidades modales o 
incompletas, sino mediante substancias o entidades reales absolutas; y es en el olvido de esto 
donde creo yo que reside el πρώτον  ψεύδος, el error esencial de la parte contraria [cfr. De causa 
gravitatis, n. 12, y GM III 220 y nota 39], y considero IGUALES EN FUERZAS a [210] aquellas 
cosas que por su fuerza pueden elevar al mismo grado de tensión a un número igual de elastros 
iguales, o también a aquéllas que pueden elevar el mismo número de libras a la misma altura por 
encima del lugar anterior de cada una; o también (si preferimos trasladarnos de la física concreta a 
la mecánica pura), aquellas cosas que pueden imprimir la misma velocidad a un número igual de 
cuerpos iguales; o por fin, a aquéllas que pueden mostrar (mediante medida) cualquier fenómeno 
dotado de potencia, repetido en igual número. Y entiendo que dos cosas DESIGUALES EN 
FUERZAS tienen ESAS FUERZAS PROPORCIONALES ENTRE SÍ, cuando es una proporción 
entre replicaciones de una medida, por ejemplo, entre números de elastros iguales entre sí o de 
pesos lanzados o elevados igualmente por ellos, o entre números de cuerpos iguales que han 
recibido de ellos la misma velocidad. Con este modo de considerar las fuerzas, éstas se reducen a 
una medida, coherente siempre consigo misma y simplemente repetida; con lo que se conseguirá 
que la estimación, realizada de acuerdo con una medida arbitrariamente elegida, se verificará 
según cualquier otra; de lo contrario, la naturaleza carecería de leyes. Pero esto no se obtiene sino 
que más bien se dificulta cuando se hace la estimación sólo mediante grados replicados de 
velocidad, la cual estimación yo he mostrado que no se aviene con otros modos de estimación que 
son incuestionables y siempre coherentes entre sí: la verdadera y más profunda razón de ello es 
que, hablando con rigor, así no haríamos una verdadera y real medida [cfr. notas 39, 41, 293, 294]. 
Pues, aunque admito (y quisiera que esto se observara con cuidado) que tres cuerpos iguales y 
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equiveloces tienen exactamente tres veces más de potencia que cada uno de ellos, puesto que una 
y la misma medida se repite también aquí tres veces, esto es, tres veces se repite un cuerpo de una 
determinada cantidad como el de cada uno, no concedo, sin embargo, que un cuerpo con tres 
grados de velocidad contenga tres veces un cuerpo igual a él con un grado de velocidad y, por lo 
tanto, tenga el triple de potencia; pues, aunque contenga tres veces un grado de velocidad, no 
contiene sin embargo tres veces la cantidad del cuerpo, sino sólo una [cfr. supra GM III 220, GP II 
150, 257s]. Se ve, por lo tanto, que yo no excluyo la velocidad en el oficio de medir las fuerzas: 
pues muestro que todo cuanto en definitiva se aporte a su determinación, como el elastro de una 
determinada tensión, el peso de una magnitud o elevación dada, el cuerpo con su concreta masa y 
velocidad, etc. ya sea uno o varios, todo ello, si puede ser proporcionado y puesto de relieve por la 
causa, puede ser también satisfecho por el efecto, y a la inversa. Y cuando defiendo una medida 
real de las fuerzas, siempre encuentro el consenso con las demás medidas. Pero cuando lo que se 
asume es una medida modal, repitiendo, por ejemplo, [211] sólo los grados de velocidad sin la 
repetición del cuerpo (afirmando que las fuerzas de dos cuerpos iguales son como las 
velocidades), al punto caemos en cosas absurdas y sin razón alguna perdemos o incrementamos 
parte de la potencia. Lo dicho puede servirnos como ejemplo a fin de que no nos fiemos 
demasiado de lo abstracto y choquemos contra los preceptos de la Metafísica real. Se comprende 
así algo que hasta ahora no ha sido asimilado por la mayoría en esta cuestión, a saber, que el 
problema se origina por defecto de una Matemática verdaderamente general o Ciencia de la 
medida universal que, hasta donde conozco, no ha sido todavía tratada y de la que damos aquí una 
pequeña iniciación. Porque si para medir la potencia utilizamos el número de elastros que hay que 
vencer o el número de libras o de otros efectos reales medibles entre sí, entonces no puede 
sostenerse en pie la doctrina comúnmente aceptada; por el contrario, la mía proporcionará 
resultados ciertos, eliminará todos aquellos absurdos que más atrás hemos mencionado, nunca se 
sustituirá una cosa por otra sin que ésta a su vez pueda sustituirse por la anterior y jamás una causa 
podrá producir lo que su efecto íntegro no pueda, y a la inversa; todo lo cual no tiene cabida en la 
doctrina contraria. No será necesario deducir ahora de forma detallada todo esto, puesto que el 
propio Sr. P. y otros muchos podrán hacerlo fácilmente por ellos mismos una vez lo hayan 
meditado. En todo caso, será muy grato para mí conocer si todavía queda algo en lo que el ilustre 
Señor no haya quedado satisfecho, pues, si como él suele, lo propone con método y concisión, no 
dejará de encontrar buena acogida por mi parte y la de los cultivadores de estas materias. Espero 
que así quedará resuelto todo lo demás y, tras un debate continuado, podamos poner fin a un 
asunto de tanta importancia (como es el establecimiento de las verdaderas leyes de la naturaleza). 
 

 
Apéndice 

 
 Habiendo reconocido ciertos ilustres varones que mis argumentos dinámicos mostraban 
alguna consistencia y buenas maneras, se han sentido no obstante un tanto indecisos al ver que se 
apartan de la doctrina común basada en la apariencia de un argumento sobre el que me pedían una 
respuesta más exacta. A mí me parecía no haber omitido nada a lo que hubiere de responder. De 
todas maneras, a fin de colocarlo todo bajo una luz más clara, he pensado que había que recurrir a 
la forma lógica. Pues la forma prescrita por los lógicos no es más que la exposición completa y 
ordenada de la argumentación. Muchas veces me he sorprendido de que no se utilice con más 
frecuencia y, sobre todo, de que donde menos se utiliza sea precisamente allí donde más éxito 
puede tener, en los escritos. Porque en las conversaciones y polémicas de viva voz, a menos que se 
consigne lo dicho por escrito, es casi imposible mantener por cierto tiempo [212] un exacto uso de 
la forma, pues es muy difícil retener de memoria una cadena de razonamientos tan larga (no más 
que el cálculo). Así que por lo general, los oponentes, después de uno o dos silogismos, se suelen 
dispersar casi siempre en discursos descontrolados. Pero cuando todo queda escrito, no hay cosa 
más fácil que enviar y remitir por una y otra parte a las argumentaciones y respuestas formales y 
no desenvainar la espada más que cuando aparezca o se alegue contra el otro lo que éste no ha 
negado o no se aporte ninguna proposición nueva para probar lo que se ha negado; y todo esto ha 
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de mostrarse necesariamente si se respeta constantemente la forma. Así que he tratado de ver si lo 
controvertido entre nosotros podía componerse de esta manera, y lo he redactado así en forma. 
 

Silogismo principal 
 

Si la materia gravífica, que impulsa un cuerpo grave y le da continuamente un 
nuevo grado de tendencia hacia abajo, hace que el cambio de fuerzas en ella sea 
siempre igual en cualesquiera momentos del descenso de la misma manera que el 
cambio de velocidades en el mismo grave es siempre constante, entonces se sigue 
que en el cuerpo la fuerza es proporcional a la velocidad. 
 Pero lo primero es verdadero. 
 Luego también lo segundo. 
 

Respondo negando la parte de la menor que afirma que el cambio de fuerzas es entonces igual, 
aunque concedo la parte que habla del cambio igual de velocidad. [El adversario] prueba la 
negación de esta parte de la siguiente manera: 
 

Prosilogismo 1 
 

Si en diversos casos todo se produce de la misma manera tanto respecto del 
paciente como del agente, entonces el cambio de fuerzas en esos casos diversos es 
el mismo. 
 Ahora bien, si la materia gravífica impulsa un cuerpo grave y le da 
continuamente un nuevo grado de tendencia hacia abajo en cualesquiera momentos 
del descenso (ya sea que el cuerpo empiece ahora a descender o que hubiera ya 
adquirido de antes alguna velocidad de descenso), son casos diversos en los que 
todo se produce de la misma manera tanto respecto del paciente como del agente. 
 Por lo tanto, si la materia gravífica impulsa un cuerpo grave y le da 
continuamente un nuevo grado de tendencia hacia abajo en cualesquiera momentos 
de su descenso, entonces el cambio de fuerzas es el mismo. 

 
Respondo negando de nuevo la parte de la menor que afirma [213] que todo se produce de la 
misma manera en aquellos diversos casos también respecto del paciente. La prueba que se ha dado 
de esto es la siguiente: 
 

Prosilogismo 2 
 

Si la diferencia entre dos estados de un paciente es tan exigua que debe tenerse por 
nula, entonces se sigue que todo en dichos casos diversos se produce de la misma 
manera también respecto del paciente. 
 Pero lo primero es verdadero. 
 Luego también lo segundo. 
 

Respondo negando la menor, que (el adversario) vuelve a probar así: 
 

Prosilogismo 3 
 

Si la velocidad del agente (o sea, de la materia gravífica) es como infinita respecto 
de la velocidad que tiene el paciente, o sea, el cuerpo grave impulsado hacia abajo 
por el agente, entonces se sigue que la diferencia entre los dos estados del paciente 
en cualesquiera momentos de su descenso (ya sea que el paciente empiece ahora a 
descender o que hubiera ya adquirido de antes alguna velocidad de descenso), es 
tan exigua que debe tenerse por nula. 
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 Pero lo primero es verdadero. 
 Luego también lo segundo. 
 

Respondo que podría yo ahora atenerme en la controversia a la menor de este último argumento, 
que a muchos les parece dudosa; pero como a mí esta causa de la gravedad, esto es, la que se 
extrae del movimiento velocísimo de una materia sutilísima que, por brevedad, yo también puedo 
llamar gravífica, me parece muy verosímil, prescindo de esta menor para ocuparme de la mayor. 
Por brevedad, podría simplemente negarla; sin embargo, por claridad, prefiero hacer en ella una 
distinción, a fin de que se vea con más precisión qué es lo que de ella no admito. Así que, concedo 
la mayor, si la diferencia entre los dos estados del paciente se entiende (1) respecto de la 
velocidad, (2) por comparación con el agente. En estas condiciones concedo todo el prosilogismo 
tercero, o sea, concedo que la diferencia deba tenerse por nula si tal diferencia, esto es, la que se 
da entre la velocidad del grave en un momento y su velocidad o también su reposo en otro 
momento, se compara con la velocidad del agente, que es incomparablemente mayor que la mayor 
velocidad del grave, y no concedo si lo que se compara es la diferencia existente entre la mayor y 
la menor velocidad del grave. 
 Pero este prosilogismo tercero, tal como lo he concedido, nada tiene que ver con nuestra 
cuestión. Puesto que, como se ve por la parte negada en la menor del silogismo principal, [214] no 
se trata aquí de la diferencia respecto de las velocidades, sino de la diferencia en cuanto a las 
fuerzas, y tomar estas dos cosas por una misma sería cometer una petición de principio. Además, 
no se pregunta si la diferencia entre dos estados del paciente sea nula en comparación con la del 
agente, que es insensible y de una sutileza y velocidad como infinita; lo que se pregunta es si tal 
diferencia es nula respecto de nosotros y de las cosas sensibles, incluso si es absoluta, esto es, 
respecto de las cantidades ordinarias. Admito que, si nos imagináramos un ojo colocado en una 
partícula de la materia gravífica, no observaría una notable diferencia entre los estados del grave, 
sino que siempre sería para él como si el grave estuviera en reposo; pero de aquí no se sigue que 
hayan de despreciarse también las diferencias de los efectos en el grave, los cuales deben hacerse 
sensibles a nosotros o deben considerarse en sentido absoluto. 
 Pero si la mayor de este último prosilogismo se entiende de la fuerza misma o potencia, no 
de la sola velocidad, o de la medida absoluta, no sólo comparada con el agente, entonces niego la 
mayor de este último prosilogismo. Es decir, niego primero: que la diferencia entre dos estados del 
grave en cuanto a las fuerzas deba tomarse por nula, aunque se tratara en comparación con el 
agente; y segundo: niego que la diferencia entre dos estados del grave deba tomarse por nula en 
cuanto a su valor absoluto o su relación a las cantidades ordinarias. 
 En efecto, respecto de lo primero, (1) aunque el agente sea en velocidad increíblemente 
superior a la velocidad del grave paciente, no ocurre lo mismo sin embargo respecto de la 
potencia, puesto que la potencia, según acepta todo el mundo, no se debe medir sólo por la 
velocidad, sino también por la mole; y tanto menor será la potencia cuanto mayor sea la sutileza 
del cuerpo, de manera que, dada una velocidad, puede tomarse tanta sutileza que la potencia se 
haga menor que cualquiera dada: de modo que la máxima velocidad del agente se compensa con 
su máxima sutileza. Por lo tanto, la potencia con la que un estado del grave vence a otro estado del 
mismo no debe ser en absoluto despreciada, aunque se compare con la potencia de la materia 
gravífica que lo impulsa. 
 Respecto de lo segundo, (2) aunque la diferencia entre dos estados del grave paciente 
debiera tomarse por nula en comparación con el agente, no debe sin embargo tomarse por nula en 
sentido absoluto o respecto de las cantidades ordinarias, sino cuando la diferencia es 
incomparablemente menor respecto de aquellos estados de los que es diferencia, lo cual 
evidentemente no es el caso. Así, si tenemos a y b y su diferencia es a-b, digo que a-b no puede 
tomarse por nula en sentido absoluto, es decir, a y b no pueden tomarse como equivalentes más 
que cuando a-b es incomparablemente menor que a o cuando es incomparablemente menor que b. 
Por ejemplo, la diferencia entre [215] el ángulo recto y el ángulo del semicírculo, esto es, el que 
produce el radio sobre la circunferencia, se toma por nula, porque tal diferencia es el ángulo de 
contacto, que no es comparable con ninguno de los dos. Esto es lo que nos enseña el cálculo 
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diferencial que yo he propuesto y los Lemas sobre incomparables que publiqué en las Acta 
Eruditorum [Tentamen de motuum coelestium causis, 1689], de manera que si se aplican evitamos 
los paralogismos, pero si no se tienen en cuenta caemos en el abuso del cálculo diferencial o 
infinitesimal. Y esto es lo que se ha hecho en mi argumentación que, por su finura, ha 
desconcertado a hombres agudísimos [cfr. notas 73, 90, 224, 265, 312]. De manera que, como ni la 
diferencia de las fuerzas ni la de las velocidades diversas del mismo grave descendente es 
incomparablemente menor que los mismos estados diferentes, es claro que con este argumento tan 
lejos se está de inferir siempre un incremento o decremento constante de las fuerzas que ni 
siquiera se prueba de la velocidades; el cambio constante de la velocidad es sin duda verdadero, 
pero nos consta por otro conducto y debe probarse con otros argumentos, y yo mismo lo tengo 
probado no sólo con experimentos que lo confirman con abundancia, sino también a priori [cfr. 
nota 72]. 
 Así pues, la síntesis de esta disputa se reduce a lo siguiente: Se objeta que la materia etérea 
que impulsa los graves hacia abajo se mueve como con velocidad infinita con respecto al grave y, 
por lo tanto, es como si ante ella el grave se mantuviera en reposo; éste siempre permanece del 
mismo modo respecto de la materia gravífica y, en consecuencia, recibe siempre el mismo 
incremento de fuerzas iguales que de velocidad. Respuesta: Se puede considerar como nula la 
diferencia entre dos estados del grave, si se compara la diferencia de sus velocidades con la 
velocidad de la materia gravífica; pero en ningún modo debe despreciarse tal diferencia, si lo que 
se compara es la diferencia de fuerzas con las fuerzas de la materia gravífica cuya velocidad se 
compensa con su sutileza; y tampoco, si la diferencia tanto de fuerzas como de velocidades se 
compara no con el agente, sino con los diversos estados diferentes del grave, esto es, si tal 
diferencia se considera en sentido absoluto.  
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(1) (M III 133) Tras la lectura de la Nova Methodus de Leibniz (1684, GM.V 220-226), los 
hermanos Bernoulli habían iniciado de forma autodidacta el estudio del nuevo cálculo diferencial. 
En 1690 Jacob Bernoulli propuso en las Actas el problema de la catenaria (GM.III 19), que 
Leibniz transmitió a todo aquel que quisiera resolverlo. Leibniz publica su solución en las Actas 
de 1691 (GM.V 243-247), y el mismo año publica la suya Jacob Bernoulli "con la ayuda de su 
ingenioso y eruditísimo joven hermano" --- dice Leibniz (GM.V 244). La solución propia de 
Johann en GM.V 248-250. En 1691 Johann Bernoulli se traslada a París e instruye allí a De 
L'Hospital en el nuevo cálculo (AITON 239). En 1692 (De la Chainette, en Journ.des Savans, 
GM.V 258-263), Leibniz vuelve a alabar a los dos hermanos, que han llevado el nuevo cálculo 
más allá de la isócrona y la catenaria, en su aplicación a otros problemas físico-matemáticos" 
(GM.V 260). Leibniz vuelve a alabar el excelente talento de Johann Bernoulli con ocasión de un 
nuevo problema propuesto por éste en mayo del año 1693 (GM.V 288ss). Iniciada ya la 
correspondencia con el joven Bernoulli, en 1694, (GM.V 307), dice Leibniz: "Los Sres.Bernoulli 
han sido los primeros en mostrar públicamente y con gran éxito cómo han llegado ellos a 
encontrar muy adecuada [la consideración del infinito, que va más allá de lo que la imaginación 
puede alcanzar] para resolver problemas físico-matemáticos, cuya solución estaba antes 
bloqueada". 
 
(2) (M III 134) El Ducado de Braunschweig-Lüneburg estaba dividido en dos ramas: la Casa de 
Lüneburg con sede en Celle y Hannover, y la nueva Casa de Braunschweig, que gobernaba en 
Braunschweig y Wolfenbüttel. A la muerte de Johann Friedrich en 1680, le había sucedido en 
Hannover su hermano Ernst August, casado con Sofía. Por su parte, en Wolfenbüttel gobernaba 
Anton Ulrich y su hermano Rudolph August, que compartían con Leibniz intereses comunes por la 
teología, la filosofía y la reunión de las Iglesias. En 1683, a instancia de sus superiores, Leibniz 
promovió el ascenso de Hannover al estatuto de Electorado, el Noveno Electorado, que fue 
otorgado en 1692 (AITON 148, 176s). Las relaciones de Leibniz con el duque Anton Ulrich 
fueron siempre de excelente colaboración y confianza. 
 Frente a la arrogancia y pretensiones de Luis XIV desde la tregua de Ratisbona (1684), los 
príncipes alemanes (Sajonia, Baviera, Brandenburg, Hannover y Hesse) se habían agrupado bajo 
la Liga de Augsburgo (1686) a las órdenes del emperador Leopoldo I, con el objeto de preservar 
las estipulaciones de la paz de Westfalia. Se unieron también Suecia, España y las Provincias 
Unidas. La guerra fue larga y encarnizada, por tierra y mar, hasta la paz de Ruswick (1697). Cfr. 
VICENS VIVES,J.:”Historia General Moderna I”, Barcelona 1967, p. 379-382.  
 
(3) (M III 134) El Duque Anton Ulrich de Braunschweig-Lüneburg proyectaba la creación de una 
Academia de Ciencias, en la que el joven Bernoulli tenía aspiraciones a obtener una plaza de 
investigador. GM.III 114. No obstante, antes de que Leibniz diera los pasos necesarios en su 
favor, el joven Bernoulli renunció al proyecto y permaneció en Basilea. 
 
(4) (M III 136) Desde la publicación de la Nova Methodus en las Actas de 1684, ésta fue la genial 
obsesión que Leibniz repite, formula y reformula infatigablemente en todos sus escritos 
matemáticos de los años 80 y 90. Véase, por ejemplo, en De Geometría Recondita (1686, GM.V 
228): "Me complace en este momento abrir la fuente de las cantidades transcendentes, esto es, por 
qué existen problemas que ni son planos, ni sólidos, ni suprasólidos o de cualquier otro grado 
definido, sino que transcienden toda ecuación algebraica". Cfr.también De la Chainette (1692, 
GM.V 259; también GM.V 279; 294; 306s; la famosa carta a Wolff (1713, GM.V 382ss); Historia 
et Origo Calculi (1714, GM.V 393); Praefatio clavis mathematicae arcanae (GM.VII 9-12); 
Inventorium mathematicum (GM.VII 13-17); Initia rerum mathematicarum methaphysica (1714, 
GM.VII 17-29): “un arte analítico más amplio, del que la ciencia matemática toma algunos 
métodos hermosísimos”, p.17, etc 
 
(5) (M III 136) Véase en HESS,H-J.: "Leibniz comme propagandiste d`une science nouvelle 
nommée 'Scientia Infiniti'", en BERLIOZ, D-NEF,F.(ed): "l'Actualité de Leibniz", 
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ST.LB.Supplem.34,1999,p.523-536, una narración de las erróneas estrategias políticas de Leibniz 
a la hora de "vender" su Ciencia del Infinito. 
 
(6) (M III 137) En la primavera de 1681 el profesor de ética y política de Leipzig, Otto Mencke, 
había visitado a Leibniz en Hannover y había discutido con él el proyecto de editar una revista 
científica que permitiera a los investigadores  alemanes  dar a conocer sus trabajos. La revista Acta 
Eruditorum comenzó a publicarse a comienzos de 1682, siendo Leibniz desde el primer momento 
uno de sus principales y más asiduos colaboradores (AITON 166). Su primer artículo, 
continuación de sus investigaciones sobre la cuadratura aritmética, fue De vera proportione circuli 
ad quadratum circumscriptum in numeris rationalibus expressa, que apareció en febrero de aquel 
año. Le siguió el Unicum opticae, catoptricae et dioptricae principium (1682), la Nova Methodus 
(1684), el Supplementum geometriae dimensoriae, etc  A lo largo de la correspondencia con 
Johann Bernoulli iremos viendo el importante papel que Mencke jugó en las relaciones humanas y 
científicas de aquellos hombres que alumbraron la ciencia moderna y, sin duda, la función 
decisiva de las Actas como órgano de comunicación. Véase edición facsímil de todos estos 
trabajos de Leibniz en las Actas y en las otras revistas científicas de la época en LAMARRA,A.-
PALAIA,R. (ed): Essais scientifiques et philosophiques, Olms Verlag, Hildesheim 2005, 3 vols.  
 
(7) (M III 138s) Curvas geométricas ---recuerda Bernoulli--- son aquéllas cuya naturaleza se 
expresa por una ecuación de un grado determinado (son las algebraicas cartesianas). Mecánicas o 
transcendentes son aquéllas cuya ecuación consta de diferenciales, es decir, cuyo grado es 
indefinido y puede alcanzar cualquier valor, o aquéllas cuya incógnita se encuentra en el 
exponente. Las “percurrentes” ocuparían un lugar intermedio entre las geométricas y las 
transcendentes, y serían aquellas curvas cuya ecuación contiene un único grado determinado pero 
desconocido, y vendrían a ser las que Leibniz llamaba “exponencialmente transcendentes” 
(GM.III 141, 144), por ejemplo, la ecuación 1−= xx abc , cuya solución se obtiene por logaritmos 

LbLc
LbLax

−
−

=  (que Leibniz ya había tratado en 1692, GM.V 278s). Bernoulli elabora una estrategia 

introduciendo una constante 1=b , que multiplica a y, con lo que los sucesivos exponentes serán 
numéricamente tratables logarítmicamente. Así , yx x =  será lo mismo que 1−= xx ybx , con lo que 
ambos miembros tienen el mismo grado y puede la ecuación ser resuelta de forma logarítmica. 
Una percurrente de primer grado sería my ; de segundo grado sería 

nmy , etc.  (GM.III 144-149; 
185-188). En cartas sucesivas, Bernoulli sugiere a Leibniz la posibilidad de reducir todas las 
transcendentes a percurrentes (GM.III 201). “Este sería un hermoso ideal, ex meis desideratis 
unum”--- responde el filósofo---, aunque todavía no lo hayamos logrado (GM.III 207); pero, en 
todo caso, no parece que la cuadratura del círculo y de la hipérbola puedan ser reducidas a 
percurrentes” (GM.III 217, 223). Cfr. BREGER,H., en ST.LB. Sonderh. 14, 1986, p. 129. 
 
(8) (M III 141) A propósito de las curvas cuya indeterminación está en el exponente, o curvas 
percurrentes en la terminología de Bernoulli, Leibniz recuerda a éste su solución del año anterior 
(Nouvelles Remarques touchant l’analyse des transcendents  en Journ. des Sav. 1692, GM.V 
278s), que ya había comunicado a Huygens dos años atrás con su ecuación diferencial (GM.II 53). 

La ecuación (1) yx x =  se resuelve así: (2) yxx loglog = ; o también (3) ∫ ∫= y
dy

x
dxx . Se da, por 

lo tanto, el ylog  al darse x  y su logaritmo; y, así, se da también y .  Y, diferenciando, tenemos: 

de (3) se da (4) ∫ =+
y

dy
x

dxdxdx , o también  ∫+=
x

dxy
dx
dy 1, . Con lo que, desde los logaritmos, 

se obtienen las tangentes. De todas las transcendentes, añade Leibniz, éstas son las más sencillas, 
pues son ecuaciones finitas y no contienen más que cantidades ordinarias, aunque en ellas se 
trasluce también el infinito.  
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(9) (M III 143) Recuérdese que durante los años 1691-92 Johann Bernoulli se había trasladado a 
Francia, donde había iniciado a De L`Hôpital en el nuevo cálculo, y fue éste último quien publicó 
poco después el primer Manual sobre el cálculo diferencial:  Analyse des infiniment petits,  Paris 
1696; cfr.HESS,H.-J. a.c. 1999, p..530s. 
 
  
(10) (M III 143) Huygens murió (1695) sin llegar a convencerse de la eficacia del nuevo cálculo, a 
pesar del esfuerzo de Leibniz por conseguirlo. Cfr., por ejemplo, GM.II 43 (Leibniz le expone el 
método para resolver raíces y potencias como restas y sumas); 45 (Huygens lo encuentra todo muy 
oscuro); 47 (ha leído la Nova Methodus de 1684, pero cree poseer otro método equivalente); 56 (le 
llama la atención cómo Leibniz resuelve la catenaria mediante el nuevo cálculo); 67 (Leibniz 
vuelve a insistir y a explicar cómo se resuelven directamente las ecuaciones transcendentes); 68-
80 (Huygens sigue dudando de que pueda obtenerse una regla general para tales ecuaciones); 76 
(Leibniz responde que, si mediante sumas y restas de cantidades infinitamente pequeñas o 
ecuaciones diferenciales podemos reducir las expresiones transcendentes [que implican el infinito] 
a expresiones exponenciales [que dan una ecuación finita], tendremos una regla general para 
encontrar en la curva tantos puntos como queramos); 96-98, 101,105 (Leibniz y los Bernoulli han 
resuelto la catenaria mediante la cuadratura de la hipérbola, cuya solución coincide con la dada 
por Huygens, que se admira del hallazgo); 106-107 (Leibniz le hace ver que sólo con el nuevo 
cálculo es posible superar las limitaciones de la geometría ordinaria y de la imaginación); 
109,114s,127 (se incrementa el asombro de Huygens y su deseo de conocer mejor el cálculo y cree 
que Leibniz le oculta parte de él); 128 (Huygens cree que la reducción a cuadraturas del problema 
de la cicloide es imposible); 129 (a lo que Leibniz responde que no sólo es posible sino real); 
161s,164,181,192,196,204 (por fin, 1693, parece que a Huygens le empieza a “resultar cómodo” el 
nuevo cálculo “qui demande que je l’étudie. J’admire cependant comment par un si etrange 
chemin vous estes parvenu à la construction de la Catenaria « , 27 diciembre 1694, GM.II 204. 
 
(11) (M III 158) Obligado por circunstancias familiares, Johann Bernoulli tuvo que quedarse en 
Basilea. En la carta anterior Leibniz le había comunicado que el puesto de matemático en la 
Academia que Anton Ulrich  proyectaba había sido asignado al hijo del filósofo y matemático 
Johann Christoph Sturm (GM.III 157). Durante toda su vida Bernoulli añorará no haber podido 
conocer personalmente a Leibniz. Pasados los años le pedirá un retrato que, desgraciadamente, por 
culpa de los malos pintores, nunca obtendrá . 
  
(12) (M III 162) El normando Pierre Varignon (1654-1722) fue, junto con el M. de L’Hôpital, uno 
de los introductores y ferviente defensor del cálculo diferencial en una Francia malebranchiana, 
fuertemente hostil al nuevo método leibniziano. Más recopilador y ecléctico que creador  ---como 
dirá de él más tarde Johann Bernoulli (cfr. infra GM.III 755)---, Varignon fue el primer titular de 
la cátedra de matemáticas en el Colegio Mazariano, y sus lecciones como profesor le granjearon 
un gran prestigio. A su llegada a París en 1686 había entrado en contacto con el grupo de 
Malebranche (Preset, Catelan, Rouault, de la Hire, Lamy, De L’Hôpital, etc) y fue nombrado en 
1688 “geómetra” de la Academia de Ciencias. En 1691 Johann Bernoulli llega a París a instruir en 
el nuevo cálculo al M. de L’Hôpital. Las “lecciones matemáticas” del joven suizo van 
conduciendo a Varignon desde la lectura de Newton y las cuadraturas de Barrow hacia el 
algoritmo leibniziano. A partir de 1692, tras el regreso de Bernoulli a Basilea, Varignon presenta 
en la Academia una serie de memorias en defensa del cálculo diferencial leibniziano, que 
culminarán en su célebre polémica con Michel Rolle (1700-1701) en torno al fundamento de los 
“infinitamente pequeños” y su engranaje en el cálculo de las sumas y las diferencias. Ello 
provocará una consulta a Leibniz dando origen a su breve correspondencia con el filósofo (2 
febrero 1702), que veremos más adelante (cfr. infra nota 224, y Apéndice). Cfr. un estudio de la 
trayectoria intelectual de Varignon en PEIFFER,J.: “Pierre Varignon, lecteur de Newton et de 
Leibniz”, en ST.LB.Suppl. 27, 1990, p. 244-266. Y sobre el grupo de Malebranche, ROBINET,A.: 
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“Le groupe malebranchiste introducteur du Calcul infinitesimal en France”, en Rev. D’hist.des sc. 
13, 1960, p. 287-308. 
 
(13) (M III 165) A su regreso a París tras su primer viaje a Londres (1673), Leibniz se entrega 
apasionadamente al estudio de todas las ramas de la matemática, espoleado sobre todo por los 
consejos de Huygens. Sus contactos con el ingenioso matemático francés Jacques Ozanam (que 
dejó a la posteridad una voluminosa obra de juegos matemáticos “Récréations mathématiques et 
physiques”, 1694, que tuvo amplia difusión) le introdujeron en la teoría de números con ocasión 
de los problemas que Ozanam planteaba; por ejemplo, “encontrar tres números naturales cuya 
suma sea un cuadrado y la suma de sus cuadrados sea una potencia de cuarto grado”, etc. No 
parece que Leibniz guardara demasiado buen recuerdo de él, quien le habría plagiado la cuadratura 
aritmética (cfr. infra GM.III 177, 477). Cfr. KNOBLOCK,E.: “Übersicht über die 
unveröffentlichten mathematischen Arbeiten von Leibniz (1672-1676)”, en ST.LB Suppl. 17/1, 
1978, p. 16ss. HOFMANN,E.: “Leibniz und Ozanams Problem, drei Zahlen so zu bestimmen, 
dass…” en ST.LB. 1, 1969, P.103-126. AITON 80. 
 
(14) (M III 165) No se pierda de vista esta importante afirmación de Leibniz, formulada aquí de 
manera incidental, pero que constituye uno de los ejes centrales de todo el quehacer científico, 
filosófico y político del filósofo. Estoy tratando de mostrar en este trabajo la “circularidad” de los 
principios científicos de Leibniz dejando en segundo plano ---sólo por razones metodológicas--- la 
dimensión ético-política de su pensamiento. Pero habrá que afirmar “la circularidad universal de 
todo pensar humano”, lo que aquí estoy llamando “unidad orgánico-hermética del ser y del 
pensar” leibniziano. “El bien, la perfección, el orden ---le dirá más tarde a de Volder (GP.II 182)--
- constan por razones no menos ciertas que los números o las figuras”. Afortunadamente, esta 
dimensión ético-política del pensamiento de Leibniz está siendo excelentemente estudiada por los 
investigadores españoles. Me limito aquí a citar la sección 5ª de las Actas del Congreso 
Internacional de Valencia 2001, con trabajos de Agustín Andreu, Txetxu Ausin y Lorenzo Peña, 
Rafael Blasco, Mª Ramón Cubells, Mª Sol de Mora, Patrick Riley, André Robinet y Concha 
Roldán, Valencia, 2002,p. 297-388.  
 
(15) (M III 173) A la altura de 1695, fecha de esta carta de Bernoulli, la figura del escocés John 
Craig (1660-1731), discípulo de Newton, tenía ya una pequeña historia en la propagación del 
cálculo diferencial de Leibniz y su conflicto con los ingleses. Tras la publicación en octubre de 
1684 de la Nova Methodus (GM. V 220-226), donde Leibniz daba a conocer su nuevo algoritmo 
diferencial a fin de evitar el complicado desarrollo en serie de ecuaciones con exponentes 
irracionales, Craig publicó en 1685 un Methodus figurarum lineis rectis et curvis 
comprehensarum cuadraturas determinandi. En este opúsculo Craig utilizaba el método de 
Leibniz para las irracionales, pero acusaba a éste de contradecirse respecto de un escrito previo, de 
1683 (Methodus datae figurae… aut quadraturam, aut impossibilitatem ejusdem quadraturae 
determinandi ), donde se defendía la imposibilidad de las cuadraturas, y que Craig atribuía a 
Leibniz, pero que había sido redactado por Tschirnhaus. (sobre Tschirnhaus, cfr infra nota 34). 
Este episodio obligó a Leibniz a la redacción, en 1686, de su De geometria Recondita (GM. V 
226-233), donde se defiende de los errores de Tschirnhaus falsamente atribuidos a él y hace ver 
los propios errores de Craig, expone una pequeña historia de sus descubrimientos y los de sus 
predecesores, explica la cuadratura de las transcendentes, el método inverso de la tangente, etc. 
Cfr. HESS,H-J. un estudio de estos incidentes y, sobre todo, la edición crítica de la Nova 
Methodus y de los estudios previos de Leibniz, que enlazan con la carta a Oldenburg de julio de 
1677, en ST.LB.Sonderh. 14, 1986, p.64-102. DE LORENZO,J.: “Análisis infinitesimal”, Madrid 
1987, ed. castellana de la Nova Methodus y de De Geometria Recondita y comentario a ambos 
opúsculos, p. XLIX-LXII. AITON 171. 
 Bernoulli hace aquí referencia a un nuevo opúsculo de Craig (1693): Tractatus 
mathematicus de figurarum curvilinearum quadraturis et locis geometricis (en Actas 1693). En él 
defendía el matemático escocés que “el sumatorio de cantidades irracionales es también 
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irracional”. En su respuesta (Notatiuncula de quadraturis, en Actas febrero 1695, GM.V 318-320), 
Leibniz acepta esta afirmación, puesto que el sumatorio o integral ∫ = vydx  no hace sino indicar 
las variaciones de los radicales de la ecuación (GM.V 320) y no deja de alabar un cierto buen 
hacer de Craig. Bernoulli, por el contrario, siguió polemizando sobre esta cuestión, sobre 
cuadraturas logarítmicas, etc. Cfr. infra GM.III 177s, 187, 585, 591, 841, 843s, 847, etc., 
cuestiones de las que aquí podemos prescindir, para entrar en el terreno dinámico, que 
inmediatamente va a plantear Bernoulli.  
 
(16) (M III 188) En efecto, la primera parte del Specimen Dynamicum acababa de ser publicada en 
las Actas de abril de 1695. La segunda parte permaneció inédita hasta que GM.VI la publicó, 
p.246-254. Hay una edición castellana a cargo de ARANA,J.-RODRIGUEZ DONIS,M., Tecnos, 
Madrid 1991. Obsérvese, para empezar,  lo lejos que Bernoulli está de entender que para concebir 
el movimiento no se requiere el vacío, como más tarde le enseñará Leibniz, cfr. infra GM.III 444, 
447, 461. Y recuérdese que en su polémica final con Leibniz durante los años 1692-95, también 
Huygens había defendido hasta el final la existencia del vacío y la dureza infinita de los átomos a 
fin de explicar el movimiento de los corpúsculos y la resistencia y cohesión de las figuras 
corpóreas (GM.II 141ss). Como veremos en otros contextos (cfr. infra notas 191, 192 y 198), esta 
posición rígida del sabio holandés chocará frontalmente con tres afirmaciones metafísicas de 
Leibniz: la función organizadora de los “movimientos conspirantes”, la universalización de la 
elasticidad, y la noción de continuidad, derivadas las tres de la necesidad de algo “absoluto” ---la 
fuerza--- frente a la “relatividad de todas las hipótesis fenoménicas”. Frente a Huygens, “espíritu 
poco sensible a las armonías de grandes construcciones abstractas y poco dado a especulaciones 
puramente metafísicas” (GUEROULT, p.99, 100; cfr. también BOS,H.J:M. en ST.LB. Suppl. 17, 
1978, p.59-68), Johann Bernoulli, más dócil y receptivo y menos crítico que de Volder, irá siendo 
envuelto en las “ensoñaciones” leibnizianas, que el filósofo de Hannover extraía de la física de 
Huygens, de la que los tres, Leibniz, Bernoulli y de Volder, eran deudores.  
 
(17) (M III 188) Sin duda, Johann Bernouli conocía la Theoria Motus Abstracti, que en 1671, o 
sea, antes de su estancia en París y del descubrimiento del algoritmo infinitesimal, Leibniz había 
presentado a la Academia Real de la capital francesa. La extraña fórmula que aquí Bernoulli le 
recuerda: “omne corpus est mens momentanea seu carens recordatione”, se inscribe, en efecto, en 
estas primeras especulaciones de la física de Leibniz, y requiere alguna explicación previa. 
 A diferencia de los grandes científicos de la época, de Galileo a Huygens, que habían 
extraído de los datos sensibles y la experimentación las leyes generales del movimiento de los 
cuerpos, Leibniz cree que para obtener una ciencia rigurosa es necesario que estas leyes puedan 
deducirse íntegramente de principios abstractos y puramente a priori, esto es, sin tomar en 
consideración la masa de los cuerpos ni las consecuencias que de ella se derivan, como la 
elasticidad. Para ello, acude a la Geometría de los Indivisibles de Cavalieri. En los Fundamenta 
Praedemonstrabilia, n. 1-24, GP.IV 228-232, el filósofo establece sus principios foronómicos o 
geométrico-abstractos aplicables a los cuerpos. Se da el continuo, tanto en el espacio como en el 
tiempo, dotado de partes reales actu infinitas (n. 1-2). Ni en el espacio ni en los cuerpos se dan 
mínimos, o sea, partes cuya magnitud sea nula, pues en tal caso habría tantos mínimos del todo 
como de las partes y ni unos ni otros estarían en lugar alguno (n. 3). Por lo tanto, se dan los 
indivisibles, que son inextensos, sin los que no sería inteligible ni el inicio ni el fin del 
movimiento. En efecto, si tomamos la línea ab y su centro c, y luego el centro d entre ac, y luego 
el centro e entre ad, etc. y nos preguntamos por el inicio izquierdo en el lado a, descubrimos que 
tal inicio no puede ser ac pues persiste aun quitándole a su derecha dc, ni tampoco puede ser ad 
pues igualmente persiste quitándole ed, etc.  Por lo tanto, nada puede ser inicio por la izquierda 
mientras se le pueda quitar algo de extensión por la derecha, y siempre podrá quitársele algo de 
extensión, sin que tal inicio llegue a ser nulo, lo que sería absurdo e ininteligible (n. 4). En 
consecuencia, el punto respecto del espacio, el instante respecto del tiempo, el conato respecto del 
movimiento, no son aquello cuyas partes son nulas, sino aquello cuya extensión es nula, esto es, 
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cuyas partes son indistantes, “cuya magnitud ---señala expresamente Leibniz (n. 5)--- es 
inconsiderable, inasignable, menor que la que cualquier razón, excepto la infinita, pudiera aplicar 
a cualquier magnitud sensible, menor que cualquiera que pudiera darse”.  “Y este es ---añade--- el 
fundamento del método de Cavalieri, a fin de que puedan pensarse los rudimentos o inicios de 
líneas y figuras menores que cualquiera dada”. [Obsérvese que la aparente contradicción 
cavaleriana “indivisibles inextensos, esto es, indistantes”, Leibniz tiende ya desde ahora a 
resolverla en lo que, cuando abjure de su primera física, será la “inasignabilidad o evanescencia de 
la relación entre cantidades comunes”, lo que le llevará a concebir los indivisibles como 
cantidades ideales, útiles para el cálculo, pero que “la naturaleza no reconoce”]. 
 Leibniz aplica inmediatamente estos principios al movimiento, a la composición y al 
choque de los cuerpos así abstractamente considerados. El reposo queda excluido de la física así 
como la discontinuidad en el movimiento (n. 6, 7), o, como le dice a Arnauld en su primera carta 
por estas mismas fechas, “un cuerpo en reposo es nada y en nada difiere del espacio vacío (…); la 
esencia de los cuerpos no consiste en la extensión sino en el movimiento, pues en algo han de 
diferenciarse los cuerpos del espacio vacío que ya, de por sí, es extenso; y tal diferencia viene 
dada por el conato que, siendo tendencia, hace que “todo lo que se mueve, mientras se mueve, 
nunca está en un lugar, sino que lo traspasa” (GP.I 71s; cfr. también n.14). Así pues, el conato es 
ese indivisible, infinitamente pequeño, generador de velocidad; será al movimiento como el punto 
al espacio o como el uno al infinito, pues es el comienzo y fin del movimiento (n. 10); de manera 
que todo lo que se mueve se moverá siempre con la misma velocidad y dirección (n. 9), y tenderá 
a propagarse indefinidamente en lo lleno in infinitum en virtud precisamente de la “tendencia” del 
conato, e imprimirá a todos los otros cuerpos su propio conato. En un cuerpo no podrá haber a la 
vez dos o más velocidades, pero habrá dos o más o indefinidos conatos contrarios, que en sus 
respectivas tendencias se componen o “se suman algebraicamente” y, al mismo tiempo, se 
compondrán con los otros conatos de los cuerpos con los que concurran (n. 11, 12). Pero, además 
de contrarios entre sí, los conatos pueden ser unos mayores que otros, pues, si un cuerpo se mueve 
más velozmente que otro, ya desde el inicio o conato recorre más espacio que el otro (n. 9), y 
como cada conato no puede recorrer en un instante dado más que un punto o parte del espacio 
menor que la dada, se seguirá también que hay puntos mayores que otros, lo que tendrá 
consecuencias a la hora de definir arcos inasignables, ángulos de contacto, ángulos excusorios,  
cuando se aplique el cálculo diferencial, etc. (n. 18) (cfr. infra notas 63, 90). 
 De todo ello deriva inmediatamente aquella célebre afirmación tan repetida por Leibniz, de 
la que más tarde abjurará cuando considere a los cuerpos dentro de la “economía del sistema 
establecido por la sabiduría suprema”: “si un cuerpo en movimiento choca contra otro en reposo, 
lo penetrará todo entero sin ninguna resistencia, aunque el móvil sea tan pequeño como un grano 
de arena y el receptor tan grande como mil leguas; si el receptor está en movimiento y el choque 
se dirige al centro del movimiento y en la misma línea, entonces el más fuerte vencerá al más 
lento, y si son iguales se seguirá el reposo” (Theoria Motus Concreti n. 21, GP.IV 188). Es decir --
-comenta a este respecto GUEROULT, o.c.p.11s---, si sólo es real lo que resiste al movimiento, 
sólo es real el conato. Un cuerpo en reposo, al no tener ninguna resistencia, no tendría ninguna 
realidad y se confundiría con el puro espacio. La impenetrabilidad (o cohesión o αντιτυπία) del 
cuerpo, mediante la que se distingue del espacio, tiene así su fuente y origen en el movimiento 
(…). La cohesión de un cuerpo proviene de dos factores convergentes: del movimiento interno por 
el cual las partes integrantes oponen sus conatos y se presionan unas contra otras mediante 
acciones contrarias; y de la penetración que resulta de esa presión” (n. 15-16; cfr. infra sobre la 
cohesión y los movimientos conspirantes, notas 191, 192, 198; y sobre la renuncia de Leibniz a la 
Theoria Motus Abstracti, infra notas 119 y 229). 
 Pero ---y esto es lo que en este contexto más nos interesa ahora--- Leibniz prosigue: 
“ningún conato sin movimiento dura más allá de un instante salvo en las mentes. Pues lo que en 
un instante es el conato, es en el tiempo el movimiento del cuerpo (…). De manera que el cuerpo 
es una mente momentánea carente de recuerdo, pues no retiene más allá de un instante su propio 
conato frente a otro conato contrario; así que carece de memoria, carece del sentido de sus 
acciones y pasiones, carece de pensamiento”, n 17; cfr. también a Arnauld, GP.I 72s. Es decir, la 
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Theoria Motus Abstracti, tomada en sus estrictos términos, no garantiza la conservación del 
movimiento de los cuerpos en el mundo. La suma de conatos no puede incrementar la velocidad 
total, mientras que su sustracción la debilita continuamente. En palabras de Hanequin y de 
Gueroult, “al implicar el movimiento una diferencia recíproca de la dirección, el debilitamiento 
progresivo de las direcciones múltiples conduce a un movimiento único según las líneas paralelas, 
es decir, al reposo” (HANEQUIN, o.c.p.92ss; GUEROULT, o.c. p.15s). 
 Con ello estalla ---prosigue Gueroult--- el divorcio entre el mundo de los cuerpos y el de 
los espíritus. Leibniz se ve obligado a salirse de la pura geometría de los indivisibles físicos, para 
establecer ya en la Theoria Motus Concreti “la economía del sistema universal de los cuerpos, con 
su masa, su elasticidad, y el éter como medio externo de transmisión de los movimientos 
corporales. Mas este simple juego universal de leyes mecánicas del choque tampoco sería 
suficiente. Hace falta, además, una acción inmanente de los espíritus o mentes, que enlace el 
pasado con el futuro, es decir, que tengan recuerdo. El movimiento debe ser concebido como 
expresando un indivisible superior que lo conserve y lo repita. El espíritu es, pues, inmanente a 
todos los movimientos, es la trama de su duración, el principio de todo movimiento en el mundo. 
Los movimientos circulares del universo envolviéndose hasta el infinito ---sigo citando a 
Gueroult--- no hacen sino expresar adecuadamente una jerarquía de almas. En el centro de cada 
círculo se encuentra un alma, punto matemático en torno al cual se agrupan, como la infinidad de 
ángulos infinitamente pequeños, los puntos geométricos o conatos que concurren en ella y son sus 
acciones iniciales, núcleo substancial del cuerpo que se expande en la extensión. Hacia ese punto 
sin dimensión convergen todos los radios, todas las velocidades angulares; en esta soberana 
indivisibilidad vienen a coincidir las líneas de la visión, del oído y del tacto. De esta manera, así 
como las armonías parciales que son los espíritus no resultan de los conatos que ellos integran y 
hacen posibles, de la misma manera la armonía universal de la que Dios es sede no resulta de las 
armonías parciales, sino que las hace posibles. Dios no es ya solamente la causa de la armonía, 
sino la armonía universal misma de los espíritus, que se expresa exteriormente por la armonía del 
mundo (GP.I 53, 61s; GP.I 72s). La armonía aparece, en consecuencia, como el fundamento 
último, por no decir único, de las leyes del movimiento: es la fuente del movimiento, pues exige la 
variedad y la variación; excluye el vacío, pues exige el máximo de ser; funda la constancia de la 
cantidad de movimiento, puesto que establece la compensación general; instaura la simpatía de 
todos los cuerpos y determina las leyes del concurso de los conatos: “harmonia id est conatus”.  
 Hasta aquí Gueroult y su siempre fascinante discurso (p. 15-20). El gran maestro francés 
nos conduce de la insuficiencia de la Hypothesis Physica Nova a un adelanto de lo que será la 
cosmovisión definitiva de Leibniz, que se intuye ya, sin duda, en estos primeros años. Nada que 
objetar. Pero nos interesa señalar, además, ---cosa en la que Gueroult no se detiene--- la fabulosa 
exaltación de la analogía en el más puro hermetismo renacentista, del que aquí, como casi 
siempre, hace gala Leibniz. En el n. 17 de la Theoria Motus Abstracti antes citado sobre lo 
instantáneo y efímero de los conatos físicos dice Leibniz: “aquí se abre una puerta para quien 
investigue sobre la verdadera diferencia entre el cuerpo y la mente, cosa que hasta ahora nadie ha 
explicado” (GP.IV 230). Y en la carta a Arnauld: “de estas proposiciones he obtenido un fruto 
inmenso no sólo en la demostración de las leyes del movimiento sino también en la doctrina de la 
mente. Pues habiendo yo demostrado que el verdadero lugar de la mente es un punto o centro, he 
deducido de aquí algunas consecuencias admirables”, entre ellas, la incorruptibilidad de la mente, 
la continuidad en el pensamiento, la ausencia de olvido…, la voluntad, el placer y el dolor, etc, y 
“así como el cuerpo consiste en la trayectoria de los movimientos, la mente consiste en la armonía 
de los conatos”, etc (GP.I 72-73). Pero es en la primera carta ---y en las sucesivas--- al Duque 
Johann Friedrich de Hannover, redactada pocos meses después de entregar la Theoria Motus 
Abstracti, donde, entre otras cosas, nos da la clave y el origen de su “nueva” hipótesis. Me permito 
reproducir un párrafo de esta carta, y señalaré después cuáles son sus fuentes y dónde está la 
novedad. Tras un breve resumen de su Hypothesis Physica y el recuerdo de su opúsculo De usu et 
necessitate demonstrationum immortalitatis animae (A.II, 1, p. 105ss), dice: “Mis demostraciones 
se fundan en la difícil doctrina acerca del punto, del instante, de los indivisibles y del conato; pues, 
así como las acciones de los cuerpos consisten en el movimiento, así igualmente las acciones de 
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las mentes consisten en el conato o, por así decir, en lo mínimo o punto del movimiento; de 
manera que también la mente misma consiste propiamente sólo en un punto, y desde él el cuerpo 
adquiere un lugar. Utilizando un lenguaje popular, esto yo lo pruebo claramente porque el 
sentimiento (gemüth) debe estar en el lugar de concentración de todos los movimientos que desde 
los objetos de los sentidos se nos imprimen; de la misma manera que, al presentárseme un objeto 
como oro, concentro yo su brillo, su sonido y su peso para concluir que en efecto es oro, así 
también debe el sentimiento estar en un lugar, de manera que todas esas líneas de la vista, del oído 
y del tacto, se concentran en un punto. Y si extendemos el sentimiento en un lugar más grande que 
el punto, entonces lo que tenemos es un cuerpo con ‘partes extra partes’, pero ya no estará 
íntimamente presente a sí mismo y no podrá unificar en sí mismo (reflectieren) todas sus piezas o 
acciones. Y en esto consiste la esencia del sentimiento: en que está en un punto, y por ello es 
impartible e indestructible” (GP.I 52s). 
 Prosigue Leibniz recordando su Appendix de Resurrectione corporum (A.II 1, p. 116s), que 
había redactado para su protector el Barón von Boineburg, y añade: “Yo soy de la opinión de que 
cada órgano corporal (leib), tanto de hombres como de animales, lo mismo de plantas que de 
minerales, contiene un núcleo de su substancia (einen Kern seiner substanz habe), que se distingue 
del ‘caput mortuum’ compuesto, como dicen los químicos, de ‘terra damnata’ y de ‘flegma’ [Los 
alquimistas llamaron ‘caput mortuum’ a los restos no evaporables de las destilaciones o 
sublimaciones, ya que pensaban que las partes más volátiles estaban animadas de un espíritu o 
alma liberada o expulsada por el fuego; el resto era, pues, algo muerto. Al eliminarse 
posteriormente otras partes solubles, el resto definitivo era ‘terra damnata’ y ‘flegma’ como 
precipitados residuales. Cfr. PRIESNER, C.: Alquimia. Enciclopedia de una ciencia hermética, 
München 1998, vers. cast. Barcelona 2001, p. 142s y 217s.]. Este núcleo es tan sutil que incluso 
en las cenizas de las cosas quemadas sobrevive (übrig bleibt) y puede contraerse en un centro 
invisible, de modo parecido a como una cierta masa de cenizas de vegetales puede servir de 
semilla, o como en el feto o fruto de los animales el ‘punctum saliens’ contiene ya en sí el núcleo 
de todo el cuerpo. Yo creo, además, que este núcleo de la substancia ni se elimina ni se incrementa 
en un hombre, aunque su exterior y envoltura se mantengan en constante flujo, ya sea adelgazando 
o de nuevo incrementando con el aire o la alimentación. Por eso, si un hombre fuera comido por 
otro (von anderen verzehrt wird), permanecería el núcleo de cada uno el mismo y tal como era: 
nunca la substancia de uno es alimentada por la substancia del otro. Y si a un hombre se le amputa 
un miembro, este núcleo de la substancia se retrae en su propio interior y retiene de alguna manera 
el movimiento como si aquel miembro todavía estuviera allí. Así, cuando las personas pierden un 
brazo, dicen estar seguras de que aún lo tienen y que sienten todos sus dedos, lo cual debe 
proceder de los espíritus que aún han quedado rezagados, esto es, del núcleo de la substancia. Y si 
esto ocurre cuando se ha amputado un miembro, puede también suceder cuando todos ellos se han 
perdido o destruido pues, de lo contrario, no se sentiría en un instante sino por partes; de manera 
que es el núcleo de todo el cuerpo el que se concentra en esta sutilidad, y ni el fuego ni el agua ni 
ningún otro agente visible le puede dañar. Por consiguiente, mientras este núcleo de la substancia, 
consistente en un punto físico (instrumento próximo y como vehículo del alma organizada en un 
punto matemático) permanezca siempre, poco importa que toda la masa de materia que en 
nosotros hay se transforme continuamente, ya sea que se queme (ausrauchet) diariamente o que 
permanezca fija: en todo caso, deberá convertirse y coagularse en residuo sórdido y permanecer: 
aunque sabemos claramente que tales despojos se renuevan todos completamente más o menos 
cada año, se ve sobre todo por los experimentos de Santorio que, como él mismo atestigua en su 
Medicina estática, algo fijo permanece (etwas genauer ahnsiehet). Así pues, si nosotros podemos 
cambiar estos despojos a lo argo de esta vida conservándose la identidad de nuestro cuerpo, 
mucho menos estarán unidos de esa  manera los cuerpos transfigurados, de manera que nosotros 
volveremos a estar recubiertos de esta nuestra piel, o sea, de todo aquello que es su substancia o 
núcleo. Pretender más es enredarse en un escrúpulo innecesario, y los hombres sensatos aborrecen 
esa mencionada y extraña idea de que millones de residuos transmutados tengan que levantarse del 
polvo y reunirse desde los últimos confines del mundo”. 
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 Los intérpretes de Leibniz, incluido Gueroult, han visto en estos párrafos acerca del 
‘núcleo vital’ un anticipo, aún materialista, del futuro concepto de la mónada. Cfr. por ejemplo 
AITON, 64s; ROSS Mc.D.G en ST.LB. Supplem. XXII, 1982, p. 44-45. Pero lo que yo quiero 
señalar, además, es que la analogía entre el punto físico instantáneo y el punto matemático 
inextenso y, por ello, aplicable a la continuidad ‘memoriosa’ del alma o mente o “reunión de los 
espíritus ministrantes en un centro espiritual que irradia desde su seno lo extenso”, era una idea 
común entre herméticos, biólogos, minerálogos y “filósofos” renacentistas, desde Cusa, Agrícola, 
Böhme hasta los paracelsistas y Kepler. La extensión o despliegue activo de este punto 
matemático ---del que el punto físico es imagen--- es lo que constituye la actividad continua de la 
mente, o sea, su cuerpo orgánico: “desde este punto ---dice aquí Leibniz--- el cuerpo adquiere un 
lugar”. Juan Bautista van Helmont lo había llamado “archeus” (biologizando el “archeus” 
astrológico de Paracelso); Kepler lo llamó “facultas formatrix”, y Lady Conway “espíritu 
regente”, lo que Leibniz denominará “mónada dominante” cuando, tras su largo periplo, tenga que 
enfrentarse a lo orgánico de este punto inextenso para explicar las substancias compuestas.  
 No puedo demorarme más aquí y dejo la idea apuntada. El lector interesado puede ver, si 
lo desea, mi libro Leibniz y el pensamiento hermético, Valencia 2002, donde se exponen 
extensamente estas materias sobre las semillas y su exudación de lo orgánico, el concepto de ‘vita 
media”, etc, parte II, caps. 2-5. En cuanto a Lady Conway, en el mismo libro páginas 303, 341, 
407, 411, 414-417, y mi edición de sus Principia Philosophiae, Valencia 2004, p. 37-70 y 107s. 
etc. ¿Dónde radica, pues, la novedad de la hipótesis física de Leibniz? No en su concepción 
general del sistema del mundo en el sentido ‘vitalista’ del término, que comparte con la tradición 
hermética, sino en su intento de purificarla del animismo subyacente en ella, para resolverlo desde 
la matemática ---y luego desde el cálculo diferencial--- en una estructura inteligible. Si el lector 
tiene, una vez más, la paciencia de leer estas primeras cartas a Arnauld, a Boineburg y a Johann 
Friedrich y, sobre todo, la Theoria Motus Concreti, (GP.IV 181-219), observará el juego de 
Leibniz con el lenguaje de los “químicos” para traducirlo a los nuevos conceptos que él quiere 
aportar, extraídos de los nuevos “científicos”. El problema no es, pues, averiguar hasta qué medida 
Leibniz practicó la proyección u oscuramente se interesó por ella (lo que con tanta sabiduría ha 
estudiado Mc. Donald Ross). Esta intrigante y confusa actitud de Leibniz frente a la alquimia era 
la cosa más común del mundo en la época, tanto entre el pueblo llano y crédulo como entre 
“adeptos”, logreros, príncipes y reyes. Mi hipótesis ---admítase, al menos, como tal--- es otra: 
Leibniz está confortablemente inmerso en aquella tradición hermética que concibe el universo 
como una unidad orgánica y analógica ---una analogía transversal---, donde todas las cosas sin 
excepción están dotadas de potencia interior, que de múltiples maneras ---y aquí es donde Leibniz 
introduce su Sistema Nuevo a la luz de la nueva ciencia--- se expresa y transforma exteriormente. 
 Es claro que la referencia a los escolásticos, que el joven matemático Johann Bernoulli 
hace a Leibniz en el pasaje que comentamos, se queda corta, aunque también él tendrá problemas 
en Gröningen a propósito de la resurrección de los cuerpos, como veremos (cfr. infra GM.III 
504s). Le queda todavía mucho por descubrir.     
 
(18) (M III 188) La referencia de Bernoulli al Specimen Dynamicum I es la siguiente: “Que en las 
cosas corpóreas hay algo más que la extensión, algo incluso anterior, ya lo he explicado en otros 
lugares [cfr.por ejemplo, Specimen Inventorum, 1686, GP.VII 314s, De Primae Philosophiae 
Emendatione et de Notione Substantiae 1694, GP.IV 469s, etc], a saber, la fuerza misma 
introducida en la naturaleza por el Autor, la cual no consiste en aquella simple facultad con la que 
parecen haberse contentado las Escuelas, sino que está dotada de un conato o tendencia [nisu] que 
obtendrá su efecto pleno, a menos que sea impedida por otro conato contrario. Esta tendencia se 
presenta generalmente a los sentidos, pero, en mi opinión, es la razón la que entiende que está 
universalmente en la materia, aunque el sentido no la perciba. Y como no debemos atribuirla a 
Dios como un milagro, será necesario que tal fuerza sea producida por él en los cuerpos mismos, 
incluso que constituya la naturaleza íntima de los cuerpos, puesto que, si el carácter de la 
substancia es ser activo y si la extensión no significa más que la continuación o difusión de la 
substancia preexistente que se esfuerza y que se opone, esto es, que resiste, está muy lejos la 
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extensión de poder ser ella misma la substancia.  Y no importa que toda acción corpórea provenga 
del movimiento y el movimiento mismo, a su vez, de otro, ya sea existente en un cuerpo o impreso 
desde fuera. Pues el movimiento (lo mismo que el tiempo) nunca existe, si se piensa con exactitud 
(“ad akribeian”) el problema, pues nunca existe todo él al carecer de partes coexistentes. De 
manera que en él nada es real más que aquel [instante] momentáneo que debe estar fundado en la 
fuerza que tiende a la mutación. Y a esto se reduce justamente todo cuanto hay en la naturaleza 
corpórea, más allá del objeto de la Geometría, que es la extensión. De esta manera se satisface 
tanto a la verdad como a la doctrina de los Antiguos. Pues lo mismo que nuestra época ha 
perdonado los corpúsculos de Demócrito, las ideas de Platón y la serenidad de los Estoicos ante la 
perfecta concatenación de las cosas, así también ahora habrá que reconvertir en nociones 
inteligibles las enseñanzas de los peripatéticos acerca de las formas o entelequias (que 
verdaderamente parecen enigmáticas y apenas correctamente entendidas  por sus propios autores), 
de manera que, lejos de pensar en abolir una filosofía recibida desde hace tantos siglos, tratemos 
más bien de explicarla, hacerla consistente (cuando esto sea posible), ilustrarla e incrementarla con 
nuevas verdades”  GM.VI 235. 
 
(19) (M III 188) La referencia de Bernoulli al Specimen Dynamicum I es aquí la siguiente: “Por 
fuerza derivativa, mediante la cual los cuerpos en su actividad actúan [agunt] mutuamente y 
mutuamente reciben la acción [patiuntur], entendemos aquí no otra cosa que aquélla que está 
ligada [cohaeret] al movimiento (se entiende local) y a su vez tiende a producir el movimiento 
local. Pues admitimos que todos los demás fenómenos materiales pueden explicarse mediante el 
movimiento local. El movimiento es un cambio continuo de lugar y, por lo tanto, necesita de 
tiempo. Sin embargo, el móvil, que existe en el movimiento, así como tiene su movimiento en el 
tiempo, así también en cualquier momento tiene su velocidad, la cual será tanto mayor cuanto más 
espacio recorra en menos tiempo. La velocidad, tomada junto con la dirección, se llama conato; el 
ímpetu es el producto [factum] de la masa [mole] del cuerpo por la velocidad, y es por ello su 
cantidad, lo que los Cartesianos suelen llamar cantidad de movimiento, o sea, momentánea; sin 
embargo, hablando con más rigor, la cantidad del movimiento mismo, puesto que éste existe en el 
tiempo, nace del sumatorio de los ímpetus (sean éstos iguales o desiguales) que existen en el móvil 
durante el trayecto temporal, multiplicados ordenadamente por el tiempo. No obstante, al disputar 
con ellos, hemos seguido su modo de hablar. De manera que (por comodidad académica), así 
como entre el cambio ya realizado y el que se va a realizar podemos distinguir, como incremento 
del cambio o elemento, el que ahora se realiza, y lo mismo que distinguimos entre el descenso ya 
hecho y el presente que lo incrementa, así también podríamos distinguir entre el elemento presente 
e instantáneo del movimiento y el movimiento mismo difundido a lo largo del tiempo, y llamar a 
aquél “moción”; de esta manera deberíamos llamar cantidad de moción a lo que vulgarmente se 
llama cantidad de movimiento. Quede, pues, claro que, aunque tras el acuerdo aceptado seamos un 
tanto imprecisos en el uso de las palabras, es conveniente que, antes, seamos rigurosos con ellas, a 
fin de no engañarnos con ambigüedades”, GM.VI 237s. Cuando más adelante Johann Bernoulli 
descubra las leyes de conservación de la fuerza absoluta y de dirección o progreso, ambos, 
Bernoulli y Leibniz, se intercambiarán las ecuaciones y tendrán oportunidad de definir 
exactamente su diferencia respecto de la cantidad de movimiento cartesiana. Cfr. nota siguiente e 
infra GM.III 236, 251-253, 259-261 y notas correspondientes, y a de Volder GP.II 190s; a 
Hermann GM.IV 379s.  
 
(20) (M III 189) En efecto, Leibniz trata de mostrar que el ímpetu (“la cantidad de ímpetu”, que 
los Cartesianos llamaban vagamente “cantidad de movimiento”), aunque haya de analizarse como 
algo instantáneo, es sin embargo en cada instante la acumulación de los instantes anteriores o, lo 
que es lo mismo, hay dos clases de “nisus”: el elemental o “sollicitatio” (sólo conceptualmente 
inteligible) y el “ímpetu real” o acumulado, lo que se demuestra con el experimento del tubo, que 
Descartes ya había utilizado (PR.PH. III 59). Bernoulli, sagazmente, saca de aquí dos importantes 
conclusiones: a) es necesario el cálculo diferencial; b) se acabaron los átomos. He aquí el pasaje 
de Leibniz en Specimen Dynamicum I, continuación del párrafo reproducido en la nota anterior: 
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“Por lo tanto, de la misma manera que la medida del movimiento durante el tracto temporal se 
verifica mediante infinitos ímpetus, así también el ímpetu mismo (aunque es algo momentáneo) se 
verifica a su vez mediante infinitos grados impresos sucesivamente en el móvil, y contiene un 
elemento sin cuya infinita repetición el ímpetu no puede darse. Imaginemos que un tubo AC 
(fig.24), colocado en el plano horizontal de esta página, gira   
con velocidad uniforme en torno a un centro C inmóvil, y que una esfera 
colocada en su interior y libre de vínculo o impedimento, comienza a 
moverse por la fuerza centrífuga; es evidente que, al comienzo, el conato 
a alejarse del centro, con el que la esfera B dentro del tubo tiende hacia el 
extremo A, es infinitamente pequeño respecto del ímpetu de rotación que 
ya tiene, es decir, infinitamente pequeño respecto del ímpetu con el que 
la esfera B, junto con el tubo, tiende desde el lugar D al (D) conservando 
la distancia al centro. Pero, a poco que se mantenga la presión centrífuga 
procedente de la rotación, el propio impulso producirá en la esfera un 
ímpetu centrífugo completo (D)(B) comparable al ímpetu de rotación 
D(D). Lo que demuestra que hay dos tendencias, una elemental o 
infinitamente pequeña que llamo “solicitación”, y otra formada por la 
continuación o repetición de las tendencias elementales, esto es, el 
ímpetu mismo. No pretendo, 
sin embargo, que estos Entes matemáticos se encuentren realmente en la naturaleza, sino que son 
sólo abstracciones mentales que ayudan a realizar medidas exactas”, GM.VI 238. Al leer este 
párrafo, Bernoulli no debió de prestar atención a la sugerencia de Leibniz, según la cual los 
“infinitésimos” no serían reales sino “ficciones útiles para el cálculo”. Pocos meses después, con 
ocasión de unas conversaciones de Bernoulli con Varignon, que también creía “reales” los 
infinitésimos, se establecerá una interesante polémica, cfr. infra GM.III 499, 503s, 529, 535s, y 
nota 224. En cuanto a la no existencia de los átomos físicos, era claro ya para Bernoulli que la 
continuidad, descubierta en los diferenciales, y la elasticidad, necesaria para la medida de las 
fuerzas, conducían a la imaginación matemática a la negación del atomismo. Leibniz le ofrecerá 
más adelante otros argumentos metafísicos extraídos de la teoría de las mónadas y de la “razón del 
orden”. Véase nota siguiente, e infra notas 191, 192 y 198. 
 
(21) (M III 189) Cuáles fueron estas especulaciones “no muy diferentes a las de Leibniz”, 
Bernoulli no lo aclara, al menos de momento; lo hará más adelante. Pero conviene advertir aquí 
que, antes de entrar en la medida de las fuerzas, Leibniz intercala en Specimen Dynamicum I un 
par de párrafos que tampoco llamaron la atención de Bernoulli, y que sin embargo son para el 
filósofo esenciales. Rechaza, por una parte, el ocasionalismo, que destituye a las substancias de 
toda capacidad interna de obrar, y, por otra, el vitalismo animista (de H.More o los Helmontianos), 
que pretende explicar los fenómenos mecánicos mediante principios hilárquicos más o menos 
espirituales. Yo ---dice Leibniz--- admito con éstos últimos “un principio activo, vital, en el 
interior de todos los cuerpos” (…). “Pero la explicación mejor, la que satisface tanto a la piedad 
como a la ciencia, es que reconozcamos que todos los fenómenos corpóreos pueden deducirse de 
las causas eficientes mecánicas, pero que reconozcamos a la vez que las leyes mismas mecánicas 
en su universalidad han de derivarse de razones superiores. Pero, una vez admitido esto, cuando 
después tratamos de las causas eficientes próximas y particulares, no acudamos a las almas o 
entelequias, como no acudimos a facultades inútiles o simpatías inexplicables, puesto que ni 
siquiera la causa eficiente primera y universalísima debe intervenir en el tratamiento de lo 
particular”, GM.VI 242s. Hasta aquí todo parece claro; pero Leibniz termina así esta última frase: 
“a menos que consideremos los fines que tuvo la divina sabiduría al ordenar así las cosas”. Pero 
estas causas finales ---sigue diciendo, y cita como ejemplo el “principio óptico” que ya había 
tratado en Unicum Opticae, Catoptricae et Dioptricae Principium (1682) y en Tentamen 
Anagogicum, GP.VII 270-279—se emplean con gran fruto también en la física particular (“in 
physicis specialibus”) no sólo para que admiremos más las hermosísimas obras del Supremo 
Autor, sino también para que adivinemos por este camino lo que por el camino de las causas 
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eficientes no se manifiesta plenamente o no lo hace sino de forma hipotética (“ut divinemus 
interdum hac via, quae per illam efficientium non aeque aut non nisi hypothetice patent”). El reino 
de la potencia o de las causas eficientes y el reino de la sabiduría o de las causas finales se 
penetran entre sí sin confundirse ni perturbar sus respectivas leyes, de manera que del uno 
obtenemos como “máximo” aquello mismo que del otro logramos como “óptimo” (GM.VI 243). 
Iremos viendo las consecuencias “científicas” de esta original posición leibniziana, de la que 
Johann Bernoulli está todavía muy lejos y va a centrarse a continuación en la medida de las 
fuerzas derivativas. Cfr. infra notas 375 y 665.  
 
(22) (M III 189) Se sabía ya desde Galileo que las alturas a las que pueden ascender los graves son 
como los cuadrados de las velocidades. Por otra parte, en su polémica con los Cartesianos, Leibniz 
no había tomado en consideración el tiempo; es decir, la fuerza para elevar el cuerpo (o efecto 
violento) sería la misma cualquiera que fuese el tiempo necesario para ello, de la misma manera 
que, cualquiera que sea el tiempo que tardemos en gastar nuestro dinero, nunca gastaremos más 
del que tenemos. Y, como de momento, de lo que se trataba era de medir la “cantidad de fuerza”, 
la velocidad a la que se gaste ---y, por lo tanto, el tiempo invertido en ello--- no tenía por qué 
intervenir en la medida de la fuerza.  La objeción que ahora le pone Bernoulli (tal elevación podría 
ser de otra manera, si Dios lo hubiera querido así), empujará a Leibniz a buscar una demostración 
a priori, puramente teórica, como la de los Cartesianos. Cfr. GUEROULT,M.: o.c.p.117s. 
WESTFALL,R.: “Force…”, p.301; RANEA,A.G. (1984), p.138-147. El problema del “tiempo” en 
la medida de las fuerzas perseguirá a Leibniz a lo largo de toda su vida y lo retomará 
enérgicamente con de Volder (acción libre, acción violenta) GP.II 191s, y con Hermann 
(acción/potencia) GM.IV 379s.  Véase infra notas 27 y 29 a propósito de la respuesta de Leibniz a 
la objeción que aquí propone Bernoulli sobre la posibilidad de medir las fuerzas partiendo del 
efecto. Esta es, ni más ni menos, la misma objeción de Catelan, de Papin y lo será también de de 
Volder.  Y sobre el argumento a priori, notas 72 y 693. 
 
(23) (M III 189) Bernoulli está cometiendo dos errores, dirá Leibniz en la carta siguiente: 1) no 
entender bien el concepto de “efecto violento”, que sólo podemos conocer cuando se agota todo él, 
y esto sólo se descubre cuando el medio en el que penetra el cuerpo “devuelve la fuerza que 
recibe”; 2) como le ocurriría a Papin y le ocurrirá a de Volder, Bernoulli aquí, al no advertir la 
naturaleza del efecto violento, confunde velocidad con fuerzas (cfr. infra GM.III 193). 
 
(24) (M III 190) Tras sus largos años de vida en París, Huygens había regresado a La Haya en 
1681, donde murió el 8 de julio de 1695. 
 
(25) (M III 195) Sin necesidad de entrar aquí en más detalles sobre el febril y agotador trabajo de 
Leibniz y su amigo Bernoulli para simplificar y reducir ecuaciones diferenciales a la búsqueda de 
aquéllas que fueran más manejables, hay en esta carta un párrafo interesante que nos permite 
descubrir uno de los rasgos esenciales del cálculo leibniziano frente al concepto de “función” y de 
“derivada” de la matemática posterior: es el problema de la “indefinición de las diferenciales”. A 
propósito de la reducción de una ecuación a una serie infinita, que Leibniz había propuesto en una 
carta anterior (GM.III 176s), Bernoulli le objeta: “parece que a una misma letra en un momento 
dado la haces constante, y luego en otro la haces diferenciable o variable” (GM.III 183). Leibniz 
responde: “aquellos problemas en los que, entre todas las líneas, buscamos aquélla que preste el 
máximo, no son nuevos para ti. Lo que quizás sea nuevo es el método de abordarlos, como es el 
que te indiqué, contra el que en nada se opone lo que dices. Cuando considero como dada una 
curva que buscamos y le asigno una cierta serie, o también cuando me refiero únicamente a ésta, 
tomo la x y la z como variables, y las a, b, c, etc, como constantes. Pero, una vez que de esta 
manera he llegado a una ecuación libre de diferenciales y lo que busco es su máximo, entonces 
razono que muchas de estas series podían verificarla y, de esta manera, tener a x y z como 
comunes, y a, b, c, etc, como variables, con lo que serán éstas últimas las que convendrá 
diferenciar y no las otras.  Esta es una cuestión semejante a lo que ocurre con los recíprocos en mi 
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cálculo diferencial, donde a veces calculamos las diferenciales, no de las ordenadas, sino de los 
parámetros. Así que no ha de sorprenderte que yo tome una misma cantidad unas veces como 
constante y otras veces como variable. Pues, aunque el proceso para llegar a la serie parezca muy 
prolijo, puede ocurrir que la serie misma sea bastante simple cuando la curva buscada lo es…” 
(GM.III 192). El nuevo cálculo leibniziano se basaba en dos constataciones: la primera, que se 
remontaba a Eudoxo y Arquímedes y que había sido perfeccionada por Cavalieri, era la 
consideración de una curva como un polígono de infinito número de lados (GM.V 126); la 
segunda era un descubrimiento suyo: en el tratamiento de las series numéricas, la suma de las 
diferencias de la serie es el término de la serie, y, a la inversa, la diferencia de las sumas de la serie 
es el mismo término, de manera que sumas y diferencias son recíprocas, es decir, ∫ ∫ == xxddx  
(Elementa calculi novi, 1684, ed. de HESS,H.J ST.LB. Sonderh. 14, 1986, p. 98s, cfr. Apéndice). 
Ahora bien, si sobre un eje de coordenadas trazamos una curva y un polígono finito inscrito en 
ella, al hacer el tránsito del polígono finito a un infinitángulo, la secante a la curva en uno de los 
ángulos finitos del polígono se convierte en tangente a la curva en ese punto siendo su altura la 
ordenada, y, definida la función con su variable independiente, calcularemos la variable 
dependiente o “derivada” en ese punto, tal como actualmente se hace. Sin embargo, Leibniz 
todavía no trabajaba con el concepto de función. Para él, todas las variables son dependientes, 
dependientes de la estrategia que tomemos para verificar mediante una ecuación diferencial la 
curvatura de la curva; y en lugar de calcular un límite local allí donde los lados y ángulos del 
polígono se desvanecen, considera globalmente los lados y ángulos finitos como si fueran 
“infinitésimos o infinitamente pequeños”, concepto éste inverificable y confuso que, como iremos 
viendo, le proporcionó innumerables polémicas, pero que era operativamente eficaz, pues le 
permitía entender las diferencias y las sumas como variables (y recíprocas) menores que cualquier 
número dado (cfr. infra nota 224). De esta manera, si en el polígono finito una variable recorre una 
secuencia de valores finitos, en un polígono infinitángular, que aceptamos coincide con la curva, 
lo hará igualmente, y la variable y su diferencial recorrerá una secuencia de valores infinitamente 
próximos; y al ser variables las diferencias y las sumas, pueden operar sobre otras sumas y otras 
diferencias, consiguiendo así diferenciales e integrales de grado superior.  
Esta posibilidad operativa de convertir todas las magnitudes en variables y, por lo tanto, “iterar” o 
pasar de variables a variables de variables, de ecuaciones de primer grado a grados superiores fue -
--como señalaba P.COSTABEL--- “la ventaja fundamental del cálculo leibniziano” (ST.LB. 
Sonderh. 17, 1989, p.12).  
Pero este modo de proceder implicaba la indefinición de las diferenciales. En efecto, en el 
polígono inscrito (i.e. para cuadrar la curva) podemos tomar como constante la diferencial dx de la 
abscisa x, o la dy de la ordenada y, o la de los lados del polígono, y la ecuación diferencial será 
distinta en cada caso. Leibniz mantuvo siempre la libertad de elección en lo que él llamaba la 
“progresión de las variables” y elaboró técnicas y métodos de notación para las diversas 
estrategias según fuera la naturaleza de la curva y la mayor o menor dificultad o eficacia en la 
elección de constantes y variables, tal como aquí le dice a Bernoulli. Véase un tratamiento 
excelente de estos problemas, con ejemplos concretos, en BOS,H.J.M. (1974), 2ª y 3ª parte, p.24-
52, y una breve síntesis del mismo autor en ST.LB. Sonderh.14, 1986, p.103-118, principalmente 
p. 109ss. (En GM.V 266-269, 1692,  trata Leibniz este problema). 
 
(26) (M III 193) Specimen Dynamicum I: “En efecto, yo he llegado a la verdadera medida de las 
fuerzas, y exactamente a la misma por muy distintos caminos: uno es a priori,  mediante la más 
simple consideración del espacio, del tiempo y de la acción (cosa que expondré en otro momento); 
y otro es a posteriori, mediante la fuerza, por el efecto que produce al consumirse”, GM.VI 243. 
En efecto, ya en el Dynamica de Potentia, que Leibniz había redactado en Roma (cfr. A Johann 
Bernoulli, GM.III 259s) en 1689, había expuesto el filósofo su argumento a priori (I.secc.III.c.2: 
GM.VI 291s), pero no se había atrevido a publicar la obra (GM.VI 260). Y fue, precisamente, a 
Johann Bernoulli, a quien primero lo comunicó como verdadera primicia, según veremos luego 



 650

(GM.III 240s). Se lo expondrá también a Papin, a de Volder y a Jacob Hermann, como también 
veremos, notas 72 y 693. 
 
(27) (M III 193) En efecto, en Specimen Dynamicum I, GM.VI 243s, Leibniz llama efecto 
“violento” a aquél en el que se debe consumir o agotar toda la fuerza del cuerpo en movimiento, lo 
que no ocurre en el efecto que podríamos llamar “inocuo” o “formal”, como puede ser el 
producido por un cuerpo que se desliza sobre un plano perfectamente horizontal, pues en este 
caso, aun producido todo el efecto, el cuerpo retiene siempre la misma fuerza, que sólo con el paso 
del tiempo se consume. De manera que, por razones estratégicas, esto es, para averiguar si 
verdaderamente la fuerza producida proviene del cuerpo sin que sea atribuible accidentalmente a 
otros agentes, lo más conveniente será enfrentarlo con la máxima resistencia posible, como es la 
gravedad, la cual, además, tiene la ventaja de ser homogénea, esto es, divisible en partes 
calculables y, por lo tanto, fácilmente se puede discernir lo que del efecto se debe a la resistencia 
del ambiente y aquello que se debe a la fuerza del cuerpo. “De entre todos los efectos violentos ---
dice Leibniz---, he elegido aquél que es el más capaz de homogeneidad o de división en partes 
semejantes e iguales: pues la elevación de un grave a dos o tres pies es justamente doble o triple 
que la elevación del mismo grave a un pie; por su parte, la elevación de un grave doble a un pie es 
precisamente doble que la elevación de un grave simple a un pie de altura; por lo tanto, la 
elevación de un grave doble a tres pies será justamente séxtuple que la elevación de un grave 
simple a un pie, suponiendo naturalmente (por razones didácticas, aunque no sea del todo exacto, 
pero la diferencia es inapreciable) que los graves gravitan en la misma medida, aunque su 
distancia respecto del horizonte sea un poco mayor o menor”. Pero en rigor ---señalará más 
adelante---, aunque dentro del argumento a posteriori, tampoco necesitamos de la gravedad para 
ver el modo como se consumen las fuerzas; la utilización de los elastros homogéneamente 
distribuidos en un medio horizontal puede cumplir la misma función. Cfr. infra nota 29. Todavía 
explicará Leibniz de manera más clara y detenida el importante concepto de medida en la carta 
siguiente, GM.III 208-210 y nota 39. 
 
(28) (M III 194) En efecto, según la fórmula de la fuerza viva o conservación de la cantidad de 
fuerza (cfr.Brevis Demonstratio, GM.VI 117s), será para A, 42.1 22 ==mv ; y para 
B, 41.4 22 ==mv . 
 
(29) (M III 194) Cuando en virtud de una fuerza se ha producido un efecto y yo he podido medir 
todo el efecto, sólo sabré que en él se ha agotado también toda y sola la fuerza y que, por lo tanto, 
los efectos son como las fuerzas, si previamente supongo la equivalencia entre el efecto total y la 
causa plena. Pues, por el solo hecho de que la fuerza haya dejado de actuar no puedo saber si a la 
causa le queda todavía alguna otra fuerza que por razones extrínsecas a ella no haya podido 
realizarse o se haya dispersado en el ambiente. En consecuencia, necesito ---dice Leibniz--- el 
principio metafísico de la equipolencia entre la causa plena y el efecto entero para que las fuerzas 
puedan tener una dimensión medible. Aplicando ahora este principio a los elastros, comprendemos 
que  sólo observando que se ha agotado toda la fuerza de los dos cuerpos, que ha sido 
transformada en la tensión de los elastros, y que tales tensiones o efectos son iguales para los dos 
cuerpos, no basta  para medir de forma indirecta las dos fuerzas y decir que son iguales, a menos 
que supongamos también el principio no empírico, sino metafísico, de que todo el efecto equivale 
a toda la fuerza. Leibniz no explica más aquí por qué en virtud de este principio se verifica la 
igualdad de las dos ecuaciones (la igualdad de las dos fuerzas) que acaba de ofrecer. El principio 
de la equipolencia causa-efecto es una pieza clave, no sólo para el concepto de medida, la 
posibilidad de medir las fuerzas y, en última instancia, la posibilidad de la física matemática; es, 
sobre todo ---más allá de su polémica con los cartesianos y con Newton---, una pieza clave de toda 
la metafísica de Leibniz o, si se quiere, del fundamento metafísico de su Dinámica, pues en él 
descubrirá su peculiar concepto de resistencia en radical oposición a todos sus coetáneos, y se 
producirá una nueva y radical equipolencia ---ahora una, digamos, “equipolencia circular o 
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especular”--- entre la “elasticidad/resistencia” en el sistema de la naturaleza y la 
“entelequia/materia prima” en el sistema de la mónadas. Lo iremos viendo sucesivamente. El 
principio de equipolencia causa-efecto había sido formulado por Leibniz en una época tan 
temprana como 1676 en un bello opúsculo que HESS, H.J. editó (ST.LB. Supplem. 17, 1978, p. 
202-205), donde ya se anunciaba: “si el cuerpo no resistiera, se seguiría el movimiento perpetuo, 
pues resiste el cuerpo en toda su dimensión [in proportione] y resiste a su propia mole, pues no 
tiene otra manera de determinarse [quia nulla alia ratio determinandi]”. A lo largo de toda su 
carrera Leibniz irá perfeccionando y matizando este principio y extrayendo de él consecuencias 
verdaderamente espectaculares y extrañas en textos fundamentales, que aquí recogeremos y 
comentaremos. Cfr. infra, notas 39, 72, 293, 294, 693. De momento, en Specimen Dynamicum, 
que Bernoulli acaba de leer, dice: “Asumo como cierto que la naturaleza nunca intercambia cosas 
desiguales en fuerzas, sino que el efecto íntegro siempre es igual a la causa plena; y, a la inversa, 
cada vez que descubrimos cosas iguales en fuerzas, podemos intercambiarlas perfectamente en 
nuestro razonamiento y con libérrima seguridad, como si nosotros mismos estuviéramos 
realizando el intercambio, sin miedo alguno al movimiento perpetuo mecánico”, GM.VI 245.  
 
(30) (M III 194) Un poco optimista parece aquí Leibniz. No es inverosímil  que el gran sabio y 
maestro holandés admitiera el principio de la equipolencia causa-efecto en su pura dimensión de 
postulado físico para la verificación matemática de la medida de las fuerzas (GM.II 192,199), lo 
mismo que había hecho Newton en la tercera ley de los Principia. Pero no podemos olvidar que 
Huygens admitía la dureza infinita de la materia, o sea, los últimos átomos serían inelásticos 
(GM.II 151), cosa que estaba en las antípodas del pensamiento de Leibniz: “je réponds qu’il n’y a 
point de dernier petit corps et je conçois qu’une particelle de la matière, quelque petite qu’elle 
sois, est comme un monde entier plein d’une infinité de creatures encor plus petites; et cela à 
proportion d’un autre corps, fut il aussi grand que le globe de la terre”, GM.II 157. La elasticidad 
como algo esencial a todos los cuerpos, la continuidad, la infinita heterogeneidad de la materia, el 
origen del reposo desde los movimientos conspirantes de las partículas, etc., todo ello eran 
conceptos especulares cuya utilización metafísica ningún matemático corresponsal del filósofo 
admitió nunca. El final de la correspondencia con Huygens, como luego ocurrirá con de Volder, es 
un poco triste. Una y otra vez Leibniz ruega a su viejo maestro que le dé su opinión “sur mes 
reflexions physiques touchant le vuide, les atomes et quelques autres choses de cette nature”, 
GM.II 170,177,199. Huyges murió sin dar respuesta. 
 
(31) (M III 194) O sea, el de la actividad más resistencia. 
 
(32) (M III 194) Aunque digamos que el atributo “actividad más resistencia” es inherente al 
cuerpo y, por lo tanto, lógicamente es un atributo posterior al atributo “ser cuerpo”, 
ontológicamente son dos atributos recíprocos: todo cuerpo es actividad más resistencia, y todo 
ente activo y resistente es cuerpo (o está ligado necesariamente a la corporalidad), lo que no 
ocurre, por ejemplo, con la extensión cartesiana, que, según Leibniz, no es un atributo real 
recíproco de la materia corporal, sino la sucesión ideal e imaginativa, continua y uniforme, de la 
infinita y discreta variación de la actividad corpórea. Que la “actividad más resistencia” sea la 
esencia de los cuerpos ---y, en general, de las substancias--- y que, por lo tanto, haya de definirse a 
priori o, por el contrario, sólo la conozcamos a posteriori, será, como veremos, el caballo de 
batalla en la polémica con de Volder.  
 
(33) (M III 195) Bernard Nieuwentijt (1654-1718) representa la primera reacción en Holanda 
contra el cálculo leibniziano. Hijo de un ministro de la iglesia reformada calvinista, estudió 
medicina en Leiden y Utrecht. Se adhirió pronto a los ambientes cartesianos (que luego 
abandonó), desplegando a lo largo de toda su vida una infatigable labor de promoción de las 
ciencias físicas y matemáticas, que unía a un intenso proyecto apologético de la religión y de las 
doctrinas teológicas: una drástica separación entre Dios (lo infinito) y el hombre (lo finito) le llevó 
a distinguir entre la pura matemática deductiva de los conceptos (que en modo alguno puede 
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alcanzar la naturaleza del infinito ni un conocimiento de lo real) y la matemática aplicada que 
(guiada por la imaginación) nos permite describir los fenómenos del mundo. Ello le llevó a 
rechazar el racionalismo cartesiano (que conduciría al ateismo)  y a atacar duramente a Spinoza 
(por pretender demostrar “geométricamente” los misterios del infinito) y a Leibniz (por confundir, 
en el cálculo, lo intelectivo con lo imaginativo). Cfr. VERMEULEN,B.P.: “The metaphysical 
Presupositions of Nieuwentijt’s Criticism of Leibnizian Higher-Order Differentials”; PETRY,M.: 
“The Early Reception of the Calculus in the Netherlands”, ambos en ST.LB.Sonderh.14, 1986, 
p.178-184, y 202-231, principalmente p.223-231. Sobre la crítica a Spinoza cfr. SIEBRAND, H.J.: 
Spinoza and the netherlanders. An inquiry into the Early Reception of his Philosophy of Religion, 
Assen/Maastricht, 1988, p. 166-171. En 1694 Nieuwentijt publicó en Amsterdam un breve 
panfleto titulado Considerationes circa Analyseos ad Quantitates infinite parvas applicatae 
principia, et calculi differentialis usum, y un año después, en 1695 (aunque redactado con 
anterioridad) Analysis infinitorum, seu curvilineorum Proprietates ex polygonorum natura 
deductae, que era un extenso tratado sistemático en el que, desde la consideración de toda curva 
como un polígono y siguiendo las Lectiones Geometricae de I. Barrow, argumentaba contra la 
utilización por Leibniz de las diferenciales de orden superior. Ambos libros se los envió a Leibniz. 
La tesis fundamental de Nieuwentijt se contiene en el primer axioma de su Analysis  Infinitorum y 
se formula así: “toda cantidad que, multiplicada por una cantidad infinita, no produce una cantidad 
finita, por pequeña que sea, no puede computarse entre los entes y debe ser considerada 
geométricamente como cero”. De aquí se sigue que el producto de dos diferenciales, es decir, una 
parte infinitesimal de una cantidad infinitesimal, lo que Leibniz llamaba diferencio-diferenciales o 
diferencial de segundo orden, es igual a cero o, lo que es lo mismo, no existe. Nieuwentijt pensaba 
que las primeras diferenciales están todavía en el terreno de la extensión geométrica y pueden ser 
resueltas correctamente, mientras que las segundas, terceras… diferenciales tocan lo 
incognoscible. Hasta qué medida sus presupuestos metafísico-teológicos le llevaron a negar lo 
que, entonces, se consideraba perfectamente válido desde el punto de vista matemático, y, a la vez, 
en qué medida intuyó algunos logros de la matemática más moderna, se sale de nuestro actual 
objetivo (Cfr. VERMIJ,R.H.. “Bernard Nieuwentijt and the Leibnizian Calculus”, en ST.LB. 21, 
1989, p.69-86, y la polémica del autor con los autores antes citados, p.78-82; PETITOT,J.:”Les 
infinitesimales comme élément nilpotens: actualité du débat Nieuwentijt/Leibniz”, en 
ST.LB.Suppl.34, 1999, p.567-575). Lo cierto es que Leibniz y Johann Bernoulli se sorprendieron 
de las, según ellos, “ridículas” conclusiones de Nieuwentijt (cfr. infra GM.III 354, 357, 364, 369, 
377, etc). Probablemente, el autor holandés no entendía que, para Leibniz, las diferenciales no son 
consideradas como magnitudes “absolutas”, sino como “relaciones entre series de variables”, y 
que lo esencial en el cálculo es la dependencia funcional entre las diferenciales y no las 
diferenciales mismas (cfr. VERMEULEN, a.c.p.183). Así se lo hace saber Leibniz en su 
Responsio en las Actas de 1695, GM.V 320-328: “Si las x pertenecen a la progresión geométrica y 
las y a la aritmética, entonces dx será a la constante dy como x es a la constante a, es decir, 

a
xdxdx = ; por lo tanto, 

a
dxdyddx = . De manera que, eliminado 

a
dy , nos queda, por la ecuación 

anterior,  dxdxxddx = ; por lo tanto, es claro que x es a dx como dx es a ddx; y continuando la 
progresión geométrica, se obtienen por orden las sucesivas diferenciales…”. Y añade Leibniz la 
siguiente importante observación: “Como otras veces ya he dicho, una cantidad ordinaria, una 
cantidad infinitésima primera o diferencial, y una cantidad diferencio-diferencial o infinitésima 
segunda, se relacionan entre sí como el movimiento, la velocidad y la solicitación, que es, ésta 
última, el elemento de la velocidad. Con el movimiento se describe la línea, con la velocidad el 
elemento de la línea, y con la solicitación (como ocurre en el comienzo del descenso por la 
gravedad, o en el movimiento por el conato centrífugo) el elemento del elemento. También en la 
geometría misma, las cantidades ordinarias pertenecen al álgebra común, las diferenciales de 
primer grado a las tangentes o direcciones de las líneas, pero las diferenciales de grado superior se 
refieren a los ósculos o curvaturas de las líneas” GM.V 325s. Sobre el concepto de ósculo cfr. nota 
35.  
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 No satisfecho con la respuesta de Leibniz, Nieuwentijt publicó al año siguiente, 1696, sus 
Considerationes Secundae circa calculi differentialis principia; et responsio ad virum 
nobilissimum G.G. Leibnizium, Ámsterdam 1696, donde afirmaba que no puede haber un infinito 
mayor que otro infinito. Esto provocó la inevitable irritación de Johann Bernoulli y la sonrisa 
bonachona de Leibniz (cfr. infra GM.III 314, 368, 369, 377, etc). En 1700 sería el joven Jacob 
Hermann quien se encargaría de responder, párrafo a párrafo, a la metafísica-matemática de 
Nieuwentijt en su Responsio ad clarissimi Bern. Nieuwentijt considerationes Secundae circa 
calculi differentialis principia, Basel 1700. (cfr. infra nota 455).   
 
(34) (M III 195) Ehrenfried Walther von Tschirnhaus nació en Görlitz, Sajonia, en 1651 y murió 
en 1708. En 1668 pasa a Leiden, donde estudia la filosofía y la matemática cartesiana, que, a pesar 
de sus posteriores fluctuaciones (cfr. Leibniz a Foucher, mayo 1687, GP.I 392), nunca abandonó 
(cfr. infra GM.III 283, 392s, 407, 419, 473, 485, 489s, 492s, 497, 530, 652, 656…, a propósito de 
la construcción de la brachystochrona, la cicloide y los arcos de parábola, en polémica con Johann 
Bernoulli). Con ocasión de una breve estancia en Ámsterdam en 1673, entra en contacto con 
Spinoza. En la primavera de 1675, con una buena formación de algebrista cartesiano, se traslada a 
Inglaterra, donde conoce a Collins, Oldenburg y otros matemáticos que trabajaban ya las series 
infinitas y la reducción de ecuaciones. Vuelve en septiembre de ese mismo año a París: allí 
encuentra a Leibniz, con quien colabora en los estudios matemáticos (sobre los papeles de Pascal) 
y entabla con él una buena amistad. Es el momento en que el joven Leibniz tiene a punto ya el 
algoritmo del cálculo diferencial e integral: el método inverso de la tangente, la transmutación del 
cualquier figura geométrica en una curva racional equivalente a fin de conseguir la cuadratura de 
la primera. Tschirnhaus no parecía estar muy interesado en el nuevo invento del amigo, como más 
tarde habría de reprocharle Leibniz cuando Tschirnhaus, incluso apropiándose de trabajos de 
Leibniz, pretendió hacer ver que de la imposibilidad del tetragonismo indefinido se seguía la 
imposibilidad de todo tetragonismo (cfr. Leibniz a Tschirnhaus, 1684, GM.IV 505: “muchas veces 
te mostré mi método para descubrir sumas o cuadraturas mediante diferencias de series…, pero 
parece que después de tantos años ya te has olvidado… Incluso te leí mi carta a Oldenburg, escrita 
en París, con ocasión de las anotaciones newtonianas” `[se refiere a la famosa carta de Leibniz a 
Oldenburg, de 27 de agosto de 1676, GM.I 114ss]; cfr. también De Geometria Recondita, 1686, 
GM.V 227; a Huygens GM.II 51, 130). En  1677 Tschirnhaus viaja por Lyon, Turín, Venecia y 
Roma (de donde escribe a Leibniz su primera carta, GM.IV 429s); vuelve a Alemania en 1679, 
para trasladarse en 1682, de nuevo, a París, donde es nombrado miembro de la Academia de 
Ciencias y desde donde empieza a colaborar en las Actas con trabajos más pretenciosos que 
fundados, que dieron ocasión a los reproches mencionados de Leibniz y al mutuo distanciamiento 
(AITON 168, 179). 
 En 1686 Tschirnhaus publica en Ámsterdam su Medicina Mentis seu tentamen genuinae 
logicae, in qua disseritur detegendi incognitas veritates (2ª ed. 1695). Una primera parte de esta 
obra está dedicada a problemas filosóficos en la órbita cartesiano-spinoziana, de la que Leibniz 
criticará, sobre todo, el argumento ontológico y la noción cartesiana de primeras verdades (cfr. 
Leibniz a Huygens, 1690, GM.II 51s; a Foucher GP.I 392). La segunda parte, dedicada a las 
cuestiones fundamentales de la geometría, contiene el famoso problema de la construcción de 
tangentes a curvas definidas desde uno o varios focos, problema que, como veremos, dio origen a 
la Regle générale de la composition des mouvements, formulada por Leibniz en 1693. Suponía 
Tschirnhaus una cuerda de longitud constante sujeta en sus dos extremos, y en uno de ellos un 
estilete que gira describiendo una curva; en tal caso, la curva será un círculo y la tangente será 
perpendicular a la cuerda y formará dos ángulos iguales a uno y otro lado de los puntos de 
recorrido del estilete. Si la cuerda se abre formando dos focos, la curva descrita por el estilete será 
una elipse, etc. Pero, si en vez de dos, colocamos tres o más focos, Tschirnhaus construye por 
aproximación todas las  
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cuerdas de los distintos focos desde un punto M de la tangente. Dicha normal MN va a ser el 
centro de gravedad de todas las cuerdas, que Huygens ya había investigado y dado a conocer a 
N.Fatio de Duillier, el cual, a su vez, había criticado la “falta de rigor” de Tschirnhaus. 
Seguramente iluminado por los desarrollos de Huygens y de Fatio, y últimamente por De 
L’Hospital (cfr. Leibniz a Huygens, 1690, GM.II 52; a Jacob Bernoulli, 1690, GM.III 20; a De 
L’Hospital, 1693, GM.II 237s; De L’Hospital a Leibniz, 1693, GM.II 242s; Leibniz a Johann 
Bernoulli, infra GM.III 335), Leibniz anuncia que está en posesión de “un método general fundado 
sobre una bella consideración de Mecánica” (GM.II 239; GM.II 52), que no es otro que la 
conservación de la fuerza absoluta y la conservación de la cantidad de progreso. Será la Regle 
générale de la composition des mouvements, que apareció en el Journal des Savans  el 7 de 
septiembre de 1693; la estudiamos aquí en otros contextos de la correspondencia con Johann 
Bernoulli (cfr. infra GM.III 260 y nota 107, GM.III 751s, 755; cfr. el excelente y ya clásico libro 
de COSTABEL, p.57-94, a quien he seguido aquí). 
 Además de las interminables y agrias polémicas con Johann Bernoulli a propósito de la 
construcción de arcos parabólicos (cfr. Tsch. a Leibniz, 1698, GM.IV 529-533; Leibniz a Tsch. 
GM.IV 534s, y la larga respuesta de Bernoulli GM.III 326s, 492-496, 530; Tsch a Leibniz, 1700, 
GM.IV 535s), Tschirnhaus ha pasado a la historia por haber sido un experto ---el primero, quizás, 
en Occidente--- en la fabricación de porcelanas, con la colaboración del alquimista Johann 
Friedrich Böttger, además de espejos cáusticos, telescopios y microscopios (cfr. GM.IV 511; 
GM.III 691, 696, 721, 732s, 738; GP.II 234). Sobre Tschirnhaus y Leibniz cfr, además del citado 
COSTABEL, HOFMANN,J.E.: “Tschirnhaus und Leibniz in Paris”, en ST.LB.Suppl. 2, 1974, 
p.47-65. KRACHT,M.: “E.W. von Tschirnhaus: his role in early calculus and his work and impact  
on algebra”, en Historia Mathematica, 17, 1990, p. 16-35. PEURSEN,C.A.: “E.W. von 
Tschirnhaus and the ‘ars inveniendi’”, en Journ. of the hist. of ideas 54,3, 1993, p. 395-410. 
BREGER,H.: “Leibniz und Tschirnhaus”, en NOVAK,K.-POSER,H.: “Wissenschaft und 
Weltgestaltung”, Hildesheim 1999, p.59-67.   
 
(35) (M III 201) El campo privilegiado para velar las armas del cálculo diferencial era, sin duda, el 
trazado de curvas, la magnitud de su curvatura, máximos y mínimos, ángulos de contacto, puntos 
de inflexión, convexidad, concavidad, etc. En 1686 Leibniz había publicado en las Actas su 
Meditatio nova de natura anguli contactus et osculi (GM.VII 326-329). Hasta ahora ---dice 
Leibniz--- los geómetras han medido la inclinación de una línea en un punto mediante la recta 
tangente. Esta recta es apta para determinar la dirección de la curva precisamente porque ella 
misma conserva siempre la misma dirección. Pero, si lo que queremos es medir el cambio de 
dirección o “flexura” de la curva, podemos hacerlo mediante un círculo “osculante” a la curva en 
el punto propuesto, ya que el círculo conserva también siempre una misma “flexura” o dirección. 
Este círculo osculante formará con la curva un mínimo ángulo de contacto que llamaremos 
“ángulo del ósculo”. En su tratamiento del problema Leibniz pensó que, si para la recta tangente 
tenemos dos raíces, para el círculo osculante y el ángulo del ósculo tendríamos cuatro raíces 
iguales formadas por dos contactos coincidentes en uno (GM.VII 327s). En las Actas de 1692 
Jacob Bernoulli, admitiendo la importante intuición de Leibniz, descubrió algunos errores. En su 
respuesta Generalia de natura linearum anguloque contactus et osculi… (GM.V 279-280), 
Leibniz admitía la corrección. “Osculo ---volvía a explicar Leibniz--- es el punto de tangencia (o 
contacto) de una curva cualquiera con el círculo cuyo centro es la intersección de dos normales a 
la curva cuando los puntos de contacto de dichas normales con la curva se aproximan 
inasignablemente. A medida que los puntos B y C  
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de la curva se aproximan, también los dos círculos formados desde las intersecciones  sucesivas en 
P de las normales se van aproximando hasta identificarse o hacerse inasignablemente diferentes. 
El punto de contacto de este círculo con la curva es el ósculo del círculo osculatorio, mediante el 
que puede medirse la mayor o menor “curvatura” de la curva, la magnitud del ángulo de contacto 
o contingencia (formado por la curva y la tangente a ella en un punto) y los puntos de inflexión 
(según que el círculo osculatorio sea tangente o secante a la curva), etc. (GM.V 280-281). La 
polémica con Jacob surgió porque Leibniz pensaba que en cada ósculo (de primer grado, decía él) 
coinciden dos contactos, y cada contacto contiene dos raíces 
y, por ello, cada ósculo de primer grado sería el concurso de cuatro raíces (GM III 193 y fig. 35; 
GM.V 280). El debate fue zanjado por Johann Bernoulli: sin duda, en un ósculo simple concurren 
dos contactos; pero de aquí no se sigue que el ósculo sea el concurso de cuatro raíces, pues estos 
dos contactos no son de un único y mismo círculo, sino de dos círculos distintos que se 
transforman en uno, de manera que la polémica es una pura logomaquia, y proviene de una 
confusa definición de ósculo. Tomamos una curva ABCDE ---dice Johann, fig 40--- y de uno 
cualquiera de sus puntos, C, trazamos la perpendicular 
 
 
 
 
 
 
 
 
(normal) CG; ahora, con centro en G a suficiente distancia de C, describimos el círculo BCD 
tangente a la curva en C y secante a ella en B y en D. Si movemos lentamente el centro G hacia el 
punto C siendo éste móvil, observamos que también las dos intersecciones B y D se van 
aproximando al punto C hasta que, por fin, una u otra, B ó D, coincide con el punto de contacto C 
(sólo lo harían las dos a la vez, si CB y CD fueran iguales, esto es, si C fuera el vértice). Diremos, 
en este caso, que GC es el radio del círculo osculatorio BCD. Se ve así que el ósculo es el 
concurso de sólo tres intersecciones; a saber, el contacto simple C, que equivale a dos 
intersecciones, coincide con la tercera intersección, la de B o la de D; y como todas estas 
intersecciones se consideran siempre en el mismo círculo, 
siempre que exista un centro G, será el ósculo el concurso de tres raíces y no más (GM.III 201s). 
Leibniz comprendió su error y se retractó en cuanto al número de raíces (GM.III 207, 213) (Para 
un estudio técnico de este problema, que daba cuenta de la necesidad del paso de las diferenciales 
de primer grado a las de segundo grado, cfr. COSTABEL,P.: “Courbure et Dynamique. Jean I 
Bernoulli correcteur de Huygens et de Newton”, en ST.LB.Sonderh. 17, 1989, p.12-24).  Pero esta 
pequeña incidencia ---entre otras muchas--- del quehacer puramente matemático de Leibniz no 
debe hacernos olvidar el significado metafísico que él atribuía a estos cálculos. En ellos se 
fundaban un sinfín de soluciones, como la construcción de cicloides, catenarias o funiculares, la 
aplicación a la producción de espejos cáusticos, a la resistencia del velamen de navíos, etc (GM.V 
283-285). Pero también obedecían a un principio ultrageométrico, el principio de continuidad, 
como por estas mismas fechas respondía Leibniz a Nieuwentijt (cfr. supra nota 33) o más tarde, 
ante las dudas del propio Jacob Bernoulli: “las fuerzas embrionarias difieren de las fuerzas 
absolutas como el ángulo de contingencia difiere del ángulo recto” (GM.III 730). Iremos viendo 
esta “inspiración metafísica” del cálculo a lo largo de toda la correspondencia de Leibniz con sus 
amigos matemáticos. 
  
(36) (M III 202) En efecto, para A será 42.1 22 ==mv ; y para B, 11.1 22 ==mv . 
 
(37) (M III 203) En efecto, de acuerdo con la ley de Galileo, esencial para la argumentación de 
Leibniz, las velocidades son como las raíces cuadradas de las alturas: ;hv =   hv =2 . 
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(38) (M III 203) La respuesta a esta objeción la dará Leibniz en la carta siguiente (infra GM.III 
210). Pero antes, dice, tendremos que establecer cuidadosamente el concepto de medida (GM.III 
208-210). 
 
(39) (M III 208) En los párrafos que siguen hasta el final de la página 210, Leibniz se esfuerza por 
mostrar a Bernoulli que el concepto elemental de medida, esto es, la aplicación repetida y exacta 
[congruente] de un patrón: 1) es aplicable a la medida de las fuerzas; 2) sólo su Dinámica (la 
fuerza se mide por el efecto y es igual al producto del cuerpo por la altura o cuadrado de la 
velocidad) es capaz de satisfacer la condición de medida exacta; 3) la medida horizontal de las 
fuerzas mediante el mecanismo simulatorio de los elastros coincide con la fórmula de la medida 
vertical de la caída de los graves, que Galileo y Huygens habían estudiado, y, por consiguiente, 
aunque podamos (cfr. supra nota 27), no necesitamos conocer las causas de la gravedad para 
obtener la medida de las fuerzas (cfr. ejemplo de las pértigas, fig. 42 y 43). De manera que el 
argumento de los cartesianos, de Papin, ahora de Bernoulli y más tarde de de Volder, que 
relaciona el incremento de impulsos por unidad de tiempo con las velocidades y las resistencias, 
les ha inducido a identificar erróneamente velocidades con fuerzas (cfr. infra nota 274). Ahora 
bien, para medir con exactitud las fuerzas por el efecto o acción, necesitamos estar seguros de que 
en tal acción se ha utilizado toda la potencia del cuerpo y sola la potencia del cuerpo, y que, 
además, todo el efecto producido es todo el efecto producible (cfr. supra nota 29), es decir, 
necesitamos suponer un principio general de la naturaleza, que no se extrae de la experiencia, que 
es ---dice Leibniz--- metafísico (Dynam. de Pot. GM.VI 437), y sin el cual no habría posibilidad 
de medir las fuerzas ni de hacer física matemática. Tal principio es la equipolencia entre la causa 
plena y el efecto entero.  
 Pero, entiéndase bien: este principio de equipolencia no interviene directamente en la 
medida de las fuerzas, sino que define la extensión y los límites de cualquier acción medible, bajo 
el supuesto de que: 

1) el efecto no puede ser mayor ni menor que la causa: no mayor, porque se 
produciría el movimiento perpetuo mecánico, que es absurdo (Dynam. de Pot. 
GM.VI 460); ni menor, pues se destruiría la actividad del mundo, lo que es 
contrario al orden de las cosas (Essai de Dyn. GM.VI 220). O dicho de otra 
manera: 
2) serán iguales las potencias o fuerzas de aquellos cuerpos que produzcan los 
mismos efectos, y serán desiguales las potencias de cuerpos que produzcan efectos 
distintos; de manera que, aunque desconozcamos a priori el efecto que pueden 
producir las distintas combinaciones posibles de los diversos cuerpos con sus 
respectivas velocidades, siempre podremos resolver el problema de las fuerzas bajo 
el criterio de la igualdad/desigualdad de sus efectos, como ocurre, por ejemplo, en 
la famosa paradoja (donde dos cuerpos A y B, de igual cantidad de movimiento, 
producen fuerzas desiguales: ;21.22.1 ===== BAmv   

21.242.1 222 ==≠=== BAmv ; cfr. GM.III 243, 251, y notas 81, 109, 195, 
213, 281), que tanto sorprendía a los cartesianos y que Leibniz resolvió con el 
ejemplo de la balanza (cfr. De causa gravitatis, n. 12, GM.VI 199-201; infra notas 
56, 57 y Apéndice). Y esto, cualquiera que sea  el tiempo que los cuerpos tarden en 
producir sus fuerzas y, por lo tanto, cualquiera que sea la velocidad a que lo hagan 
(cfr. Brevis Demonstratio,scolio. GM.VI 122s; Illustratio ulterior, GM.VI 125). 
Dicho de manera operativa, cualquiera que sea la situación combinatoria de 
cuerpos y velocidades, siempre podremos reducir cualquier acción o efecto a una 
operación exacta [congruente]. Ahora bien, 
3) bajo el supuesto del principio de equipolencia como límite pueden presentarse 
dos situaciones generales distintas: a) en el primer caso que se presenta, cuando las 
velocidades de los distintos cuerpos son las mismas y sólo varía el peso de ellos, es 
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fácil e inmediato encontrar un patrón de medida, arbitrario pero exacto, que se 
repita y permita definir la igualdad y la proporcionalidad de las fuerzas. Esta 
función la cumplen los elastros iguales y homogéneamente distribuidos, contra los 
que choca el móvil y agota toda su fuerza comprimiendo por igual y sucesivamente 
a cada uno de ellos, con lo que la fuerza del cuerpo A con velocidad a será igual a 
la fuerza de L con velocidad e (o efecto producido) en el primer elastro L, 
multiplicada por el número de éstos, M, N, R, etc. A partir de esta medida, lo 
mismo que hacemos en aritmética, se establece fácilmente la proporción de fuerzas 
iguales o desiguales con relación a cualquier otro cuerpo mayor o menor que el 
anterior (cfr. Dynam. de Pot. GM.VI 244; De legibus naturae, GM.VI 209s). Es el 
ejemplo que Leibniz pone en esta página a Bernoulli y que él suele llamar ‘medida 
exacta o congruente’.  b) el problema se complica en un segundo caso, cuando son 
las velocidades de los cuerpos las que varían, pudiendo éstos variar o no. Por 
ejemplo, ¿cómo podemos aplicar una medida congruente cuando dos cuerpos, A y 
C, tienen la misma masa o peso, una libra, pero el cuerpo C tiene dos grados de 
velocidad y el A tiene sólo uno? No podemos hacerlo directamente; pero, si 
suponemos la equivalencia entre las causas (A=1.1; C=1.2)  y sus efectos o 
acciones o alturas, y sabemos con Galileo que las alturas a las que lleguen (sus 
efectos o acciones) son como el cuadrado de las velocidades 
( 42.1;11.1 22 ==== CA ), obtenemos a la vez dos cosas: la medida de las fuerzas 
por sus alturas o cuadrados de las velocidades, y, además, reducimos la operación a 
una ‘operación congruente’, pues que C se eleve a una altura 4 y A a una altura 1 no 
es más que reducir la altura de C a cuatro veces la altura de A, que nos sirve de 
patrón. Con un ejemplo semejante al que aquí le expone a Bernoulli, lo había 
explicado así Leibniz en Specimen DynamicumI, GM.VI 244: “A fin de conseguir 
esto, consideré si estos dos cuerpos, A y C, iguales en magnitud pero distintos en 
velocidad, podrían producir algunos efectos equivalentes a sus causas y 
homogéneos entre sí, de manera que lo que directamente no podía conseguirse 
[quae per se non facile poterant], al menos pudiera compararse con exactitud 
mediante sus efectos. Así que asumí que el efecto debe ser igual a su causa, si aquél 
se produce con el gasto o consumo de toda la fuerza, donde para nada interviene el 
tiempo de su producción. 
 
 
 
 
 
 
 
Pongamos, pues, estos dos cuerpos graves A y C (fig. 25), que van a convertir su 
fuerza en ascenso; ello ocurrirá si en el momento en que retienen sus velocidades, A 
con velocidad simple, C con velocidad doble, las entendemos éstas concentradas en 
los extremos de los péndulos PA, EC. Ahora bien, sabemos por las demostraciones 
de Galileo y otros que, si el cuerpo A con velocidad como 1 asciende desde la 
horizontal HR como máximo hasta la altura AH2 de un pie, el cuerpo C con 
velocidad como 2 puede ascender como máximo hasta la altura CR2  de cuatro 
pies. Por lo tanto, el grave que tiene velocidad como 2 tiene cuádruple potencia que 
el cuerpo de velocidad como 1, pues con el gasto de toda su potencia puede hacer 
precisamente el cuádruple. Es decir, al elevar una libra (o sea, a sí mismo) a cuatro 
pies, eleva exactamente cuatro veces una libra a un pie, etc.GM.VI 244s.  Por lo 
tanto, todo el problema queda reducido a una medida congruente, a un patrón 
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exacto: en este caso, elevar una libra a un pie; y multiplicar después por el 
cuadrado de la velocidad del cuerpo o cuerpos más veloces, según Galileo. 

 En el contexto de este argumento hay que entender la discusión entre Leibniz y Bernoulli, 
cuando éste, aun admitiendo el principio de equipolencia y sus consecuencias, cree, sin embargo, 
que elevar un peso a una altura de una sola vez requiere más fuerza que elevarlo por tractos 
sucesivos (GM.III 214-215). Leibniz responderá que, por el contrario, en ambos casos se consume 
la misma fuerza, pues “la naturaleza ---dice--- está construida de tal manera que, ya trates de hacer 
algo por veces o de un solo tracto, nunca harás nada mayor que la fuerza misma; de lo contrario, 
nada sería más fácil que el movimiento perpetuo mecánico” (GM.III 218-221), argumento que 
Leibniz repetirá en su primera carta a de Volder (infra GP.II 154-158, y nota 274). 
 ¿Dónde está, pues, el error de los cartesianos, según Leibniz? ¿Qué misteriosa relación 
existe entre velocidades y fuerzas, para que unas veces coincidan y otras no, para que la cantidad 
de movimiento no siempre se conserve y la cantidad de fuerzas lo haga siempre? ¿Quién cometía 
‘petitio principii’? Como veremos en otros contextos, desde el punto de vista de la mecánica 
matemática bastaba con transformar mv en una suma algebraica, como el propio Leibniz dice, y 
admitir 2mv como energía potencial, según enseñaba Huygens (cfr. por ejemplo, infra notas 62, 
80, 109, 213, 281), para que el cartesianismo, debidamente corregido, entrara por el camino de la 
nueva ciencia. Sin embargo, parece que es Leibniz quien comete aquí ‘petitio principii’ o, quizás 
mejor, toda su dinámica contiene, como supuestos, una serie de conceptos que no se extraen de la 
experiencia ni se deducen de las ecuaciones, sino que más bien desde ellos se interpretan la una y 
las otras. Con ello Leibniz, utilizando con bastante corrección las ecuaciones de Descartes, de 
Galileo y de Huygens, y experto como ellos en el manejo de experimentos y mecanismos, 
construye “otra” ciencia radicalmente distinta, trasladando la matemática de sus maestros desde el 
nivel puramente abstracto, definidor exhaustivo de la estructura de la naturaleza en el que ellos la 
habían colocado, al nivel de instrumento universal de la medida de unos fenómenos cuya 
estructura, sin dejar de ser medible, es deudora de, o “expresa”, otra estructura interior, la 
actividad de las mónadas ---las únicas verdaderamente reales---, que tiene como fundamento, no la 
necesidad matemática, sino la contingencia de un universo exponencialmente infinito siempre 
abierto en perfectibilidad. 
 Además de otros conceptos, que ampliaremos en otros contextos (por ejemplo, la noción 
de materia o resistencia, notas 293, 294), dos son las nociones que aquí Leibniz trastoca: la noción 
de movimiento y, como consecuencia, la noción de inercia. En efecto, ya en el escolio de la Brevis 
Demonstratio, cuando Leibniz insiste en que no es el tiempo ni la velocidad la medida de la 
potencia absoluta y que, por lo tanto, las potencias de dos cuerpos iguales no son como las 
velocidades, sino como las causas y efectos de tales velocidades, termina así: “La razón última de 
todo ello es que el movimiento por sí mismo no es algo absoluto o real”, como creen los 
cartesianos (GM.VI 122s). Y, a su vez, en la polémica actual con Bernoulli, cuando éste, 
siguiendo el argumento cartesiano extraído de Galileo, identifica “cada momento igual de tiempo 
con igual impulso y, por lo tanto, con igual fuerza”, Leibniz le responde: “debe saberse que este 
impulso, aun siendo igual, no por ello produce igual fuerza en el impulsado (puesto que éste se 
muestra de forma diversa según la mayor o menor fuerza que ya tenga), aunque produzca el 
mismo grado de velocidad (…). No es lo mismo elevar un peso dado, A, a una altura multiplicada 
(A, e + e), que elevar un peso multiplicado a una altura dada (Ae + Ae), pues, aunque en el primer 
caso se haya duplicado la velocidad, no se ha multiplicado a la vez el cuerpo; y yo entiendo la 
potencia multiplicada sólo cuando algo real, que tiene potencia, se repite o multiplica 
íntegramente, o sea, aquella potencia que incluye su sujeto”. No basta, pues, una mera repetición 
modal (de las velocidades solamente); hace falta una repetición real integral, pues los cuerpos, 
lejos de ser inertes o indiferentes a cualquier estado, ofrecen desde dentro una resistencia al 
movimiento, si están en reposo, o una resistencia a modificarlo, si están en movimiento, como ya 
sugirió el ilustre Kepler con su ‘inercia natural’ (repetirá siempre Leibniz en adelante). “Y 
sospecho ---concluye Leibniz a Bernoulli--- que todo lo demás que todavía suscita en ti alguna 
inquietud proviene únicamente de no haber advertido esto, que es para mí como el primer 
principio del Arte Universal de la medida o ciencia de la cantidad en general” (GM.III 220).  
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 Desarrollaremos más adelante (cfr. infra notas 41, 72, 293 y 294) este fundamental 
concepto de resistencia, que, como se ve, está íntimamente relacionado con la noción de sujeto, 
introduce a la matemática en un terreno metafísico que la clásica noción de inercia, desde 
Descartes a Newton, había definitivamente abandonado, y relega el tiempo, la velocidad ---y, 
como veremos más tarde, el espacio, el número e incluso la extensión--- a la categoría de 
representaciones abstractas, relativas e ideales, de nuestra imaginación matemática, que exigirá, 
por lo tanto, un fundamento en lo absoluto, en lo real. Mas, ¿por qué tal exigencia? ¿Por qué 
‘fingir hipótesis’? ¿Por qué no es suficiente ---como quería Huygens--- la ‘relatividad de todas 
nuestras hipótesis’? ¿Es que ellas no bastan para describir los fenómenos? La respuesta de Leibniz 
es rotundamente “no”. Y aquí reside, en mi opinión, su gigantesca ‘petitio principii’ o, como  
estoy tratando de mostrar, el carácter ‘circular hermético’ de la ciencia leibniziana. Veremos más 
adelante, en la carta 163 a Bernoulli, de 22 noviembre 1703 (GM.III 728-730), una memorable 
síntesis de toda su dinámica-metafísica, cuando, a propósito de la foronómica de Huygens, Leibniz 
establezca la ecuación  bzaxbyav +=+ , esto es, la equivalencia entre la cantidad de movimiento 
de un sistema antes y después del choque (‘conservación de la cantidad de dirección’ [Leibniz], o 
también ‘conservación del centro de gravedad’ [Huygens], como expresión matemática de la 
relatividad del movimiento, que sólo la armonía del universo podrá elevar a potencia absoluta en 
virtud del principio metafísico de la igualdad entre la causa plena y el efecto entero. Cfr. infra 
notas 62, 80, 91, 109). Harmut HECHT ha mostrado (Über die Bedeutung des Zustandsbegriffs in 
Leibniz’ Physik, VII Int. Leibniz-Kongr., Berlin 2001, p. 486-493) cómo en la mente de Leibniz el 
principio de la equipolencia causa/efecto exige la diferenciación interna del sujeto más allá de la 
semejanza de magnitudes. Para poder diferenciar entre sí cada uno de los estados de las cosas, 
éstas deben ser identificables; más aún, deben ser individualizables. Por eso, para Leibniz, la física 
está sometida a la metafísica. Este es, añado yo, el argumento que subyace a la Brevis 
Demonstratio (cfr. infra notas 277 y 293, y el Escrito 25 a de Volder, infra GP.II 248ss). 
 Pero en esta nota mi intención es solamente vislumbrar las consecuencias ‘circulares’ que 
Leibniz extrae de su identificación (o confluencia) entre el principio metafísico de la equipolencia 
causa/efecto y su medida empírica de las fuerzas por los efectos o acciones, donde no sabemos ---
o al menos yo no logro ver--- cuál de las dos afirmaciones es lógicamente anterior en su 
razonamiento y si aquí hay una experiencia, digamos, ‘pura’ o ‘interpretada’. De hecho, todo el 
mundo admitía más o menos implícitamente tal principio y, como es bien sabido, Newton lo 
recoge como tercera ley en los Principia. Lo cierto es que Leibniz extrae de este ‘principio del 
Arte Universal de la Medida’ las consecuencias metafísicas a las que he hecho referencia: la 
idealidad del movimiento y la realidad de la resistencia. Y yo sigo sin saber si de dicha 
confluencia se deduce necesariamente la resistencia de los sujetos-cuerpos de manera que sin ella 
no es posible la medida, o, por el contrario, Leibniz está previamente convencido de que “la razón 
de un fenómeno nunca puede ser otro fenómeno”, y ‘descubre’ así que su medida de las fuerzas 
‘confirma’ esta creencia. “Y observarás por la experiencia ---le dice aquí a Bernoulli, GM.III 
220s--- que, si utilizas la repetición real, todo concuerda perfectamente en los diversos supuestos”. 
En el De legibus naturae contra Papin (1691) ya había escrito Leibniz que “en no haber entendido 
la diferencia entre repetición modal y repetición real está el προτον  ψευδος , el primer 
malentendido” (GM.VI 209s, cfr. Apéndice), el estado de la cuestión, “το  κρυνόμενον “ (a de 
Volder, GP.II 149 y nota 274). Desde la Brevis Demonstratio hasta la correspondencia con de 
Volder Leibniz utiliza siempre este ‘paso’ del principio de equipolencia a su metafísica dinámica. 
Lo veremos en sus textos, y será la única manera de ‘dar sentido’ a su argumento a priori (infra, 
nota 72). No obstante, dada la importancia de esta cuestión, y aun abusando de la paciencia del 
posible lector, no me resisto a reproducir aquí, para terminar, algunos párrafos de una formidable 
carta de Leibniz a De L’Hôpital, de 15 de enero de 1696, es decir, pocos meses después de la carta 
a Bernoulli, que aquí comentamos. De los numerosos textos en que Leibniz trata de reducir la 
equipolencia a la congruencia con el paso a la resistencia o ‘inercia natural’ de los cuerpos y la 
referencia a su amado Kepler, éste es uno de los que a mí más me gustan.  
 Le dice así Leibniz a De L’Hospital: “Estoy de acuerdo con Vd en que un cuerpo actúa por 
su masa y por su velocidad; y precisamente por estas dos cosas es como yo determino la fuerza 
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motriz. Pero de aquí no se sigue que las fuerzas actúen en razón compuesta de las masas y de las 
velocidades. Los conos rectos, por ejemplo, están determinados por la altura y por la base del 
triángulo generador, pero no están en razón compuesta de estas dos cantidades, a pesar de que, lo 
mismo que dos de estos conos son iguales en tamaño cuando los triángulos generadores tienen la 
misma base y la misma altura, será verdad así mismo que dos cuerpos son iguales en fuerzas 
cuando sus masas y sus velocidades sean iguales. De aquí yo deduzco que si un cuerpo AB (fig. 
59) tiene velocidad H, y un cuerpo BCD, doble que el cuerpo AB, tiene velocidad M igual a H,  
 
 
 
 
 
 
 
 
entonces la fuerza del cuerpo doble BCD será doble que la del simple AB, cuando sus velocidades 
M y H son iguales. Pues, teniendo BCD dos partes, BC y CD, iguales cada una a AB, y teniendo 
cada una de estas partes de BCD su propia velocidad igual a la del todo, entonces la de BC, a saber 
L, será igual a M, y, por consiguiente, igual a H; y de forma semejante, la de CD, a saber N, será 
también igual a M, o sea, igual a H. Por lo tanto, el caso de BC, con velocidad L, es precisamente 
congruente con el caso AB con velocidad H, y, por consiguiente, equipolente; así mismo, el caso 
CD, con velocidad N. Por lo tanto, el caso BCD, con velocidad M, contiene precisamente dos 
veces el caso AB con velocidad H, y, por  
consiguiente, contiene también el doble de su fuerza; es decir, un cuerpo doble es doble en fuerza 
con respecto a un cuerpo simple de la misma velocidad. Esto, dirá Vd, es evidente. No obstante, 
aquí reside el fundamento de mi Dinámica, e incluso el fundamento de toda estimación 
matemática o medida, a condición de que se le añada aquí este solo principio: que el efecto entero 
es equipolente a su causa. Precisamente se trata aquí de esta relación, pues la fuerza se conoce por 
la acción. Y como la medida se hace por repetición de un patrón, hay dos repeticiones, una formal, 
que yo llamo congruencia, cuando se repite el mismo sujeto en el que se encuentra la fuerza; y 
otra virtual, que llamo equipolencia, cuando esta repetición formal o congruencia no se encuentra 
en los sujetos mismos que se comparan, sino en sus causas plenas o en sus efectos enteros. Pero no 
se podría demostrar, ni por el principio de la congruencia ni por el de la equipolencia, que el 
cuerpo simple DE, con velocidad doble P, sea justamente el doble en fuerza respecto del cuerpo 
simple AB con velocidad simple H; ni tampoco, que el cuerpo doble BCD, con velocidad simple 
M, sea igual en fuerza respecto del cuerpo simple DE con velocidad doble P. La congruencia no se 
da aquí, y la equipolencia muestra lo contrario, pues tomando ED con P, es verdad que la 
velocidad H está comprendida dos veces en P, pero el cuerpo AB no está comprendido dos veces 
en el cuerpo DE. Así que no hay congruencia repetida; y objetar que la velocidad compensa 
virtualmente el cuerpo tomando como medida de la fuerza el rectángulo de la masa y de la 
velocidad [veremos que esta será la objeción de de Volder], es tomar algo que no está demostrado 
y que, incluso, se muestra lo contrario por el principio de equipolencia. De esta manera, como los 
casos de dos cuerpos de diferente velocidad no podrían ser comparados mediante la simple 
congruencia o repetición exacta de uno mismo o de uno congruente, será necesario recurrir a la 
equipolencia de la causa y del efecto; es decir, es preciso averiguar si  hay algún modo de 
producir, mediante un cuerpo de doble velocidad, un efecto que repita precisamente el de un 
cuerpo de velocidad simple. Pues bien, esto se puede obtener de diversas maneras. Pues, por 
ejemplo, si un cuerpo de velocidad simple puede elevar una libra a un pie, un cuerpo de velocidad 
doble puede elevar precisamente cuatro veces una libra a un pie, tanto que eleve cuatro libras a un 
pie o que eleve una libra a cuatro pies; pues el uno y el otro es precisamente la repetición 
cuádruple de la elevación de una libra a un pie. De suerte que (por decirlo de pasada) la igualdad 
de la elevación de una libra a cuatro pies y de cuatro libras a un pie, se demuestra también por el 
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principio de la congruencia. Así pues, esto prueba que un cuerpo de velocidad doble es en fuerza 
cuádruple que un cuerpo semejante de velocidad simple. Y si el cuerpo A (fig 60),  
con velocidad simple AQ, puede tensar simplemente un elastro Q (que encuentra en su camino) a 
un cierto grado de tensión, el cuerpo semejante E, con una velocidad doble ET, podrá tensar 
precisamente a un grado igual cuatro de tales elastros, T, S, R, Q. Más aún: un cuerpo 
 
 
 
 
de velocidad doble puede dar una velocidad simple, no solamente a dos, sino a cuatro cuerpos que 
sean semejantes a él en magnitud, como sería fácil demostrar. Así pues (por el principio de la 
equipolencia del efecto y de la causa), un cuerpo de velocidad doble es equipolente a cuatro 
cuerpos semejantes de velocidad simple; pero (por el principio de la congruencia), cuatro cuerpos 
iguales, que tienen la velocidad simple, son cuádruples en fuerza respecto de uno solo de entre 
ellos cuya velocidad es simple. En conclusión, un cuerpo simple de velocidad doble es cuàdruple 
en fuerza respecto de un cuerpo simple de velocidad simple.  
 Verá Vd, señor, cómo aquí “la fuerza unida es mayor” [vis unita est fortior]. Pues las 
substancias actúan solamente a causa de la inercia natural de los cuerpos, que Kepler observó 
(imponiéndole, incluso, el nombre), o, por dar a las palabras de Virgilio un sentido filosófico, “en 
la medida en que los cuerpos, si no se les estimula, se frenan [“quantum non noxia corpora 
tardant”]. De esta manera, cuando hay un mayor grado de velocidad con menos materia, hay 
menos impedimento, esto es, hay más fuerza que si hubiera la misma cantidad de movimiento pero 
con más materialidad. Esto último sea dicho sólo a título de ilustración [esta ‘ilustración’ se la 
expondrá a de Volder con un ejemplo, cfr. infra GP.II 157-158]. Porque las pruebas se ven en lo 
que he dicho anteriormente. Tengo, además, otras más a priori y más abstractas [se refiere al 
argumento a priori], que algún día expondré y que ya en otras ocasiones había prometido al 
presentar y defender mi objeción contra los cartesianos; estas pruebas coinciden exactamente en 
sus conclusiones con las expuestas aquí. Verá Vd que la igualdad de la causa y del efecto, es decir, 
la exclusión del movimiento perpetuo mecánico, proporciona una medida de la fuerza, que por 
ello mismo se conserva siempre la misma, esto es, se conserva siempre lo que es necesario para 
producir el mismo efecto: elevar el mismo peso a la misma altura, tensar el mismo resorte al 
mismo grado, dar la misma velocidad al mismo cuerpo, etc., sin que pueda ganarse nada ni 
perderse nada cuando se toma el efecto todo entero, aunque una parte sea absorbida normalmente 
por las partes insensibles del cuerpo o del ambiente; pero nada hay que pruebe que la cantidad de 
movimiento se deba conservar en la naturaleza; la experiencia es contraria en los cuerpos visibles. 
Y tampoco la razón ofrece nada que nos induzca a creer esta conservación en la materia visible, 
donde los efectos de los cuerpos sensibles deben verificarse en proporción. Es manifiesto también 
que esto que estoy diciendo sobre estos cuerpos sensibles no está fundado en las experiencias del 
choque, sino en principios que dan razón de estas experiencias mismas, y que son capaces de 
determinar los casos de los que no tenemos ni experiencias ni reglas; y todo ello por el solo 
principio de la igualdad de la causa y del efecto”, GM.II 305-308. Véase infra el concepto de 
resistencia, notas 293 y 294.      
 
(40) (M III 208) Adelantemos que esta homologación es crucial. Equiparar la resistencia que 
ofrece la tensión de elastros iguales y homogéneamente distribuidos con la resistencia producida 
por los incrementos o decrementos de la gravedad es algo que, al menos de momento, Bernoulli 
no va a admitir, pues la homogeneidad calculable de los espacios de los elastros (que no es más 
que una ficción mecánica) no parece corresponderse con los tiempos de la ley de de Galileo, según 
la cual las alturas son como los cuadrados de las velocidades. Pero, sigamos de momento el 
razonamiento de Leibniz. 
 
(41) (M III 215) El argumento de Bernoulli parece evidente, y así lo habían formulado los 
cartesianos, Papin, y luego lo hará de Volder (cfr. infra GP.II 149ss y nota 274). No será necesario 
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explicitarlo más aquí, pues el propio Leibniz se encargará de desmontarlo en la carta siguiente, 
como lo había hecho ya en el De Legibus Naturae contra Papin, GM.VI, 209-211 y ha quedado 
sugerido en la nota 39.  Obsérvese, sin embargo,  la afirmación de Bernoulli: “si la superación de 
un impulso se toma como medida común de las potencias…”. Esto es justamente lo que Leibniz 
va a negar (GM.III 220). “Es muy cierto ---dice, repitámoslo--- que a cada momento de tiempo 
igual le corresponde igual impulso;  pero debe saberse que no por ello este impulso produce igual 
fuerza en el cuerpo impulsado (puesto que éste se muestra de forma distinta según la mayor o 
menor fuerza que ya tenga), aunque produzca el mismo grado de velocidad”. Los cartesianos 
cometían “petitio principii” al dar por supuesta la identidad entre velocidad y potencia. Para 
demostrar su aserto, Leibniz establece su querida distinción entre repetición “modal” y repetición 
“real” (GM.III 220; GM.VI 210s). “Y todo lo demás, que todavía suscita en ti alguna inquietud ---
añade--- proviene únicamente de no haber advertido esto, que es para mí como el primer principio 
del arte universal de la medida o Ciencia de la Cantidad en general” (ibidem). Huelga decir ---lo 
haré ver también en otros contextos--- que esta distinción “modal/real”, en apariencia inocente y 
que será absolutamente rechazada por la ciencia mecanicista moderna, era para Leibniz una de 
esas “puertas” por las que, como dirá más tarde a Bernoulli y a de Volder, hemos de entrar desde 
la oscuridad de la física a la luz esplendorosa de la metafísica (cfr. infra GM.III 610; GP.II 195), 
“a fin de que no nos fiemos demasiado de lo abstracto y choquemos contra los preceptos de la 
metafísica real”, GM.VI 211; o, al final del De Causa Gravitatis, n. 12, GM.VI 206: “lo que a la 
mayoría de los hombres ha engañado es el prejuicio, aprendido en la Escuela, que les ha inducido 
a concebir el movimiento y la velocidad (o grado de movimiento) como si fuera una entidad real y 
absoluta en las cosas”. Este será, según Leibniz, el origen de todos los errores de Descartes y de 
sus adeptos. Cfr. infra nota 46.  
 
(42) (M III 216) La respuesta de Leibniz, supra, carta 15, GM.III 208-211. 
 
(43) (M III 216) El matemático francés René François Sluse había formulado entre 1655 y 1660 
una regla para encontrar la tangente de cualquier curva cuya ecuación pudiera escribirse como un 
polinomio de la forma f(x,y)=O (AITON, p.74, nota). Leibniz, en París, había hecho uso de la 
regla de Sluse para comprobar sus trabajos sobre el problema inverso de la tangente (conocida la 
tangente, hallar la ecuación). Pero tuvo muy claro desde el principio que las ecuaciones utilizadas 
por Fermat, Sluse, Hudde y Descartes, no podían tratar cantidades irracionales o transcendentes, 
que sólo su "nuevo método" era capaz de resolver racionalmente. Véase, por ejemplo, Methode 
Nouvelle des Tangentes, ou De Maximis et Minimis, (1677), ed. por HESS,H.-J, en 
ST.LB.Sonderheft 14,1986,p.93, o también, años después, a Arnauld, 1686, GP.II 61s. Y en el 
Apéndice, Historia et origo calculi differentialis (1714). 
 
(44) (M III 218) En su carta anterior, Bernoulli conectaba dos objeciones: la primera era si hace 
falta la misma fuerza para elevar un peso a una altura de una sola vez, que para hacerlo en varias 
veces. Leibniz va a mostrar aquí que en ambos casos la fuerza es la misma. La segunda objeción 
decía que si, según la ley de Galileo, a cada momento de tiempo le corresponde igual impulso, 
entonces le corresponderá también igual potencia. La respuesta de Leibniz será que le 
corresponderán iguales incrementos de velocidad, pero no de potencia. Pero en ambas objeciones 
latía el problema de la función que ha de asignársele al factor tiempo en la medida de las fuerzas. 
En su polémica con Catelan y los cartesianos en los años ochenta, éstos habían acusado a Leibniz 
de no considerar el tiempo. Y ésta será la cruz que tendrá que soportar toda su vida y contra la que 
se rebelará enérgicamente, como veremos a lo largo de la correspondencia. Pero, como aquí él 
mismo lo señala implícitamente, conviene adelantar que, cuando de lo que se trata es de medir a 
posteriori, o sea, por la experiencia, “la cantidad de fuerza” y nada más, sólo necesitamos dos 
parámetros para hacerlo: uno es empírico, a saber, que la fuerza “se ha agotado” en el efecto; y 
otro es metafísico, esto es, que sepamos que se ha agotado “toda” la fuerza, para lo cual es 
necesario suponer que “toda la causa equivale a todo el efecto”. Igual nos da, como en el gasto de 
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dinero, que lo haga más o menos rápidamente. Cfr. este argumento en De Causa Gravitatis, n.12, 
GM.VI 203; y 125-126; a Bayle GP.III 43-44, y supra nota 39. 
 Pero afirmar esto no es afirmar que en la distribución y funcionamiento de las fuerzas 
motrices en el mundo el tiempo empleado no intervenga. Más bien, al contrario, es esencial. 
Justamente, dice Leibniz, uno de los errores de los cartesianos consiste en definir su cantidad de 
movimiento como algo momentáneo, que deberíamos llamar, más bien, cantidad de moción, cosa 
que en la realidad de la naturaleza no se da. Lo que verdaderamente acontece es que interviene el 
conato o solicitación y el ímpetu, éste último en su doble vertiente de incremento acumulado en la 
serie temporal del movimiento, y de incremento instantáneo en cada momento infinitesimal del 
mismo (cfr. supra notas 19 y 20, e infra nota 65). 
 Negar la necesidad del tiempo para la medida abstracta de la “cantidad de fuerza” 
empleada en un efecto tampoco es negar que, de acuerdo con el principio de perfección, sea más 
perfecto hacer lo mismo ---o hacer más--- en igual o menos tiempo, como defenderá Leibniz 
frente a de Volder a propósito del argumento a priori, cfr. infra notas 72, 128, 402 y 693. 
 
(45) (M III 220) Cfr. De Legibus Naturae en el Apéndice de esta obra. La petición de principio 
consistía, según Leibniz, en creer que el incremento de impulsos y, por lo tanto, de velocidades, 
sería igual al incremento de las fuerzas. Esta equivalencia ---que Leibniz niega--- es la que dan por 
supuesta los Cartesianos. Cfr. supra nota 39 e infra nota 274.  
 
(46) (M III 221) Cfr. supra notas 41 y 39. Véase en el Apéndice el De Legibus Naturae (contra 
Papin), y más adelante en la correspondencia con de Volder (GP.II 150ss y nota 274), donde 
Leibniz desarrolla una vez más esta importante doctrina suya. 
 
(47) (M III 224) La objeción de Bernoulli, que Leibniz reconocerá como sutil, apunta al supuesto 
de que, en el límite de la velocidad de la materia gravífica infinita respecto de un móvil con 
velocidad finita, el cuadrado de la velocidad de éste, en el que Leibniz hace consistir la potencia, 
sería irrelevante, con lo que velocidad y potencia coincidirían. La respuesta de Leibniz (infra 
GM.III 227), refiriéndose al ejemplo de la tortuga, es que la comparación no ha de hacerse entre la 
velocidad gravitacional y la de la tortuga, sino entre dos movimientos sucesivos de ésta, con lo 
que no es lo mismo que la tortuga esté en reposo o en movimiento, ni tampoco es indiferente que 
este movimiento se verifique a favor o en contra de la gravedad, pues también el cuerpo de la 
tortuga “se muestra de manera distinta” en cada caso, y sigue siendo válida la distinción entre 
repetición modal y real (supra GM.III 220, y notas 39, 41, 69). 
 
(48) (M III 224) La prueba de Leibniz consistía en afirmar que, de lo contrario, esto es, si esas dos 
fuerzas no fueran iguales, se daría el movimiento perpetuo mecánico, GM.III 219. La respuesta de 
Bernoulli es que, del hecho de que el m.p.m. no se dé, no se sigue que no pueda darse (a non esse 
ad non posse non valet illatio). Leibniz tendría que demostrar que el m.p.m. es imposible. ¿Podrá 
deducir tal imposibilidad partiendo del principio de la equipolencia causa-efecto, sin que éste se 
deduzca, a su vez, de aquél? Es decir, ¿cuál es la relación de prioridad lógica ---si la hay--- entre 
los principios dinámicos de Leibniz? Y todavía más, ¿qué tipo de “corrimientos semánticos” se 
producen en el “uso metafísico” de tales principios? ¿Cuál es el grado de independencia y de nivel 
cognoscitivo entre unos y otros? ¿Qué diferencias se establecen entre “leyes”, “principios” y 
“axiomas”? ¿Qué relación hay, en la ciencia leibniziana, entre experiencia y razón?... Estas y otras 
preguntas conviene tener siempre presente desde el comienzo, pues a lo largo de la 
correspondencia hemos de escuchar a Leibniz algunas afirmaciones verdaderamente asombrosas 
acerca de lo que yo trato de entender como “ciencia circular” o “ciencia hermética” (véase, de 
momento, sólo un ejemplo en GM.III 728s). 
 
(49) (M III 224) No se olvide que 2vh = . Teóricamente, en efecto, así sería, tal como dice 
Bernoulli. Pero ocurre ---dirá Leibniz (GM.III 228)--- que los cuerpos son elásticos, de manera 
que este caso no se da, y no caminarán los tres cuerpos juntos tras el choque. Bastarán un par de 
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aclaraciones de Leibniz sobre la cantidad de dirección o progreso y la lectura por parte de 
Bernoulli de la correspondencia de aquél con Papin, para que el inmenso talento del joven 
matemático ofrezca en las maravillosas cartas de 18/28 enero 1696 (GM.III 229-237) y 22 febrero 
1696 (GM.III 246-253) una acabada síntesis de la Dinámica de Leibniz, con el valor añadido de su 
relación con el centro de gravedad de Huygens, a falta, sólo, de que el filósofo empiece a 
enredarle en las secretas corrientes metafísicas que circulan por debajo de las fórmulas 
matemático-dinámicas. 
 
(50) (M III 225) Bernoulli todavía se resiste a admitir la ecuación de Leibniz y vuelve a repetir un 
argumento que ya había expuesto en cartas anteriores (cfr. supra GM.III 189s), pues todavía 
considera irrelevante que el medio sea resistente o elástico, esto es, que simplemente absorba la 
fuerza o que la restituya, con lo que las penetraciones serían como las velocidades y no como el 
cuadrado de las velocidades. Leibniz ya le había respondido (supra GM.III 193s) con su teoría de 
los elastros, y lo hará más explícitamente a continuación, haciendo referencia a su Schediasma de 
resistentia medii (cfr. infra GM.III 228).  
 
(51) (M III 227) Leibniz no responde aquí a la objeción de Bernoulli. No negaba éste que se 
verifique la misma fuerza al ascender o descender mediante los elastros el cuerpo L; la duda era si 
esa fuerza es “toda y sola” la fuerza requerida en ambos movimientos; o, lo que es lo mismo, si 
esto ocurre porque es imposible el m.p.m. o, por el contrario, de aquí deducimos que el m.p.m. es 
imposible. En el primer caso, tomamos la imposibilidad del m.p.m. como un axioma metafísico 
(otra formulación del principio de equipolencia causa/efecto); en el segundo caso, el argumento de 
Leibniz no es suficiente, y siempre puede haber un “exigente” que niegue tal imposibilidad. 
Leibniz  se limita a decir que la experiencia no lo confirma. ¿Acaso nos parece normal que el agua 
ascienda montaña arriba? 
 
(52) (M III 228) Schediasma de resistentia medii et motu projectorum gravium in medio 
resistente, publicado en las Acta Eruditorum de Leipzig 1689, GM.VI 135-144. Leibniz llama aquí 
"resistencia absoluta" a aquélla que absorbe siempre la misma cantidad de fuerzas del móvil, ya se 
mueva éste con velocidad pequeña o grande, con tal de que se mueva, y depende de la tenacidad 
del medio. Se da en la fricción que los móviles producen sobre superficies ásperas; el móvil debe 
raspar, o al menos oprimir, los obstáculos como si fueran elementos elásticos que luego se 
restituyen; y para oprimir un elastro o romper un hilo siempre es necesaria la misma fuerza, sin 
que en ello tenga nada que ver la velocidad del agente. La "resistencia respectiva", por el 
contrario, es aquélla que se origina por la densidad del medio, y es mayor cuanto mayor sea la 
velocidad del móvil, en la medida en que las partes del medio son movilizadas por el objeto 
penetrante; ahora bien, para mover algo hace falta una fuerza, que será mayor cuanto mayor sea el 
movimiento comunicado a la partes del medio, esto es, cuanto más veloz sea el movimiento del 
objeto penetrante. La resistencia que el fluido en reposo ofrece al cuerpo que choca con él es igual 
a la fuerza del fluido que choca contra el cuerpo en reposo, tal como vemos a los cuerpos moverse 
al viento o en el agua; incluso los graves son frenados por un ímpetu de agua suficientemente 
impetuoso, aunque en este caso se mezcla también la resistencia absoluta, de la que debemos 
prescindir cuando lo que queremos es medir la resistencia respectiva. La diferencia, pues, entre 
ambas clases de resistencia consiste en que la respectiva considera sólo la solidez o densidad del 
medio, sin tener en cuenta la tenacidad superficial de contacto, que es propia de la resistencia 
absoluta (GM.VI 136). En una nota, publicada en Acta Eruditorum 1691, tras la lectura de los 
Principia de Newton, señala Leibniz que éste y Huygens se han ocupado sólo de la que él llama 
resistencia respectiva , "que es la que experimenta el cuerpo en un líquido prácticamente 
desprovisto de tenacidad, como los cuerpos en el aire, y no han tratado la absoluta, que proviene 
de la tenacidad del medio o aspereza de la superficie de contacto que produce la frotación, y entre 
ambas, como ya dije, existe una gran diferencia, pues la respectiva afecta a la velocidad del móvil, 
que se incrementa cuando aquélla aumenta, lo que no ocurre en la absoluta", GM.VI 143s. En 
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carta posterior (GM.III 248s), Bernoulli corregirá algunos importantes errores cometidos por 
Leibniz en este opúsculo. 
 
(53) (M III 230) Denis Papin, nacido en Francia, región de Blois, en 1647 y muerto en Londres, 
1714, en lamentables condiciones de abandono y olvido, ha pasado a las Enciclopedias más por 
sus experimentos sobre la bomba neumática e hidráulica y válvulas de seguridad, la pólvora y 
armas de fuego, la tracción a vapor…, que por su contribución a la filosofía o a las ciencias 
matemáticas. Desde 1671 fue discípulo y amanuense de Huygens, de cuyos descubrimientos sobre 
el vacío extrajo Papin sus primeras investigaciones, que dio a conocer en su Nouvelles 
Experiences du vuide avec la description des machines qui servent à le faire (1674-75). En París 
se conocieron Papin y Leibniz, que siempre a lo largo de años quiso estar al tanto y favorecerse de 
los experimentos del francés (cfr. GERLAND, p.146, 152, 169s, 248; AITON 171, 366). En 1675 
Papin marchó a Londres, donde presentó su famosa “marmita”, un recipiente que, a través de la 
presión del vapor y una válvula de seguridad, permitía incrementar el punto de ebullición del agua. 
De vuelta al continente en 1687, fue profesor de matemáticas en Marburg y prosiguió en Cassel 
sus proyectos sobre su no menos célebre ---frustrado--- barco a vapor durante más de veinte años, 
siempre con Leibniz a la búsqueda de nuevos inventos útiles. En 1707 Papin regresa a Londres, 
donde su figura se desvanece (GM.III 819, 821, 823, 826).  
 La habilidosa actividad de Papin en la construcción de artefactos, válvulas, pistones, 
movimientos y resistencias de aguas y vapores, le convertía en el candidato más idóneo para 
enfrentarse a otra “construcción teórica”, la de Leibniz, que disociaba velocidades y potencias, y 
que, al menos a primera vista, no parecía compatible ni con la ley de Galileo (ésta será la objeción 
extraída de la causa de la gravedad) ni con las experiencias de la práctica mecánica (ésta será la 
objeción extraída de la transmisión de toda la potencia de un cuerpo mayor a otro menor). El 
ejemplo más interesante, que puede resumir toda la polémica (y que tiene consecuencias 
devastadoras para Descartes, Hartsoeker, los gassendistas, etc) es el de la elasticidad, que Leibniz 
---y luego Bernoulli--- va a asignar como propiedad natural de todos los cuerpos sin excepción. 
Aunque no siempre la elasticidad es “actu” experimentable en la transmisión de los movimientos y 
de las potencias, es sin embargo “teóricamente” necesaria para la coherencia del sistema de la 
naturaleza y la inteligibilidad de sus leyes. “No parece que una ley general de la naturaleza ---dirá 
Leibniz--- deba someterse a la condición de no admitir más postulados que aquéllos que pueden 
verificarse en acto, como si a Arquímedes le negáramos el postulado de que una recta pudiera ser 
igual a una curva por el hecho de que no podría construirla geométricamente” (GM.VI 207), etc. 
Ello explica la distinta mentalidad de Papin y de Leibniz, grandes constructores de artefactos 
ambos.  
 La edición de GERLAND de la correspondencia (Leibnizens und Huygens’s Briefwechsel 
mit Papin, Berlin 1881) dejó inéditas las cartas sobre la medida de las fuerzas motrices. A la 
espera de que el Prof. RANEA, gran conocedor de la polémica, nos las de, por fin, a conocer en 
toda su extensión (cfr. RANEA,A.G.: “Leibniz’s Briefwechsel mit Denis Papin, en Prima 
Philosophia, 4,3, 1991, p.277-290; y “The a priori  Method and the actio Concept Revised. 
Dynamics and Metaphysics in an unpublished controversy between Leibniz and Denis Papin”, en 
ST.LB. 21,1, 1989, p.42-68), lo esencial de las objeciones de Papin podemos reconstruirlo con las 
que Bernoulli y luego de Volder van a ofrecer. Bernoulli leyó en las Actas la polémica y leyó 
también la Synopsis Controversiae publicada en 1695 por Papin, a la que aquí va a responder. 
Junto con la traducción de las dos principales respuestas de Leibniz, el De Causa Gravitatis 
(1690) y el De Legibus Naturae (1691), que pueden leerse en el Apéndice de este libro, nos será 
suficiente por el momento. Fue Papin el objetor cartesiano más agudo de cuantos se enfrentaron a 
Leibniz y fue él, probablemente, quien forzó al filósofo (a partir de 1698) a estudiar el principio de 
la equipolencia de la causa y el efecto (cfr. nota 39) desde la noción de ‘inercia natural’ o 
‘autorresistencia’ de todos los cuerpos (cfr. notas 72, 293 y 294), a fin de dar consistencia 
metafísica, más allá de las ecuaciones matemáticas, a su argumento a priori de la Dinámica, como 
ha demostrado Ranea de forma excelente.  
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(54) (M III 230) Descates, PR.PH. II 59. Véase la refutación de Leibniz contra Papin en De 
Legibus Naturae, GM.VI 206-208. 
 
(55) (M III 230) No se olvide: “perfectamente rígidos”  equivale a  “perfectamente elásticos”, esto 
es, con algún grado de elasticidad y algún grado de rigidez, lo que debe distinguirse de cuerpos 
“infinitamente rígidos o duros”, que serían los átomos gassendistas,  y de cuerpos  “infinitamente 
elásticos”, esto es, sin ningún grado de dureza; tales cuerpos, si existieran, no transmitirían el 
movimiento. La terminología empleada por Leibniz y Bernoulli no siempre es consistente a este 
respecto (cfr. por ejemplo, GM.III 244, 260; GM.VI 208, 228s), pero la idea es perfectamente 
clara. Leibniz utiliza, como era de esperar, el principio de continuidad también aquí. Si Papin no 
admite los cuerpos “perfectamente rígidos o duros” (en el sentido gassendista) o, incluso, si los 
admitiera como posibles, esto no preocupa a Leibniz puesto que “los cuerpos elásticos de rápida y 
plena restitución equivalen en su efecto a los rígidos  y producen lo mismo que éstos con una 
diferencia tan exigua como se quiera, de manera que tanto que la palanca sea suficientemente 
rígida como que se restituya con prontitud y plenitud, se puede considerar que la diferencia 
respecto del perfectamente rígido será menor que cualquier diferencia dada”, etc GM.VI 208. Y 
refiriéndose a Hartsoeker (GP.III 504-510, cfr. infra notas 203 y 666): “Yo no admito ni los 
perfectos átomos ni el perfecto fluido, y pienso que en todo cuerpo se da algún grado de cohesión 
y algún grado de fluidez, de manera que esos dos extremos suyos se oponen a las leyes de la 
naturaleza”, GM.III 889. Cfr. también infra GM.III 234, 244, 252, etc, y GP.II 165, 169, 186, etc. 
De Causa Gravitatis, n.11, GM.VI 198; GP.IV 375. En realidad, el origen de la polémica estaba 
en que Descartes (PR.PH II 54) había defendido ---y Papin aceptado--- que la cohesión y dureza 
de los cuerpos “duros” se produce desde el reposo de las partículas, cosa que Leibniz niega 
categóricamente: el reposo no produce nada; no hay, en rigor, reposo; todo el espectro 
fluidez/dureza depende de la diversa densidad y velocidad de los movimientos conspirantes de las 
partículas, todas ellas activas por ser siempre algo elásticas: GM.VI 198. (Sobre los movimientos 
conspirantes,cfr. infra notas 191 y 192).  
 
(56) (M III 230) En su escrito De Gravitatis causis et proprietatibus observationes, publicado en 
las Actas de 1689, p. 183-188, como respuesta a la Brevis Demonstratio 1686 de Leibniz, Papin 
había exigido una prueba de que, del hecho de que las fuerzas sean proporcionales a las alturas 
(Galileo), se siga que lo que se conserva sean las fuerzas como algo distinto de la cantidad de 
movimiento, pues  no se entiende ---decía--- que un cuerpo mayor (4 libras/1 velocidad) pueda 
transmitir toda su fuerza a uno menor (1 libra/ reposo). Leibniz le demostró, mediante el 
mecanismo de la palanca de brazos desiguales (GM.VI 199-202, cfr. Apéndice), que de la doctrina 
cartesiana se seguiría la desigualdad de causa/efecto y, por lo tanto, el absurdo movimiento 
perpetuo mecánico. En enero de 1691 (Mechanicorum de viribus motricibus sententia, Actas p. 6-
13), Papin concede la tesis de Leibniz en abstracto, pero niega “que esto pueda ocurrir de hecho en 
la naturaleza”. La respuesta de Leibniz es el De Legibus Naturae, 1691, donde hace ver a Papin 
uno de los diversos modos como de hecho la naturaleza hace que la potencia de un cuerpo mayor 
puede ser transferida a uno menor en reposo (GM.VI 106-107). Pero ---añade (p.105, 107)--- 
tampoco lo necesito pues “no parece que una ley general de la naturaleza deba someterse a la 
condición de no admitir más postulados que los que puedan verificarse en acto; es como si a 
Arquímedes, al postular que una recta fuera igual a una curva, alguien se lo negara por el hecho de 
que no podía ofrecer geométricamente un caso”.  
 En el Essai de Dynamique de 1692 (que Bernoulli no conoció) Leibniz coloca esta 
importante afirmación de su epistemología científica como postulados 1 y 2 (Cfr. COSTABEL, 
99s). “Podemos imaginar diversas maquinaciones para ejecutar estas traslaciones de la fuerza. 
Pero cuando no somos capaces de llegar a su construcción, es suficiente con que no haya 
imposibilidad, de la misma manera que Arquímedes tomaba una recta igual a la circunferencia de 
un círculo aun no pudiendo construirla” (escolio). “Pues aquí se trata del razonamiento que nos 
permite valorar las razones de las cosas, y no de la práctica”. Comentando estos postulados, 
Costabel cita aquel bello pasaje de la Theoria Motus Abstracti,  de la lejana época de 1671: 
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“Triplex constructio est: la geométrica, imaginaria y exacta; la mecánica, real pero no exacta; la 
física, real y exacta” (p.44). Cfr. GP.IV 234. 
 Bernoulli acepta gustoso la idealización físico-matemática de Leibniz, sin vislumbrar 
todavía la metafísica que se esconde bajo esta triple construcción. Porque en el Essai de 1692, 
dirigido a los cartesianos franceses, Leibniz había tenido buen cuidado en eliminar otras 
referencias metafísicas, limitándose a un tratamiento puramente técnico de sus formulaciones. 
Pero bastaría leer su comentario al último artículo, el 64, de la segunda parte de los PR.PH de 
Descartes, que Leibniz redactó el mismo año 1692, para detectar el profundo abismo que a ambos 
les separa. Frente a la explicación de los fenómenos mediante leyes matemáticas ligadas al espacio 
geométrico intuitivo (PR.PH.II 64), Leibniz sugiere la imposición ideal de principios “que no 
pueden deducirse de la cantidad geométrica; algo metafísico independiente de aquellas nociones 
que proporciona la imaginación, y que está asociado a una noción no extensional del ser, sino 
relacional”, el principio de perfección o razón del orden: esta es la física real y exacta 
(Animadversiones in Partem Generalem Principiorum Cartesianorum, GP.IV 390s). De todo esto 
van a tener que aprender en adelante tanto Johann Bernoulli como de Volder. Cfr. infra nota 224. 
 
(57) (M III 231) Esta era la persistente objeción de Papin, que Leibniz reproduce y refuta en De 
Legibus Naturae, GM.VI 209ss, tal como aquí lo ha hecho (supra GM.III 220 y notas 39, 41, 69). 
La objeción será formulada igualmente por de Volder (infra GP.II 149-152). La solución de 
Leibniz (distinción entre repetición modal y repetición real) no acaba de convencer a Bernoulli y 
éste le ofrece otra menos metafísica, pero más inmediata y geométrica. Los impulsos gravíficos ---
dice Bernoulli--- son todos iguales tanto que el cuerpo esté en reposo como en movimiento, y 
también iguales serán sus efectos al comienzo de cada momento de caída del cuerpo (o de 
resistencia si éste asciende); pero la computación acumulada de estos efectos habrá de estar en 
razón de las velocidades alcanzadas por el cuerpo movido, de manera que el error de Papin 
consistía en tomar las impresiones de los movimientos iniciales en lugar de las impresiones 
continuas. Pero leamos la brillante exposición de Bernoulli. 
 
(58) (M III 232) En 1692 Domenico Guglielmini había publicado en Bolonia sus Epistolae duae 
Hydrostaticae, y en Marburg 1695 publicó Denis Papin su Fasciculus dissertationum de novis 
quibusdam machinis atque aliis argumentis philosophicis, al que aquí se está refiriendo Bernoulli. 
Sobre esta controversia y la participación de Leibniz en ella Cfr. MAFFIOLI,C.S.: “Guglielmini 
vs Papin (1691-1697). Science in Bologna at the end of the XVIIth century. A debate on 
hydraulics”, en Janus, 71, 1984, p.63-105. SERIS,J-P.: “Machine et communication. Du théâtre 
des machines à la mécanique industrielle », Paris, Vrin, 1987. RANEA, a.c. 1989, p. 44s. 
 
(59) (M III 233) Bernoulli está pidiendo a Leibniz una demostración a priori de la ecuación de la 
Dinámica, que el filósofo le ofrecerá en la carta siguiente, iniciándose con ello una larga polémica 
que culminará con de Volder y con Jacob Hermann, como veremos. Pero ahora lo importante es la 
refutación de Papin por el choque oblicuo. 
 
(60) (M III 234) Se trataba, al parecer, de un juego consistente en el choque de “pelotas 
aplastables”. 
 
(61) (M III 235) El argumento de Bernoulli es impecable. Como veremos en otros contextos, el 
choque oblicuo es un caso particular de la Regle générale de la composition des mouvements (cfr. 
infra nota 107), que, con ocasión del trazado de tangentes a una curva, propuesto por Tschirnhaus 
y resuelto por de L’Hospital y por Fatio de Duillier, fue orgullosamente planteada por Leibniz en 
1693, aplicando la regla del paralelogramo de Varignon como regla general de la medida de las 
fuerzas por la conservación del centro de gravedad o suma algebraica de todas las direcciones 
particulares de los distintos vectores en acción, tal como había enseñado el maestro de todos, 
Huygens, (cfr. supra nota 34). COSTABEL, o.c.p.57-94. 
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(62) (M III 235) Recordemos que ésta era la doctrina de Huygens contra Descartes, defendida ya 
desde 1652 y formulada en su famosa regla V en el Journal des Savans de 1669. La fórmula 
cartesiana de la cantidad de movimiento puede aumentar o disminuir; su conservación sólo vale 
como suma aritmética, es decir, cuando ambos móviles llevan la misma dirección antes y después 
del choque, pero sólo puede generalizarse o conservarse la misma mediante la suma algebraica de 
sus cantidades. “La cantidad de movimiento de dos cuerpos ---dice la regla V de Huygens--- 
puede aumentar o disminuir mediante el choque, pero siempre permanecerá la misma cantidad 
hacia la misma parte una vez sustraída la cantidad de movimiento contrario” (Huygens, Oeuvres, 
vol. XVI 180. Cfr. KABITZ, p.136. GUEROULT, p.83-86), es decir, la suma algebraica de las 
diferentes direcciones en conflicto da un residuo o resultado positivo constante bajo la forma de un 
desplazamiento del sistema de fuerzas en una determinada dirección; es lo que Leibniz llamaba 
conservación de la cantidad de dirección o progreso vers un certain cóté, “vis directiva sive 
quantitas nisus seu conatus ad certam directionem” (GM.VI 462). Desde el punto de vista 
matemático, o incluso mecánico, la polémica no tenía más trascendencia (de hecho, la regla V no 
aparece en la edición póstuma del De motu corporum ex percussione (1703) de Huygens (cfr. 
GUEROULT, p. 85, nota 1). Pero sí la tenía, y grande, desde una perspectiva metafísica o 
“metaphysicotera”. Tanto Huygens como aquí Bernoulli entienden la conservación de la cantidad 
de dirección como algo relativo, un conjunto de relaciones de posición o fuerzas con resultado 
final común, que será el centro de gravedad del sistema (cfr. infra GM.III 252s y nota 91). 
También Leibniz la entiende así, como un principio relativo, geométrico, pero en el que tal 
“resultado común” ha de ser la expresión de un principio absoluto, la conservación de la fuerza 
viva, algo más allá de lo geométrico cartesiano, sin la cual no habría más que movimientos y 
velocidades relativas y “todas las hipótesis serían ontológicamente igualmente válidas”, contra la 
razón del orden y de la perfección. Esta idea escandalosa ya la había leído Bernoulli en el 
Specimen Dynamicum I (GM.VI 237-239), pero Leibniz se la explicará de manera sintética en el 
último párrafo de la carta siguiente, y de manera definitiva, en plena refriega con de Volder y con 
explícita referencia a la “foronomia” de Huygens, en la carta de 23 de noviembre de 1703 (infra 
GM.III 728-730). Cfr. BERNSTEIN,H.R.: “Leibniz and Huygens on the ‘Relativity’ of motion”, 
en ST.LB. Sonderh. 13, 1984, p.85-102. Infra notas  80 y 557. 
 
(63) (M III 235) Este argumento ya había sido utilizado por Leibniz en su Tentamen de motuum 
coelestium causis, 1689, n. 10-11,GM.VI 170, en su “conato excusorio”, como él mismo se lo 
recordará a Bernoulli en la carta siguiente, una más de las lecciones que ambos, Leibniz y 
Bernoulli, aprendieron de Huygens. Infra nota 90. 
 
(64) (M III 236) Cfr. supra nota 52 y GM.VI 143s. 
 
(65) (M III 236) Si la ecuación 2mvf =  vale también, piensa Bernoulli, para los conatos, bastaría 
el equilibrio de fuerzas 4 libras/1 distancia = 1 libra/dos distancias ( 42.11.4 222 ==== mvf ), de 
manera que con un mínimo conato de velocidad impresa a uno de los platillos se produciría el 
descenso, sin necesidad de poner dos libras a doble distancia, pues esto implicaría duplicar la 
fuerza en uno de los platillos ( 82.2 22 === mvf ), que debería descender con gran ímpetu, contra 
la experiencia.  
 Al margen del ejemplo que pone, la objeción de Bernoulli es importante, porque toca uno 
de los conceptos centrales y más conflictivos de la Dinámica de Leibniz, en el que se descubre, 
según él, el error de los cartesianos: la distinción entre fuerzas muertas (velocidad embrionaria, 
sollicitatio o conato) y fuerzas vivas (velocidad acumulada o ímpetu). Cualquiera que sea la 
validez ---y problemas--- de esta distinción, Leibniz tiene muy claro que en ambos casos rigen, a 
la vez, tres leyes: la ley de equilibrio (que gobierna las fuerzas, en tanto que muertas, como un 
movimiento uniforme), la ley de equipolencia causa/efecto (que gobierna las fuerzas, en tanto que 
vivas, como un movimiento acumulado o impetuoso), junto con la ley de continuidad o tránsito 
inasignable de unas a otras. De manera que, en rigor, en ambos casos la fuerza se mide en razón 
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compuesta del cuerpo y del espacio recorrido (o cuadrado de las velocidades). Lo que ocurre es 
que en las fuerzas muertas o primer conato, que se produce, por ejemplo, en el equilibrio de los 
cuerpos en la balanza donde sólo hay un simple esfuerzo o solicitación al movimiento, los 
cuadrados de las velocidades o espacios recorridos de descenso (al ser en ese momento todavía 
infinitamente pequeños) son obviamente como las velocidades (y en esto tenían razón los 
cartesianos con su cantidad de movimiento instantánea, mv). Pero esto no ocurre en el descenso 
continuado o ímpetus adquiridos, donde se ha producido ya la fuerza viva o acumulación de 
conatos por la ley de continuidad y el tránsito del tiempo (los cartesianos tomaron incautamente 
una cosa por otra). Esta “acumulación de conatos” en la fuerza viva obliga a descomponer el 
concepto de ímpetu en una doble dimensión: por una parte ---“en abstracto”, dice Gueroult, p.41 y 
acepta Costabel, p.92s--- el conato en el instante dado en que se produce, abstracción hecha de la 
fuerza viva de la que ya es efecto; en ese instante “infinitesimal” ---no se olvide la ley de 
continuidad--- el ímpetu es sólo la traslación inasignable de una cierta masa, la longitud de un 
determinado camino recorrido con velocidad “infinitesimalmente pequeña”, i.e. uniforme, es 
decir, mv; por otra ---“en concreto”--- ese instante, aun siendo aisladamente embrionario, lleva no 
obstante en sí el resultado de una acumulación anterior de movimientos, y es el ímpetu que 
observamos, es decir, 2mv . De manera que no hay diferencia ontológica entre fuerzas muertas y 
fuerzas vivas y, por ello, en ambas se verifica la misma ecuación dinámica (Essai de Dynam. 
1698, GM.VI 218s; Brevis Demonstratio, GM.VI 120s). Como veremos con más detalle en otros 
contextos, la sutil diferencia viene dada por el concepto de continuidad: mientras que Descartes y 
los cartesianos entendían la divisibilidad de la materia de forma “geométrica” y la velocidad 
indefinidamente pequeña como una velocidad “actual, fenoménica” sólo que ínfima (recuérdese: 
reposo y movimiento eran dos modos distintos de la substancia, PR.PH.II 27), la continuidad 
leibniziana entiende lo infinitamente pequeño no como una cantidad real fenoménicamente 
medible, sino como una “relación progresivamente evanescente”, pero originariamente activa 
(conatus), que penetra y genera dinámicamente toda la actividad del mundo. Por eso, la 
“sollicitatio” (fuerza muerta) no es sólo una diferencial matemática útil para el cálculo; es también 
la expresión de inteligibilidad, en las fuerzas derivativas, de la actividad de las substancias 
“inextensas”. Una vez más, el carácter “metaphysicotero” de la ciencia leibniziana. Cfr. infra 
GP.II 154-156 una explicación más detallada que Leibniz le hará a de Volder.  
 Costabel (p.50-53) llamó la atención sobre las ambigüedades y confusiones “matemáticas” 
cometidas aquí por Leibniz, entre otras, la identificación entre “impetuosidad” y velocidad (o 
cuadrado de la velocidad), o la identificación entre “descenso infinitamente pequeño” y 
“movimiento uniforme” y la consiguiente dificultad de pasar de la fuerza muerta a la fuerza viva, 
algo incomprensible ---o sencillamente erróneo--- para un moderno. Leibniz se defiende, a su 
modo, afirmando que “el movimiento ---lo mismo que el tiempo--- no existe por ser algo 
sucesivo” y, en consecuencia, sólo por referencia a “algo en acto o absoluto” es inteligible y 
manejable (GM.VI 202s). Y eso que “es en acto” es la actividad: “existere est activum esse”. Por 
lo tanto, la “sollicitatio embrionaria” o conato es la definición más radical de la existencia activa, 
es una “activitas embrionaria”. Este es un presupuesto hermético no deducible del cálculo, al que 
éste ha de someterse.  La tradición alquímico-hermética había enseñado en mil experimentos que 
cuanto más se desmenuzan, dividen y descomponen las “substancias mixtas”, tanto más nos 
acercamos a los “espíritus” y “cuerpos simples” que las activan. Cfr. infra a de Volder, GP.II 168. 
Esta identificación entre la progresiva partición de las substancias corpóreas y el progresivo 
acercamiento a la actividad de los “espíritus-cuerpos” que las componen había sido expuesta por 
Lady Conway en un memorable pasaje de sus Principia Philosophiae. Cfr. mi edición, Valencia 
2004, pag. 47-53, y texto de Conway: PR.PH III 5, p. 17s; III 9, p. 23-25; VIII 5, p. 122-124.  
 En su respuesta inmediata a Bernoulli (GM.III 241s), Leibniz es todavía muy sobrio en su 
explicación del dinamismo fuerza muerta/fuerza viva; lo irá desarrollando a lo largo de la 
correspondencia. Lo había expuesto de manera clara en el Apéndice a la Brevis Demonstratio de 
1686 (GM.VI 120-123), en el Dynamica de Potentia (GM.VI 451s), en el Tentamen de motuum 
coelestium causis, n. 10-11 a propósito del conato centrífugo (GM.VI 169s), en el De Causa 
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Gravitatis, n.11 con el famoso ejemplo de la balanza (GM.VI 201s), y se lo explicará de forma 
didáctica a de Volder (infra GP.II 154s, 158-159, 169s, etc).  
 
(66) (M III 236) Cfr. GERLAND, p.144. 
 
(67) (M III 237) Nitrato potásico o salitre, 3KNO . 
 
(68) (M III 238s) Cfr.supra, GM.III 231. 
 
(69) (M III 239) El argumento de Bernoulli era que, respecto de la velocidad infinita que se 
supone tienen los impulsos gravíficos, es irrelevante que la tortuga esté en reposo o en 
movimiento: siempre le imprimirá prácticamente el mismo impulso (supra GM.III 231). Leibniz 
ya la había respondido (supra GM.III 220, 227) en el sentido de que no deben compararse los 
movimientos de la tortuga con los infinitamente veloces de la materia gravífica, sino un 
movimiento de la tortuga con el precedente o el siguiente de ella misma, bajo el supuesto de la 
distinción entre repetición modal o abstracta (que no admite) y repetición real, íntegra o concreta 
(que defiende) (supra GM.III 220). Ahora le argumenta en la misma dirección, pero desde otro 
ángulo: no parece cierto, en términos generales, que un medio que opera de manera uniforme, 
aunque se suponga de velocidad infinita, pueda mantener de manera continua para cada instante el 
mismo grado de velocidad en el móvil. Desde luego, este fenómeno no se produce cuando el 
medio infinitamente veloz choca con otros de densidad comparable, como el agua sobre una 
piedra: en este caso, sólo el primer impulso sería, digamos, infinito, pero remitirían los siguientes. 
Y, aunque en el caso del fluido gravífico pudieran mantenerse indefinidamente los mismos 
impulsos sobre los graves al ser aquél un medio muy enrarecido y tenue en relación con éstos, tal 
como ocurre también con el viento sobre las velas, no obstante es ésta una hipótesis que no 
necesitamos. Por varios motivos: primero, porque de la hipótesis de la velocidad infinita de la 
gravedad podrían deducirse, quizás, las relaciones de velocidad de los graves, pero no las 
potencias de éstos sin cometer petitio principii, es decir, confundiendo velocidad con fuerzas, 
como han hecho los cartesianos y Papin; segundo, porque, como ya sugirió Kepler (GM.VI 195), 
el origen de la gravedad se explica mejor por la diversa solidez y densidad relativas de las 
partículas existente en el seno del fluido gravífico, de manera que (De Causa Gravitatis, n.5, 
GM.VI 196s), “aunque aceptemos como correcto que la velocidad de la materia productora de la 
gravedad es incomparablemente mayor que la de los graves, no es sin embargo necesario esto para 
explicar la aceleración uniforme de los graves por la fuerza centrífuga”, como se demuestra por el 
experimento del cilindro (GM.VI 196, cfr supra nota 20). 
 Con ello, Leibniz quiere forzar a Bernoulli a que admita su hipótesis: no es verdadera la 
primera alternativa antes planteada, a saber, que el número de impulsos por unidad de tiempo sea 
proporcional a la velocidad adquirida por el móvil, y tienen en esto razón los cartesianos: los 
impulsos son proporcionales a los tiempos. Sin embargo, afirmar esto último no es afirmar la 
“equipolencia efectiva de los impulsos”, segundo miembro del dilema (que era la confusión de los 
cartesianos). Lo dice Leibniz así al final de esta carta: “no se puede admitir que, para cada impulso 
grave, se añada o se sustraiga el mismo grado de fuerza absoluta; pues aunque supongamos que la 
materia gravífica siempre actúa de manera uniforme, sin embargo el grave receptor no permanece 
igualmente dispuesto: su disposición es muy distinta cuando está en reposo que cuando ya ha 
recibido fuerza. Y por ello mismo, cuando una misma velocidad se añade a una velocidad ya 
existente en el cuerpo, nuestros principios demuestran que se añade una fuerza mayor que cuando 
el cuerpo está en reposo; esto es, añadir un grado de velocidad a un cuerpo movido o más movido 
es más que añadirlo a uno en reposo o menos movido” (GM.III 245). Es decir, estamos donde 
estábamos: en la famosa repetición real/modal (supra GM.III 220) como “nudo de la cuestión” 
(GM.VI 202s, 209s; infra, GP.II 160). Esta es una “especulación puramente metafísica” que, como 
vamos viendo, Leibniz repite machaconamente, pero que ha de justificar empíricamente. 
 No voy a detenerme aquí en extraer consecuencias “metaphysicoteras”; me limito a 
acumular material. Pero quizás convenga adelantar que tal justificación empírica ha de requerir de 
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Leibniz tres piezas básicas, que son: la explicación del reposo y del movimiento por la teoría de 
los “movimientos conspirantes” (cfr. infra nota 191), la elasticidad como estructura natural de 
todos los cuerpos (cfr. notas 55, 191, 198, 251-256), y la célebre “inercia natural” kepleriana, 
resistencia o pesantez de todo cuerpo (que Leibniz traduce a su manera en su repetición 
modal/real, cfr. infra nota 294) frente a la inercia cartesiana o newtoniana. Todo ello, 
naturalmente, bajo la ley de continuidad. Entonces veremos hasta qué medida y en qué sentido la 
Dinámica leibniziana es una ciencia circular hermética.  
 
(70) (M III 240) En De Legibus Naturae, GM.VI 207-208, expone Leibniz otros métodos para 
explicar la transferencia de toda la fuerza de una masa mayor a otra menor. Más allá de los 
problemas geométricos relacionados con trayectorias, oblicuidades y su composición (cfr. un 
estudio técnico en RADELET-DE GRAVE,P.: “Les déplacements, les vitesses et leur loi de 
composition”, en ST.LB.Sonderh. 17, 1989, p.25-47), lo que a Leibniz y a Bernoulli aquí les 
interesa es la consideración de estos vectores como”tendencias”, como “fuerzas”, para demostrar 
su conservación e integrar en una nueva doctrina metafísica la doctrina de Huygens sobre la 
conservación del centro de gravedad con la conservación de la dirección vers un certain coté. Esta 
dirección o progreso total es lo mismo que el centro de gravedad multiplicado por la suma de los 
móviles, que es lo que Leibniz quiso demostrar en su Regle générale de 1693. Cfr. infra GM.III 
243, 251, 259s, 266ss, y más adelante en la correspondencia con de Volder, GP.II 208s, 211s, y 
GM.III 626s. Cfr. COSTABEL, p. 83-92, y supra notas 34, 56  y 62, e infra nota 107.  
 
(71) (M III 240) Cfr. GUEROULT,M.: o.c.p.124ss; a de Volder, infra GP.II 173. En el Dynamica 
de Potentia (1690), que quedó sin publicar, ya había expuesto Leibniz el argumento a priori, 
GM.VI 291s. Se lo expondrá también a Jacob Bernoulli  en 1703 (GM.III 83) y finalmente lo 
discutirá con Jacob Hermann, infra GM.IV 368ss. 
 
(72) (M III 240) Cuando en la serie de los choques la fuerza de un móvil se agota y la medimos 
por su efecto ---había dicho Leibniz en su polémica con Catelan y los cartesianos---, la acción, una 
acción violenta, esto es, sometida a obstáculos, no se mide por el tiempo que tarda en producirse, 
de la misma manera que podemos gastar la misma cantidad de dinero ---la misma potencia--- en 
un tiempo largo o más corto (cfr. notas 19, 27, 39, 44, etc). Era el argumento a posteriori, sobre el 
que Leibniz y Bernoulli han disertado en las cartas anteriores y lo seguirán haciendo en las 
posteriores. Pero Leibniz, llevado por su incohercible afán de exactitud y apriorismo y punzado 
por la acusación de no tener en cuenta el factor tiempo, ensaya otro argumento estrictamente 
foronómico y matemático fundado sólo en las nociones abstractas de potencia, acción, espacio y 
tiempo. Es el argumento a priori, donde el móvil, concebido abstractamente con independencia de 
cualquier dato sensible sobre la gravedad, sobre los obstáculos externos, la elasticidad y los 
choques, ejercita su acción formal o libre en un movimiento rectilíneo uniforme (mru). Leibniz 
cree demostrar con él que se verifican aquí igualmente las mismas ecuaciones ya establecidas en el 
argumento a posteriori, a saber, para tiempos iguales las acciones uniformes son entre sí como las 
potencias; y, en términos absolutos, para dos cuerpos iguales uniformemente movidos, si la 
velocidad de uno es doble que la del otro, su fuerza o potencia será cuádruple. Por lo tanto, para 
cuerpos desiguales las potencias estarán en razón compuesta simple de los cuerpos y duplicada de 
las velocidades (GM.III 292). Finalmente, para tiempos iguales (por ejemplo, para un minuto o 
cualquier tiempo asignado), si en todo el universo o en cualquier sistema cerrado de cuerpos se 
conserva la misma cantidad de fuerzas motrices, entonces se conservará también la misma suma 
de los cuadrados de las velocidades por los tiempos, y viceversa; y, a su vez, en las mismas 
condiciones, si se conserva la misma cantidad de fuerza o potencia, también se conservará en el 
universo la misma cantidad de acción motriz, y viceversa (GP.II 220; GM.III 243). 
 El argumento a priori es uno de los capítulos más complicados y embarullados de la física 
de Leibniz y sólo es válido si se lee dentro de los ‘principios más sublimes’ de su metafísica, tal 
como han puesto de relieve de una u otra forma todos los investigadores que lo han estudiado 
detenidamente, como Gueroult, Fichant, Duchesneau, Ranea, Gale, Bernstein, etc. Es, por ello 
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quizás, un excelente observatorio para descubrir los vericuetos metafísicos de Leibniz por debajo 
de su ciencia, que es lo que aquí me he propuesto. En mi opinión, es éste un ejemplo perfecto de lo 
que estoy llamando ‘sobredimensión’ de las ecuaciones matemáticas o ‘ciencia circular’ de 
Leibniz (véanse otros ejemplos en notas 224, 227 + 293, 541, 557, 603, 609). Expondré la síntesis 
de las distintas formulaciones que hizo el filósofo; señalaré lo que a mí me parece esencial 
sobredimensión del argumento; y para ser lo menos prolijo posible, dejaré para las notas 
correspondientes el detalle de algunas objeciones y respuestas de Leibniz a sus corresponsales.  
 La primera formulación la encontramos en Dynamica de Potentia (1690), Specimen 
praeliminare, demonstratio quarta (GM.VI 291s) que, como sabemos, no se publicó. La segunda 
es la que aquí le ofrece confidencialmente a Johann Bernoulli (28 enero 1696), GM.III 240s. 
Ambas formulaciones son idénticas y van precedidas de un silogismo para ‘visualizar’ el 
argumento, cuya premisa menor dice así: “la acción que hace el doble en tiempo doble es doble 
que la acción que hace lo simple en tiempo simple”, lo que es verdaderamente ambiguo y nos va a 
interesar. La premisa mayor del silogismo es todavía más intrigante: “la acción que hace el doble 
en tiempo simple es doble que la acción que hace el mismo doble en tiempo doble”, o, dicho de 
manera más simple y general, “la acción que hace lo mismo que otra pero en tiempo más breve es 
mayor, es más acción”, lo cual ---señala Leibniz--- todavía “no he logrado demostrar 
congruentemente” [matemáticamente]; sin embargo, “por ella habrá que empezar la prueba” 
(GM.III 286, 312). La conclusión parece inmediata:  

1) doble/tiempo simple es DOBLE que doble/tiempo doble. 
2) doble/tiempo doble es DOBLE que simple/tiempo simple. 
3) doble/tiempo simple es CUÁDRUPLE que simple/tiempo simple. Q.E.D. 

Al silogismo le sigue la demostración matemática, de momento simplificada: (si a es la acción, s 
el espacio recorrido, v la velocidad, t el tiempo, c el cuerpo) definimos a como sv; pero sabemos 
que s es como tv. Luego a será como tvv, y, para tiempos iguales, a será como vv, esto es, en un 
sistema de cuerpos, para tiempos iguales, las acciones están en razón directa simple de los cuerpos 
y de los cuadrados de las velocidades: 2cva =  (GM.VI 292; GM.III 259). Ahora bien, ¿por qué 
una acción es más acción o tiene más realidad o es más perfecta, cuanto en menos tiempo produce 
un mismo efecto?; o dicho en los términos de la fórmula matemática combinatoria, ¿por qué una 
acción ha de estar en razón directa de su efecto, el espacio recorrido, y, además, de su velocidad? 
¿es que no está ya incluida la velocidad precisamente en ese espacio recorrido? ¿por qué 
duplicarla? ¿no será, quizás, que Leibniz una vez más está introduciendo en su ecuación una 
especie de ‘intensidad’ de la acción ---esto es, del sujeto---, que no tiene por qué aparecer en una 
ecuación foronómica y cuya medida resulta altamente problemática? Leibniz se verá obligado más 
adelante a completar su ecuación. De momento, Johann Bernoulli acepta esta sobredimensión 
(GM.III 258, 266, 281). Pero no la entenderán ni Papin (Ranea, 1989, p. 56-58), ni de Volder, al 
menos de momento (GP.II 180s, 196s, 207s, 215, y Leibniz 220), ni Jacob Bernoulli (GM.III 76-
77), ni Jacob Hermann (GM.IV 384s). Pero dejemos así, de momento, en el aire la pregunta y 
prosigamos. 
 Entre tanto, Leibniz ha retomado su segunda fase en la polémica con Papin (1698). Ante 
un experimento provocativo del francés, en el que parecía identificarse la cantidad de movimiento 
con la cantidad de fuerza, el filósofo le envía, con el aplauso de Johann Bernoulli, una especie de 
argumento a priori para demostrar mediante su ecuación de la dinámica que es posible transferir 
toda la fuerza de un cuerpo mayor a otro menor, sin la consideración de la gravedad: es la 
demostración por el choque oblicuo, esto es, la simple composición abstracta de los movimientos, 
que aquí ya hemos visto (cfr. supra GM.III 234s, 240, 256, y GP.II 158ss). Con ello, Leibniz creía 
tener a Papin ya preparado para aceptar su argumento a priori; pero no sólo no fue el caso, sino 
que más bien arreciaron las objeciones y los malentendidos. El Prof. Ranea ha expuesto con gran 
brillantez estas vicisitudes de Leibniz con Papin, de las que aquí sólo puedo extraer, con su 
permiso, un par de observaciones importantes. Parece ser que Leibniz le envió la formulación 
matemática ( vvtavtssva =→== ;; ). Pero, ya casi dos años antes, en 1696, le había sugerido la 
idea de que “recorrer una legua en una hora sería doble en valor que si el mismo móvil recorriera 
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la misma legua en dos horas”, justamente por las mismas fechas en que había logrado convencer a 
Johann Bernoulli de que aceptara esta proposición “como un axioma” (a la espera de poderlo 
demostrar matemáticamente) y de que, en el fondo, el silogismo coincidía con la formulación 
matemática (GM.III 259, 275, 281, 286; Ranea, a.c. p. 50-53). Es decir, entre la serie de 
combinaciones distintas posibles para definir foronómicamente la acción formal 

( sta
t
vavtasva ==== ;:; ), sólo la primera, sva = , decía ahora (1698) Leibniz, es susceptible 

de adecuarse al axioma. Así que le envía a Papin el silogismo, pero modificadas las premisas, 
puesto que Bernoulli ha encontrado dificultades para admitir que “hacer el doble en tiempo 
simple” sea exactamente el doble que “hacer el doble en tiempo doble” (que era la primera 
premisa del primitivo silogismo, enviado a Bernoulli, con el que Leibniz había empezado a 
formular el axioma, cfr. infra nota 120, y a de Volder, GP.II 173). El nuevo silogismo dice ahora 
así: 

1) doble/tiempo doble es DOBLE que simple/tiempo simple. 
2) simple/tiempo simple es DOBLE que simple/tiempo doble (axioma). 
3) Doble/tiempo doble es CUÁDRUPLE que simple/tiempo doble, 

que es la formulación definitiva, enviada también a de Volder en 1700 (GP.II 173), sobre la que el 
matemático holandés exigirá explicaciones. 
 Papin responde, pasados algunos meses, denunciando una grave incoherencia en el uso de 
los términos matemáticos aplicados al nuevo silogismo. La primera premisa, dice el francés, está 
construida bajo la fórmula obvia de que la velocidad de un móvil es el cociente entre el recorrido y 

el tiempo empleado, 
t
sv = , mientras que en la segunda (el axioma) la velocidad está asociada 

directamente a dicho espacio, sva = . Parece, pues, que Leibniz está identificando velocidad con 
acción, pues a una mayor velocidad (esto es, menos tiempo) le corresponde una mayor acción, con 
lo que Papin estaría de acuerdo, pero, entonces, la ‘velocidad’ como cociente espacio/tiempo 
(primera premisa) no agota el significado de ‘velocidad’ en la segunda premisa. Esta segunda 
velocidad, asociada además reduplicativamente al espacio, es algo espuriamente añadido, algo 
innecesario; bastaría con definir la acción simplemente por el efecto, esto es, por el espacio 
recorrido, o sea, sa = . La respuesta de Leibniz es inmediata y desconcertante para cualquier 
matemático: “cuando hablo de una acción y de su efecto formal, estoy hablando de una acción 
formal, abstracta, sin resistencia alguna que se le oponga, y no hablo de velocidades, ni de fuerzas, 
simplemente hablo de una acción pura” (Ranea, a.c. p. 57). 
 De Volder (1700) observó la misma dificultad. “Como la naturaleza toda de las acciones 
consiste en la producción del efecto, y la fuerza de la acción, como fuerza de la causa, es igual al 
efecto, a mí me parece claro que las acciones son como los efectos y, por lo tanto, no es correcta la 
proposición segunda de Vd, ni tampoco que ‘las acciones que prestan el mismo efecto estén en 
razón directa de las velocidades o inversa de los tiempos. Tampoco admito que ‘preste más fuerza 
aquél que presta más rápidamente el mismo efecto” (GP.II 180s). Por su parte, Jacob Bernoulli, a 
quien Leibniz comunicó también con orgullo su argumento a priori en 1703, respondió de manera 
drástica: “Sobre tu otro argumento, en el que crees poder demostrar tu doctrina sin la 
consideración de la elasticidad, no me atrevería yo a oponer mi juicio, pues las nociones esas 
metafísicas de acción, de efecto, etc. no tienen para mí suficiente evidencia en el discurso 
matemático. Solamente observo una cosa, cuya razón no entiendo, a saber, por qué haces que a 
(las acciones) sean como ev (o sea, como los efectos y las velocidades), cuando la noción de 
velocidad está ya incluida en la noción de efecto (que es como cs, esto es, como cvt). Así que, 
eliminada tu nueva consideración de la velocidad, si haces que a sea simplemente como e, 
resultará precisamente lo que tu querías negar, a saber, que p [la potencia] sería como cv, y no 
como cvv” (GM.III 76s). Veremos a Jacob Hermann, en 1712, formular exactamente la misma 
dificultad (infra, GM.IV 385 y nota 693). 
 Ante una objeción tan contundente, Leibniz se vio obligado a hacer dos cosas; las dos 
convergen en la consideración metafísica del sujeto activo de la acción. La primera fue hacer 
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explícita ‘matemáticamente’ su nueva ‘consideración de la velocidad’ o, más bien, de la 
prestancia interna, intensional de la acción ( pta = ) en consonancia con el recorrido ‘extensional’ 
de la misma ( sva = ), para hacer aceptable su axioma y reivindicar el tiempo como parámetro 
esencial de la acción.  La segunda operación fue provocada, una vez más, por Papin. Este no 
entendía cómo es posible medir una acción sin resistencia, una acción sin pasión, tal como parecía 
ser la hipótesis de Leibniz: una acción pura, abstracta, uniforme. Había que responder al axioma 
por todos admitido, que Papin invocaba: “omne agens agendo repatitur” y que Leibniz había 
utilizado en el argumento a posteriori. El prof. Ranea afirma que fue en la polémica con el 
cartesiano francés donde Leibniz introdujo por primera vez su revolucionaria noción de ‘inercia 
natural’ o resistencia aprendida en los escritos de Kepler, a fin de resolver la dificultad (a.c.p. 63). 
Yo no sé si esto es exactamente así; en un pensamiento holístico o circular como el de Leibniz, es 
difícil establecer una línea direccional evolutiva o el inicio de una variación en su recorrido. En 
todo caso, como señala muy bien Ranea, este conflicto pone de manifiesto la importancia 
hermenéutica del argumento a priori, por confuso que éste sea, para escrutar las entrañas de la 
visión científica de Leibniz: su original noción de ‘movimiento simplicísimo’ y de ‘movimiento 
circular uniforme’ (cfr. infra notas 320, 557), la interpretación leibniziana del principio de 
equivalencia causa/efecto (supra nota 39), y, sobre todo, la noción de το  δυναμικον, esto es, 
entelequia más resistencia como definición de la mónada (cfr. infra nota 293, 294, 402). Como 
digo, ambos problemas ---medida de la ‘intensión/extensión’ de la acción formal, ‘resistencia’ en 
un movimiento rectilíneo uniforme--- son, en la mente de Leibniz, dos caras de una misma 
realidad, que el filósofo supone previamente ‘sobredimensionando’ todos sus razonamientos: si es 
más hacer lo mismo en menos tiempo ---viene a decir--- es porque el móvil contiene ya, antes de 
cualquier choque o en ausencia de éste, un sujeto dotado internamente de acción y de reacción, 
esto es, de perfección: “lex a Deo data, quae in unoquoque corpore inest” (De primae philosophiae 
emendatione, 1694, GP.IV 470); “lex a Deo lata reliquit aliquod sui expressum in rebus 
vestigium” (De ipsa natura, 1698, GP.IV 507); “quod omnis corporis passio sit spontanea seu 
oriatur a vi interna licet occasione externi” (Specimen Dynamicum II, 1695, GM.VI 251; cfr. infra 
notas 227 + 293). Ocurre, sin embargo, que, a diferencia de la acción violenta, la acción formal no 
está constreñida por ninguna ‘ocasión externa’. ¿Cómo cuantificar, entonces, esta ‘interna 
perfectio’ de un movimiento uniforme en una actio formalis? Expondré brevemente la 
convergencia de estos dos problemas, dejando para más adelante la lectura íntegra de los textos. 
 
1. El primer problema tuvo un interesante desarrollo en la correspondencia con de Volder. Como 
he   señalado hace un momento, el matemático holandés niega el axioma de Leibniz (GP.II 180s). 
Este reconoce que sin él “mi última demostración y prácticamente toda la medida de las fuerzas en 
la naturaleza carecería de valor: es propio de la naturaleza procurarse un gran ahorro de tiempo” 
(GP.II 185). Tras su negativa, de Volder admite, no obstante, que “alguna realidad y perfección 
mayor debe de haber en aquel móvil que realiza lo mismo que otro, pero en menos tiempo. No 
obstante, lo que el primero aventaja al segundo en prestancia y prontitud podría quedar 
compensado con la mayor duración del segundo, pues ésta no deja de ser también una cierta 
prestancia” (GP.II 188). A Leibniz le satisface sobremanera que de Volder haya utilizado el 
término ‘prestancia o perfección de la acción’ y toma nota de la objeción referida a la 
‘compensación’. Lo que ocurre, dice, es que su corresponsal no ha entendido el profundo 
significado del axioma. Es verdad que el tiempo es un ente de razón, pero ni más ni menos real 
que el movimiento. Por lo tanto, razona, si Vd ha admitido que alguna perfección reside en el 
agente, que hace que una acción libre actúe más prontamente, reconocerá que tal perfección 
habremos de medirla al final, como a posterior, pues no se ve ninguna otra razón que nos permita 
conocerla previamente. Así que la única manera de entender nuestro axioma será “refiriéndolo a la 
materia subyacente, esto es, a la acción por sí misma o pura, que depende sólo del agente, tal 
como ocurre cuando éste se mueve sin obstáculo y ejercita su fuerza libremente, o sea, cuando 
caeteris paribus la única manera de medir su fuerza es el tiempo que el agente invierte en 
producirla” (GP.II 189s). De manera que podemos medir ‘intensionalmente’ la acción libre así: 
a=pt, las acciones son como las potencias por los tiempos y, por lo tanto, la potencia será mayor 
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cuando la acción se ha realizado en menos tiempo (p=a/t). En las acciones violentas, que han de 
superar obstáculos, la potencia no habrá de medirse por la duración, sino simplemente por el 
efecto, puesto que, cualquiera que sea el tiempo que necesite, no podrá prestar un efecto mayor 
que la fuerza que tiene. Por el contrario, el ejercicio conservativo de la potencia aprovecha sin 
conflicto tanto más cuanto más rápidamente actúe”  y, por eso, medimos la acción como la 
potencia desplegada en el tiempo (GP.II 190). 
Esta afirmación y su correspondiente fórmula matemática (a=pt) contiene muchos problemas, y 
Leibniz se apresta a abordarlos. Y no es el menor el siguiente. En la correspondencia con Johann 
Bernoulli, cuando Leibniz trataba de refutar a los cartesianos en el argumento a posteriori (o 
acción violenta), había establecido de manera taxativa la radical distinción entre ‘repetición 
modal” (del parámetro de medida), donde sólo se acumulan las velocidades, y ‘repetición real”, en 
la que también ha de tenerse en cuenta el sujeto; Leibniz negaba la primera y sólo admitía la 
segunda: sólo así será inteligible el principio metafísico de la equipolencia entre la causa plena y 
el efecto entero y, en consecuencia, la validez de las leyes de los choques (cfr. supra, nota 39). 
Pero ahora, en el argumento a priori, todo parece indicar que aquí sólo se toma en consideración 
la velocidad del agente, con lo que nos enfrentaríamos a una pura repetición modal. La respuesta 
de Leibniz, casi un trabalenguas, es literalmente ésta: “en términos analógicos también en la 
acción libre o formal del móvil, si lo entendemos como agente sobre sí mismo, podemos concebir 
un efecto real, que no sea un mero cambio de lugar (como era la repetición modal), sino un efecto 
que sea el  móvil mismo que, a velocidad dada, se sucede a sí mismo en el momento siguiente 
producido desde sí mismo con la misma velocidad procedente del momento anterior; por lo que 
también aquí es manifiesto que no se puede producir una fuerza nueva sin que se consuma a la vez 
la anterior; de lo contrario, crecería la fuerza del universo. Hablando, pues, en términos generales, 
se mantiene como verdadero que tanto en la acción libre como en la violenta es irrelevante el 
tiempo que se necesite para producir un efecto real, si bien en la libre el tiempo está ya 
predeterminado, mientras que en la violenta varía con las circunstancias. Pero como es imposible 
medir por su efecto real la potencia que se ejerce en una acción libre puesto que tal efecto es 
idéntico a sí mismo, esto es, idéntico con la causa a través de todo su recorrido, resultará que el 
efecto modal se hace útil, y a él y a su prontitud habrá que recurrir únicamente a fin de medir a 
priori la cantidad de la acción libre” (GP.II 191). 

Con ello, Leibniz nos deja una vez más insatisfechos puesto que seguimos sin saber si en la 
acción formal el efecto modal, sin dejar de serlo, ha sido elevado a efecto real (esto es, con sujeto); 
tampoco se ve con claridad cómo el ‘movimiento precedente’, que se destruye, ‘se conserva en el 
momento siguiente’; parece ser que, paradójicamente, al mismo tiempo se destruye y se conserva, 
pues es ‘idéntico a sí mismo’, esto es, idéntico a su causa y, a la vez, sucesivo desde la causa; lo 
que vale tanto como decir que lo que verdaderamente se conserva es el sujeto que, como la ley de 
una serie, se manifiesta en sus términos o modificaciones. Leibniz explicará que las 
modificaciones de una substancia ---sus percepciones y apetitos--- son actos transitorios reales de 
una actividad permanente: estamos ante la expresión, en los fenómenos, de la espontaneidad de la 
substancia. Y con ello   tocamos así un nuevo concepto de la conservación del movimiento (frente 
a Descartes), que ya no se agota en un instante para ser re-creado por Dios físicamente en el 
instante siguiente, sino que cada acto del móvil es como la ‘fulguración variada’ de un sujeto 
continuo, no siendo, por su parte, la continuidad misma una división de puntos, sino modalidades 
ideales o extremos de partes del continuo, o sea en este caso, del sujeto (cfr. infra notas 194, 238, 
402, 575). Comprendemos, así, en segundo lugar, que el fenomenismo de Leibniz en las fuerzas 
derivativas no es un idealismo postcartesiano, sino la expresión, en los cuerpos, de una actividad 
real del sujetos (cfr. infra, nota 542, 2ª parte). Y con ello, el argumento a priori nos conduce, en 
definitiva, a la noción de substancia y su espontaneidad (Véase en las notas 320 y 402 una 
exposición más detenida de estos problemas, y en las notas 569 y 590 la metáfora de la ley de la 
serie). 
 Vemos así que el gigantesco alambicamiento de Leibniz por dar consistencia formal a su 
argumento a priori fracasa, a menos que lo entendamos como consecuencia de su noción de 
substancia como sujeto. Es, pues, con toda evidencia un argumento circular. Tenían razón tanto 
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Papin como Jacob Bernoulli como de Volder al hacerle ver que su axioma y su formulación 
extensional de la acción formal como el producto del espacio recorrido por la velocidad (a=sv) y 
su adecuación con la nueva fórmula intensional ahora acuñada (a=pt) no era compatible con la 

matemática: no es lo mismo el ‘momentum velocitatis’ cuantitativo (
t
sv =  , o en el cálculo 

dt
dsdv =  ) de la premisa primera que el ‘gradus velocitatis’ cualitativo de la segunda. Mas, una vez 

entrados en la metafísica, la diferencia entre estos dos modelos de velocidad no era un obstáculo 
para Leibniz pues, como tantas veces veremos a lo largo de las correspondencias, el orden de los 
fenómenos que medimos en el cálculo y el orden de perfección real de las substancias expresan 
cada uno en su propio lenguaje manifestaciones distintas pero equipotentes de una misma realidad 
holística. En el crucial año 1686 decía ya Leibniz en Elementa rationis: 

“En último análisis, se descubre que la Física no puede carecer de principios 
metafísicos. Pues, aunque aquélla pueda o deba reducirse a la Mecánica (en lo que 
habremos de estar con los filósofos corpusculares), sin embargo en las leyes 
primeras mismas de la Mecánica, además de la Geometría y los números, se 
esconde algo metafísico acerca de la causa y del efecto, de la potencia y de la 
resistencia, la mutación y el tiempo, la semejanza y la determinación, mediante los 
que se da el tránsito de las cosas matemáticas a las ‘substancias reales’” (C. 341s, 
texto citado por Ranea; cfr. infra nota 541). 

 En sus estudios sobre Galileo y Leibniz, el prof. Ranea ha llamado la atención sobre uno de 
los orígenes de esta peculiar manera leibniziana de concebir la ciencia, y en concreto la actio 
formalis del argumento a priori, asociándola a la teoría terminista de las ‘calculationes’ del s. XIV 
(cfr. además del artículo citado, “Calculations, Galileo and the Misfortune of Leibniz’s a priori 
Demonstration”, en V Intern. Leibniz-Kongr. Hannover 1988, p. 785-793; “From Galileo to 
Leibniz: Motion, qualities, and experience at the formation of natural science”, en Revue Intern. 
de Philos. 188, 2, 1994, p. 161-174). Es ésta una perspectiva interesante que, en mi opinión, 
ilumina o complementa mi interpretación hermética del argumento a priori. Para los ‘calculatores’ 
medievales ---explica Ranea---, el movimiento es una cualidad inherente al móvil, un accidente 
intrínseco que, como cualquier otra cualidad, tal como el calor, puede mostrar ciertas variaciones. 
Así pues, como toda cualidad posee un determinado grado de intensidad o perfección, también el 
movimiento puede mostrar un definido grado de velocidad (que es su verdadera perfección) en 
cada instante del tiempo. Hacia 1320 encontramos una creciente tendencia a aplicar un cierto tipo 
de cálculo algebraico, las ‘calculationes’, a esta graduación de magnitudes intensivas. Al cálculo 
de la velocidad por el cociente entre el espacio recorrido en un tiempo dado se superpone este otro 
modo distinto de medirla por analogía con la graduación de las cualidades. El espacio recorrido 
según el primer modo valía tanto como la cantidad de perfección que el movimiento adquiría en el 
total del ubi o espacio ocupado sucesivamente, sin hacer mención del proceso a través del cual se 
alcanzaba tal perfección, es decir, sin tener en cuenta si el movimiento había sido uniforme o 
uniformemente acelerado. Este último trataban de medirlo por la velocidad alcanzada en el 
instante medio de su aceleración, esto es, en su grado medio instantáneo de intensidad o de 
perfección. Este grado medio tenía que ser determinado arbitrariamente, y el total de la línea de 
intensión de un movimiento describía una figura cuya área se consideraba como la quantitas 
qualitatis o quantitas velocitatis del movimiento. Por lo tanto, dos movimientos cuyas figuras 
tuvieran la misma área serían iguales, un movimiento uniforme cuya velocidad sería la velocidad 
en el instante medio de su aceleración (a.c. 1989, p. 785s). 
 En Leibniz reaparecen estas dos nociones de velocidad en conflicto. Pero, a diferencia de 
Galileo, que, según Ranea, las mezcla o confunde en su estudio de la caída libre de los cuerpos 
(a.c. 1989, p. 787), Leibniz no estaba interesado tanto en cuestiones empíricas relacionadas con el 
movimiento cuanto en la fundamentación metafísica de su Dinámica. Según el filósofo alemán, no 
hay contradicción en afirmar ambos conceptos de velocidad “puesto que ---señala certeramente el 
profesor argentino--- pertenecen a diferentes aunque relacionados [yo diría ‘equipotentes’] 
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niveles: por una parte, el nivel fenoménico, donde rigen las leyes galileanas del incremento y 
decremento de la velocidad, y por otra el nivel de los principios, donde sólo el movimiento 
uniforme es una cualidad esencial. Así que yo pienso ---prosigue Ranea--- que, a diferencia de 
Galileo, y debido a su formación filosófica, Leibniz era consciente de la diferencia entre un 
concepto filosófico y uno físico de velocidad, y propongo que el concepto escolástico-terminístico 
de velocidad jugó un rol central en el proyecto leibniziano de justificar el tránsito “a rebus 
mathematicis ad substantias reales” en la Dinámica (a.c. 1989, p. 789, 791). 
 Hay base textual para esta afirmación. En los Prolegomena a la Característica Universal, 
1671, Leibniz define los términos clave de las ‘calculationes’: gradus significa intensio 
determinata; intensio es quantitas inextensorum o quantitas qualitatis (A. VI,2, 505). Algunos 
años más tarde, 1677, define perfectio como gradus seu quantitas realitatis, donde gradus 
realitatis es sinónimo de quantitas essentiae (VE. 2, 234). Finalmente, actio se define como 
variatio secundum perfectionem vel exercitium perfectionis (Table de définitions, C. 475; véase 
también el De affectibus). Todavía cita Ranea algunos otros textos de la misma época, como aquel 
principio metafísico que afirma que “la perfección consiste en la existencia de más realidad en un 
receptáculo en un tiempo dado: cuantos más cuerpos en un espacio dado, cuanto más movimiento 
en un tiempo dado, cuantas más formas en una materia dada…, tantas más cualidades habrá en el 
sujeto dado” (1677, VE. 2, 239), que en 1700 le repetirá así a Papin: “tout ce qui ménage le terrain 
ou le receptacle des choses est une perfection: le moins de lieu pour la même quantité de la 
substance…, moins de sujet pour les mêmes degrés de qualité, moins de temps pour le même 
effect” (a.c. 1989, p. 789). En conclusión, si actio in tempus est motatio perfectionis, no podemos 
por menos que sugerir que la ‘logica calculationis’ inspiró en Leibniz la introducción del tiempo 
en la Dinámica y, a través de la actio formalis, en la premisa menor del argumento a priori. 
Cuando Leibniz afirma que “es más hacer lo mismo en menos tiempo”, ese ‘plus’ no se refiere a la 
velocidad como dato empírico matemáticamente calculable, sino a las diferentes perfecciones de 
los móviles, esto es, a la velocidad como intensio actionis, con lo que la uniformidad o actio 
formalis lo que revela es la posesión de más perfección, de más realidad en un móvil que en otro 
(a.c. 1989, p. 790s), esto es, la distinta perfección de los sujetos. Dicho de otra manera, “el 
presente grado instantáneo de una magnitud intensiva, en este caso la velocidad, no proviene de la 
acumulación infinitesimal de los instantes precedentes ni podría crecer indefinidamente. Es, más 
bien, la expresión como efecto uniforme continuo de una potencia causal, que es la actividad más 
la resistencia de la substancia real (a.c. 1989, p. 65). Veremos en la polémica con Jacob Hermann 
cómo esta será precisamente la razón de por qué en el argumento a priori podemos prescindir del 
cálculo infinitesimal, cfr. infra nota 693. 
 Esta sugerente ilustración del prof. Ranea nos devuelve al intercambio de Leibniz con de 
Volder sobre la perfectio del móvil, que habíamos dejado pendiente en la página anterior. En el 
Escrito 9 (GP.II 196ss) parece que el matemático holandés accede a discutir en el terreno de 
Leibniz: el de la prestancia o perfección de las acciones (a=pt). Y le expone la objeción de la 
‘compensación’ entre potencias y tiempos que había enunciado para negar el axioma. La acción 
libre ---dice de Volder---, aunque se mida por el tiempo, en sí misma no depende del tiempo sino 
de su sola prestancia y prontitud, que es la misma a lo largo de todo el tiempo en que actúa. 
Siendo esto así, la acción que recorre un cierto espacio en una hora equivale a la acción que 
recorre el mismo espacio en dos horas, contra la afirmación de Leibniz. Pues en la medida en que 
la primera acción es doblemente rápida y, en este sentido, doblemente más perfecta que la 
segunda, su perfección será sin duda doble que la de la segunda; pero en cuanto que la segunda se 
ejercita durante doble tiempo, será, a su vez, respecto del tiempo, doble que la primera. Por lo 
tanto, aquellas acciones que están en razón compuesta de la prestancia y de los tiempos, serán 
entre sí iguales, pues mutuamente se compensan (GP.II 188). 
 Como de Volder ya ha admitido que “las acciones están en razón compuesta de las 
potencias y de los tiempos” y que la ‘prestancia o intensión’ de la acción es una cualidad del 
móvil (GP.II 201s), Leibniz no tiene dificultad alguna para desbaratar toda la objeción del 
adversario. Vd ---le dice--- confunde potencia con velocidad. La potencia de la primera acción de 
su argumento (aquélla que recorre el mismo espacio a doble velocidad) no es doble que la 
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segunda, sino cuádruple, puesto que las potencias están en razón duplicada de las velocidades. Y 
esto ---añade--- se demuestra de la siguiente manera. En la fórmula convenida, a=pt, la extensión 
o recorrido de la acción, aun siendo al final la misma, podemos tomarla o desde dicha extensión 
por el tiempo empleado, y, entonces, la intensión es potencia, o desde la misma extensión por el 
espacio recorrido, y, entonces, la intensión es velocidad (GP.II 202). “Porque es bastante claro ---
insiste--- que la intensión, entendida en el primer sentido (potencia) debe ser distinta de la 
intensión tomada en el otro sentido (velocidad)”. En realidad, lo que es ‘bastante claro’ es que 
Leibniz comete aquí ‘petitio principii’. ¿Cómo es posible que dos acciones cuyo efecto es el 
mismo (recorrido de una legua) sean distintas en intensión al haberlo verificado la primera en la 
mitad de tiempo, si no es porque previamente hemos asumido que “es más hacer lo mismo en 
menos tiempo”? Sin embargo, Leibniz traslada la ecuación de su Dinámica, obtenida a posteriori, 
esto es, desde los choques de los cuerpos, a la actio formalis, esto es, al movimiento uniforme. Y 
así establece la equivalencia entre lo extenso y lo intenso:  
   a=pt. 
   a=sv;  s=vt; tva 2=   
   ....; 22 DEQvptvpt ==  (GP.II 202s). 
Ahora bien ---prosigue Leibniz---, ambas resoluciones (la prestancia medida por la extensión en el 
tiempo, o medida por la extensión en el espacio) deben admitirse con el mismo derecho y no 
excluirse mutuamente, pues en ambas el resultado es el mismo. “Pero las prestancias mismas han 
de diferir necesariamente una de otra, porque si las acciones estuvieran en razón compuesta de las 
prestancias y de los tiempos y, a la vez, en razón compuesta de las mismas prestancias y de los 
espacios, se seguiría que los tiempos estarían en razón de los espacios o, lo que es lo mismo, las 
acciones que se realizaran en un mismo tiempo recorrerían también el mismo espacio, o sea, todos 
los movimientos serían equiveloces, lo que es evidentemente falso” (GP.II 203). 
 Si no fuera porque, como decía muy bien el prof. Ranea, Leibniz era perfectamente 
consciente de lo que hacía, esto es, la búsqueda de una Metaphysica Mathematica (GP.II 204) o 
una Mathesis Metaphysica (GP.II 213) para su Dinámica, este ingenioso y candoroso círculo nos 
haría sonreir (cfr. infra nota 77). Había que acudir “a las fuentes y a las causas”, a las 
“perfecciones o grados de realidad” (lo μεταφυσικωτερως) a fin de entender “lo grande y lo 
pequeño, el todo y la parte, la velocidad y la aceleración” (lo  φυσικωτερως) (GP.II 205, 213), 
pues “los principios de la naturaleza no son menos metafísicos que matemáticos”. Como también 
advertía Howard Bernstein en su estudio de la inercia del filósofo, “Leibniz’s concepts make what 
sense they do within his theoretical system; outside that system, they repeat themselves as farce” 
(ST.LB. 13, 1981, p. 98). 
 En el Escrito 14 (GP.II 219s), una vez vencido (más que convencido) de Volder, Leibniz le 
ofrece orgulloso el conjunto de todas sus ecuaciones dinámicas. Volveremos allí y en varias 
ocasiones sobre este proyecto leibniziano (cfr. infra notas 375, 462, 465, 488, 693, etc). 
 
 2. El segundo problema planteado por Papin, que habíamos dejado pendiente, se refería a 
la dificultad de medir una acción formal de un móvil que ‘no padece’ la acción de otro, pues omne 
agens agendo repatitur---decía el francés. No hay acción sin reacción, había repetido también 
Leibniz infinidad de veces.  
 Desde el Phoranomus (1689, cfr. notas 119, 229), tras la renuncia a la Theoria Motus 
Abstracti (1671, cfr. nota 17), Leibniz había defendido de manera explícita el principio de la 
equipolencia entre la causa plena y el efecto entero (cfr. notas 29, 39) y su expresión en la 
necesidad de acción y resistencia en el choque de los cuerpos, aplicando a su manera la ‘inercia 
natural’ aprendida en Kepler (cfr. notas 293, 294). Esta interpretación de la naturaleza nos 
conducía directamente a ---o era una consecuencia de--- la noción de substancia simple como 
dotada de actividad y resistencia interior, de la que los fenómenos del choque eran expresión (cfr. 
nota 320). Ahora, en el argumento a priori Leibniz se veía obligado a explicitar también la 
resistencia en la actio formalis o pura. Le veíamos hace un momento explicarle a de Volder (GP.II 
191) cómo, en dicha acción libre, el móvil se sucede a sí mismo en su efecto; esto es, su efecto es 
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la modificación real de sí mismo, lo que nos introducía en la consideración metafísica de un sujeto 
activo frente a la mera consideración modal de la velocidad (cfr. más detalles en notas 112, 128, 
402, 609). Ahora la objeción proviene desde la noción de materia, que nos va a conducir 
igualmente al mismo sujeto. En otros contextos de este trabajo, y en escritos anteriores, he 
sugerido la idea de que este concepto leibniziano contiene resonancias importantes de la noción 
alquímico-kabbalística de la materialidad como ‘contra-actividad’ o ‘auto-limitación’ interna de 
los seres activos del universo como expresión analogada de la actividad sefirótica extra se de la 
Divinidad productora (cfr. notas 264, 294, 519). Cuando tratemos el principio de 
uniformidad/variedad de la naturaleza, la preformación orgánica de todos los seres del universo y 
la estructura interna de las fuerzas primitivas y derivativas, tendremos ocasión de desarrollar todos 
estos conceptos acerca de la materia como autorresistencia del sujeto activo (cfr. infra notas 235, 
256, 261, 311, 330, 340, 519, 541, 542, etc). 
 En este momento vamos a referirnos sólo al concepto físico de resistencia en la acción 
libre, para descubrir la ‘circularidad’ del argumento a priori. Uno de los textos canónicos de la 
nueva noción leibniziana de materia como resistencia, su noción de inercia, se contiene en el 
Escrito 4 a de Volder (GP.II 170s). Allí dice, entre otras, cosas como éstas: “aquello que se mueve 
en línea curva no conserva propiamente la curvilineidad, sino sólo la dirección”, se entiende la 
misma dirección en cada instante de la curva y, por lo tanto, cualquiera que sea el estímulo o 
estímulos exteriores que determinen la curva, no es la curva sino la recta el movimiento constante 
propio del cuerpo, en este caso, el escape por la recta tangente en cada punto de la curva. “Yo 
admito ---sigue diciendo--- que todo objeto permanece en su estado mientras no haya una razón de 
su mutación, lo cual no deja de ser un principio de necesidad metafísica”; esto es, el movimiento 
en línea recta es un estado propio de todo cuerpo, de manera que, en el caso de la actio formalis, 
el cuerpo persevera en su original o primitivo estado de movimiento rectilíneo uniforme. Y cuando 
parecía que estábamos en la inercia cartesiana o newtoniana, Leibniz añade: 1) la fuerza o 
capacidad para conservar ese estado no puede deducirse de la sola extensión; 2) una cosa es 
conservar su estado hasta que algo lo modifique, o sea, ser por sí mismo indiferente a ambos 
estados, y otra cosa muy distinta (y que contiene algo más) ---y esto es lo que realmente ocurre--- 
es que el objeto contiene internamente una fuerza o como inclinación a retener el estado rectilíneo 
uniforme, esto es, a resistir a quien lo modifique. “Cuando yo era adolescente…”, y nos cuenta su 
física juvenil…; “cuando consideraba la materia como indiferente por sí misma al movimiento y al 
reposo…, y extraía mis reglas abstractas del movimiento al margen del sistema…. Así que, 
guiado por la experiencia y por la razón del orden, he comprendido después que 

la materia ha sido creada por Dios dotada internamente de cierta repugnancia al 
movimiento o, por decirlo con una sola palabra, dotada de aquella resistencia por la 
que un cuerpo se opone por sí mismo al movimiento, de manera que, si está en 
reposo, resiste a todo movimiento, y, si está en movimiento, resiste a todo 
movimiento mayor aun en la misma dirección, rompiendo así la fuerza del que le 
impele” (GP.II 171; véase un análisis más detenido en nota 294). 

“Pero si la materia por sí misma se opone al movimiento en virtud de esta fuerza general pasiva de 
resistencia, pero al mismo tiempo es empujada hacia el movimiento en virtud de la fuerza de 
acción o entelequia, la conclusión es que la inercia debe resistir continuamente a todo lo largo del 
movimiento (…), y debe darse un activo primero o substancial, que sea modificado por la 
presencia de un dispositivo pasivo o materia”. 
 Vemos así que un cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme, esto es, la actio formalis o 
libre o pura del argumento a priori, no necesita, en rigor, ninguna causa exterior que lo determine, 
pues “omnis passio corporis oritur a vi interna, licet occasione externi” (GM.VI 251). De manera 
que, si en el choque (el argumento a posteriori) la fuerza de un cuerpo al impactar sobre otro sufre 
una pérdida que se compensa con la correspondiente pérdida del otro a fin de que se verifique el 
principio de la equipolencia causa/efecto y todas las consecuencias que de él se derivan (cfr. nota 
39), en la acción libre es el equilibrio interior (το  δυναμκον) su propia autodeterminación, hasta el 
extremo de que podemos decir que, en la mente de Leibniz, el movimiento rectilíneo uniforme no 
sólo contiene ya la acción y la pasión, sino que además es el modelo de todo movimiento, ni más 
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ni menos que la ‘vis insita rebus’, aunque en nuestra experiencia cotidiana sólo observemos 
acciones y reacciones externas. En De ipsa natura (1698), parr. 11, dice Leibniz:  

Así como  a la materia le es inherente una inercia natural opuesta al movimiento, así 
también al cuerpo mismo, incluso a toda substancia, le es inherente una constancia 
natural opuesta al cambio (…), y retiene por sí mismo el ímpetu adquirido 
permaneciendo constante en su movilidad, esto es, conserva su tendencia a 
perseverar en la serie del cambio una vez entrado en ella (véase el párrafo íntegro 
en nota 294). 

En Dynamica de Potentia (I. secc. 1ª, cap. V, GM.VI 341ss) había dedicado Leibniz un capítulo al 
movimiento ‘simpliciter simplex’, que se da “cuando el movimiento de todos los puntos de un 
móvil dado convienen cada uno consigo mismo y todos entre sí, de forma que no puedan más” 
(def. 1). Este movimiento es uniforme (prop. 1) y rectilíneo (prop. 2, def. 2). En su exposición del 
argumento a priori de la misma obra (GM.VI 291s) lo llama ‘horizontal’ y, siguiendo a Galileo, 
‘eterno’; y “aunque es el último en ser descubierto, en dignidad es el primero” (GM.VI 292). Y en 
la parte 2ª, cap. 2, ‘De concursu corporum’: “todos los movimientos están compuestos de 
rectilíneos uniformes” (prop. 16, GM.VI 502). 
 El argumento a priori habría quedado incompleto, si Leibniz no hubiera explicado, 
también ‘ex vi insita rebus’, cómo del motus simplicissimus se componen todos los demás 
movimientos, empezando por la propia perseverancia del móvil en el traslado de lugar, y 
siguiendo por el movimiento circular uniforme y las distintas modificaciones de incremento y 
decremento de la velocidad. “Je reconnois aussi ---le había dicho a Papin--- que le mouvement en 
ligne droite approche plus de la simplicité, mais il ne laise pas encor d’estre une manière d’estre 
composé » (cit. por Ranea, a.c. 1989, p. 64), se entiende compuesto de sí mismo ; « le mouvement 
est un changement qui vient d’un principe interne… Mais le changement de direction vient 
tousjours d’une cause exterieure, comme aussi l’acceleration ou diminution ou bien le changement 
de la vitesse » (ibidem).   
 Es difícil negarle a Leibniz el derecho que tiene a suponer que el movimiento rectilíneo 
uniforme es el más simple de todos los movimientos, y del que se compone su propia 
continuación. Lo que ya no es tan fácil, a menos que supongamos también toda la estructura de la 
substancia, admitir que todo movimiento requiere para su inteligibilidad ese principio interno de 
actividad/resistencia; que todo movimiento es una pura abstracción relativista de nuestra mente, a 
menos que se funde en un movimiento real, la fuerza absoluta que lo funda. Es decir, no sabemos 
cuál de estas dos afirmaciones es lógicamente anterior: ‘el movimiento simplicísimo es el único 
movimiento natural’ --- ‘ningún movimiento en la naturaleza es explicable sin un principio 
interno que lo determine en las cosas’. Esta es, me parece, la ‘circularidad’ de la ciencia 
leibniziana. En su comentario al art. 25 de la 2ª parte de los PR.PH de Descartes, decía Leibniz ya 
en 1692: 

“Si en el movimiento  no hubiera nada más que un cambio relativo, se seguiría que 
no habría en la naturaleza ninguna razón para atribuirlo a una cosa más bien que a 
otra. Por eso, a fin de que pueda decirse que cualquier cosa se mueve, habremos de 
requerir no sólo un cambio relativo de situación, sino también que haya en ella una 
causa del cambio, una fuerza o acción” (GP.IV 369; cfr. infra nota 109). 

 Terminemos así, por el momento, esta nota sobre el argumento a priori. En las notas 320, 
402 y 557, se analizará más detenidamente el sustento metafísico de la actividad/resistencia de los 
cuerpos (su línea preestablecida) y de las substancias (su curva preestablecida), que conforman la 
‘circularidad’ de este argumento, del que tan orgulloso se sentía el filósofo. En la nota 693 
volveremos sobre él en la polémica con Jacob Hermann. Allí Leibniz tratará de hacer ver al joven 
matemático de Padua la licitud analítica de su argumento a priori, sin hacer explícita referencia 
más que a la arquitectura de la ecuación. 
 
(73) (M III 241) Cfr. supra nota 65 la doctrina general de la relación entre fuerzas muertas o 
embrionarias o elementales o ‘solicitations’, y fuerzas vivas o impulsos; y ahora en Tentamen, su 
aplicación matemática. Tentamen de motuum coelestium causis, n.11, GM.VI 170. En el párrafo 5, 
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p.168, expone Leibniz la relación entre las cantidades infinitamente pequeñas y las cantidades 
comunes, y cómo podemos considerar ‘incomparables’ a aquéllas respecto de éstas, cómo 
podemos considerar ‘incomparable’ una diferencia entre dos cantidades comunes, e infinitas veces 
infinitamente pequeñas [infinities infinite parvae] a las diferencias entre cantidades infinitamente 
pequeñas. He aquí este importante párrafo 5 del Tentamen: “Para mi demostración [que las fuerzas 
centrífugas están en razón directa doble de las velocidades e inversa simple de las distancias de los 
radios al centro] he tomado cantidades incomparablemente pequeñas, por ejemplo, aquella 
diferencia entre dos cantidades comunes, que es incomparable con ellas; así puede exponerse todo 
clarísimamente. De modo que quien no quiera utilizar cantidades infinitamente pequeñas, puede 
tomarlas tan pequeñas como crea suficiente para que sean incomparables y produzcan un error 
mínimo o, incluso, menor que cualquier error dado. Así como la tierra comparada con el cielo es 
como un punto y su diámetro como una línea infinitamente pequeña, de igual modo puede 
demostrarse que, si los lados de un ángulo tienen una base incomparablemente menor que ellos, el 
ángulo formado será incomparablemente menor que un recto, y la diferencia entre los lados será 
incomparable respecto de ellos mismos; lo mismo se diga de la diferencia del seno total, del seno 
complemento y de la secante; todas esas diferencias serán incomparables respecto de ellos, que 
son los diferentes, y lo mismo ocurre con la diferencia del seno, de la cuerda, del arco y de la 
tangente. Ahora bien, como estas cuatro diferencias son, ellas mismas, infinitamente pequeñas, sus 
mutuas diferencias serán infinitas veces infinitamente pequeñas  (infinities infinite parvae) y 
también el seno contrario será infinitas veces infinitamente pequeño y, por ello, incomparable 
respecto del recto. Hay tantos infinitos grados de infinitos como de infinitamente pequeños. 
Podemos utilizar igualmente triángulos comunes, semejantes a aquellos inasignables que son 
esenciales en el tratamiento de tangentes, de máximos y mínimos, y en la explicación de la 
curvatura de líneas. Prácticamente todo esto puede trasladarse de la geometría a la naturaleza, de 
manera que, si un movimiento se representa por una línea común que el móvil recorre en un 
tiempo dado, su ímpetu o velocidad se representará por una línea infinitamente pequeña, y el 
elemento de tal velocidad, como es la solicitación de la gravedad o conato centrífugo, se 
representará por una línea infinitas veces infinitamente pequeña. Esto es lo que, a modo de lemas, 
he querido señalar como los Fundamentos de la Nueva Doctrina para nuestro método de las 
cantidades incomparables y el análisis de los infinitos”. Cfr. también infra, a de Volder, GP.II 156 
y nota 224. 
 
(74) (M III 241) Frase enigmática sobre la que Bernoulli pedirá explicación, GM.III 251. 
 
(75) (M III 241) Se refiere Leibniz al Schediasma de resistentia medii, 1689, GM.135-144, del que 
en la carta anterior, GM.III 236, Bernoulli le había hecho una objeción al detectar un error en la 
medida de la resistencia respectiva, al que aquí Leibniz no responde. Lo hará en la carta siguiente. 
 
(76) (M III 241s) Véase Tentamen de motuum coelestium causis, n.5, GM.VI 168, y supra notas 
73 y 65. 
 
(77) (M III 243) Johann Bernoulli había entendido, como nadie, la insuficiencia de la geometría 
cartesiana para el cálculo de las ecuaciones transcendentes y también, quizás mejor que nadie, 
había aplicado el nuevo cálculo no sólo al descubrimiento de nuevas curvas sino, sobre todo, a la 
medida de las fuerzas de la naturaleza; comprendía, pues, correctamente los “principios de esta 
Físico-Matemática de lo inteligible” que está más allá de la “matemática de lo imaginable” (GM.V 
306s; GM.II 219). Sin embargo, Leibniz sugiere a su joven amigo que el horizonte de “lo 
inteligible” se extiende a otros niveles “metafísicos” superiores, a los que, sin duda, “como por 
una puerta” (GM.III 610; GP.II 195) se asciende desde la inteligibilidad matemática, pero están 
regidos “no por la bruta necesidad del cálculo”, sino “por la razón del orden y de la perfección”, y 
en ellos se investigan las causas de las cosas bajo una cierta mathesis metaphysica, que mide las 
perfecciones o grados de la realidad (GP.II 212s). 
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 No insistiré aquí más en este aspecto, fundamental en mi opinión para entender el proyecto 
leibniziano, pues el lector de estas correspondencias se va a ver envuelto inmediatamente en las 
afirmaciones “esotéricas” del filósofo. Es verdad aquello de que “cuando Dios calcula crea el 
mundo”, o aquello de que “las leyes generales de lo bueno y de lo justo están dotadas de certeza 
matemática” (GM.III 574), o que “sin conocimientos matemáticos no se puede hacer metafísica” 
(GP.IV 65; GP.VII 204; GP.I 356; GM.III 727, etc). Sin embargo, no es el cálculo el que rige la 
perfección, sino que ésta es el “transcendental” que hace de lo “máximo” y lo “mínimo” del 
cálculo lo “óptimo” de lo real (GM.VI 243; GP.VII 237). Lo máximo y lo mínimo son cosas 
ideales, eternas pero incompletas; lo óptimo ---que, sin duda. “calculamos”…¿cómo podríamos 
hacerlo de otra manera?--- es lo actual, lo completo, lo individual, le dirá Leibniz a de Volder: 
“Pienso que el bien, la perfección, el orden constan por razones no menos ciertas que los números 
o las figuras. Si imaginamos que tuviera que ser producido un triángulo, no habría ninguna otra 
razón por la cual quedara definida qué clase de triángulo sería: sin ninguna duda, se produciría un 
equilátero” (GP.II 182). Cfr. infra nota 375.  
 
(78) (M III 243) El largo párrafo que sigue es una de esas páginas leibnizianas ferozmente 
sintéticas, llenas de elipsis y supuestos, que el filósofo da por sabidos o demostrados en otro lugar. 
Todo lo que en él se dice se irá completando con las objeciones y brillantes aportaciones de 
Bernoulli en las cartas siguientes.  
 Las primeras líneas del párrafo se refieren al argumento a priori, que acaba de formular en 
la página anterior cfr. supra nota 72. Se ve así ---señala siempre con orgullo Leibniz--- que, lejos 
de descuidar la consideración del tiempo en la medida de la acción motriz (como erróneamente le 
había acusado Catelan cuando, en el argumento a posteriori, Leibniz medía la cantidad de fuerza 
que es capaz de desarrollar un móvil, cualquiera que sea el tiempo que tarde en hacerlo), es él el 
único que ha hecho entrar al tiempo por el verdadero cauce de la medida de las acciones motrices, 
las cuales sólo en la sucesión del tiempo son inteligibles. Justamente el error de Descartes 
consistió en desvincular su cantidad de movimiento de la consideración del tiempo, que toda 
acción implica; de manera que a lo suyo habría que llamarlo más bien “cantidad de conato”, o sea, 
algo momentáneo (infra, GM.IV 379s). Pero, sobre todo, su máximo error fue que, al desvincular 
el movimiento de la dirección (3ª ley, PR.PH.II 40-42), consideró como absoluta la conservación 
de lo que él mismo sabía que no es sino algo relativo: el movimiento (PR.PH. II 25ss). Cfr. supra 
notas 19 y 20. 
 Leibniz tiene perfectamente claro un principio metafísico, no deducible de las leyes 
foronómicas y geométricas: la relatividad de las leyes fenoménicas que observamos en la 
naturaleza (espacio, tiempo, movimiento…) no son explicables sino desde la existencia y 
actividad de algo absoluto; digámoslo de manera fuerte: desde un sujeto. A ello va a dedicar las 
siguientes líneas del párrafo que comentamos, referidas ahora al argumento a posteriori, tratando 
de superar, mediante la conservación de las leyes absolutas, la foronomia relativista del maestro 
Huygens. Cfr. infra GM.III 728s y nota 557. 
 
(79) (M III 243s) Descartes, PR.PH. II 2, 36; IV 189. Pasiones del alma, I, 31 (AT. IX 351s; a 
Elisabeth 28 junio 1643 (AT.III 691s). 
 
(80) (M III 244) Cfr. supra notas 62 y 65. Recordemos, por un momento, las ecuaciones de 
Leibniz en el argumento a posteriori: 

a) conservación de la fuerza viva     2mv . 
b) conservación de las velocidades respectivas  xzyv −=− . 
c) conservación de la cantidad de progreso hacia una parte  bzaxbyav +=+ . 
d) conservación de las acciones motrices  bzzaxxbyyavv +=+  (que es el producto 
de b) por c)), 

siendo v, y, las velocidades de los cuerpos A, B, antes del choque; y x, z, las velocidades 
correspondientes después del choque. Sabemos ya (cfr. supra nota 62) que, salvo la proposición 
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d), las otras tres habían sido demostradas por Huygens contra la cantidad de movimiento 
cartesiana, y que, en lo referente a c), la suma algebraica de las cantidades de movimiento daba 
como resultado la conservación de la misma cantidad pero “vers un certain coté”, cualquiera que 
fuera la dirección y sentido de los cuerpos concurrentes (regla V, cfr. GUEROULT, 50-52, 82-86). 
Leibniz acepta esta conclusión de Huygens, que él formula bajo el epígrafe de “conservación de la 
misma cantidad de progreso vers un certain coté”, y, de pasada, a propósito de esta conservación, 
vuelve a referirse al error de los cartesianos: la famosa paradoja, consistente en que del hecho de 
que dos cuerpos elásticos que chocan con velocidades inversas a sus masas (por ejemplo, A, 1.2; y 
B, 2.1), salgan rebotados con la misma cantidad de movimiento (A=1.2=B=2.1), no quiere decir 
que sus fuerzas sean iguales ( 21.2;42.1 22 ==== BA ). Por lo tanto, aunque, como hemos visto 
(cfr. supra nota 65), las fuerzas muertas y las fuerzas vivas son ontológicamente lo mismo, sin 
embargo lo que es válido en las fuerzas de equilibrio en la balanza, que medimos por el contrapeso 
infinitesimal de las fuerzas muertas, no es generalizable para cualquier choque o elevación de 
pesos, donde la “impetuosidad” en el tiempo nos descubre, más allá de la cantidad de movimiento, 
la fuerza viva absoluta de los cuerpos. Pero lo que a Leibniz le interesa sobre todo, en este pasaje, 
es “distinguir la fuerza absoluta de la directiva, aunque ésta sólo se puede deducir y demostrar 
desde la consideración de la potencia absoluta”. Como ya vimos en la correspondencia con 
Huygens (GM.II 139ss), éste mantuvo siempre el carácter relativo de todo movimiento y, por lo 
tanto, la equivalencia matemática de todas las hipótesis, de manera que se negó a admitir que la 
fuerza viva ( 2mv ) fuera algo absoluto. Curiosamente, también Leibniz, y una vez más siguiendo 
al maestro, mantuvo tanto la conservación de las velocidades como la de las cantidades de 
progreso como medidas respectivas, como algo relativo matemáticamente medible. Pero el hecho 
de que la suma algebraica de las cantidades de movimiento respectivo diera como resultado un 
progreso definido en una cierta dirección y no en otra y tampoco en ninguna (a menos que el 
sistema fuera un mero revuelto de partículas sin orden), “demostraba ---según Leibniz--- que, bajo 
la relatividad de todo movimiento, se traslucía, también en los fenómenos, el carácter absoluto de 
la fuerza de cada cuerpo y, con ello, el carácter definido del sistema. Por eso, Leibniz le dice aquí 
a Bernoulli que “ambas conservaciones, la de la fuerza absoluta y la de la dirección, no pueden 
obtenerse simultáneamente, sino mediante dicha repercusión o choque”. En resumen, la 
conservación de las velocidades respectivas ( xzyv −=− ) permanece en la pura relatividad; la 
conservación de la cantidad de movimiento ( bzaxbyav +=+ ) ES ya un determinado progreso, 
una determinada dirección, cualquiera que sea su sentido. En palabras de Gueroult: “El principio 
de la cantidad de progreso aparece, pues, como intermediario entre el principio de la velocidad 
respectiva, que enuncia la pura relatividad del movimiento abstracto, y el de la fuerza viva, que 
por su ‘absoluteidad’ permite atribuir realmente el movimiento a un cuerpo más bien que a otro, 
determinando la causa del fenómeno ‘movimiento’. El principio de la velocidad respectiva 
muestra el movimiento como inasignado e inasignable; el de la fuerza viva, como asignable y 
asignado; el de la cantidad de progreso, como inasignado y asignable”, p.54; cfr. también p.106-
109. Ahora bien, la deducción de la conservación de las acciones motrices ( bzzaxxbyyavv +=+  
) mediante el producto de la conservación de las velocidades respectivas ( xzyv −=− ) por la 
conservación de la cantidad de progreso ( bzaxbyav +=+ ), ambas en el terreno de la 
experiencia, es matemáticamente correcta y, por lo tanto, denota un concepto posible ---una 
“definición nominal”, dice Gueroult---, pero no garantiza “los requisitos” de una definición real 
causal de las fuerzas motrices, a menos que suponga “un elemento que, desde fuera, condicione la 
operación: la fuerza viva como un todo originario” (Gueroult, p.124). 
 No se olvide, pues: un elemento “supra-geométrico” tan admirable y esforzadamente 
estudiado por Gueroult no es, evidentemente, una demostración matemática ni tampoco un axioma 
físico (ibidem, p.88s). La elasticidad y la continuidad, la ausencia de vacío y de átomos físicos, la 
división actual de la materia al infinito… son “consecuencias metafísicas” ---dice Gueroult, p. 97-
100---. Yo diría, más bien, que son “supuestos herméticos”, desde los que Leibniz reconstruye e 
interpreta, “sobredimensiona”, la física-matemática de Huygens. En las Animadversiones a los PR. 
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de Descartes dice Leibniz: “Si en el movimiento no hubiera más que cambios relativos, se seguiría 
que no habría en la naturaleza ninguna razón para atribuirlo a una cosa más bien que a otra. La 
consecuencia de esta incapacidad sería la negación de todo movimiento real” (cfr. GP.IV 369, De 
ipsa natura, n. 13, texto en nota 419). Mas, ¿por qué habría de haber un movimiento “real”, o sea, 
una causa del movimiento que no fuera otro movimiento? Ni Descartes, ni Huygens, ni la ciencia 
newtoniana moderna han necesitado de tal cosa. La respuesta de Leibniz es: “porque, a fin de que 
podamos decir que cada cosa se mueve, nosotros requerimos no sólo un cambio relativo de 
situación sino que haya también en ella [o sea, en cada cosa] una causa del cambio, la fuerza o 
acción” (cfr. Specimen Dynamicum II, GM.VI 248; cit. por Gueroult, p.105s, 108). Es decir, frente 
a una física de lo relativo, Leibniz ofrece una meta-física de lo substancial, de los sujetos, que 
“segregan” ---permítaseme esta licencia alquímica--- su acción, su “fermento” en lo relativo. 
Además del “método del barco del Sr. Huygens ---dice Leibniz--- estamos siempre obligados a 
“supposer quelque chose de non-mathématique qui a sa source de plus haut” (Essai de 
Dynamique, GM.VI 226). Este será el punto de no retorno frente a de Volder, como veremos. Cfr. 
también FICHANT, M. en ST.LB. Sonderh. 21, 1992, p. 233-245, e infra nota 557. 
 
(81) (M III 244) Aquí Leibniz se equivoca una vez más, probablemente debido a la premura y 
rapidez con la que escribe: se trata de medir no los decrementos de las velocidades, sino los 
“decrementos de las resistencias”, es decir, los decrementos de las fuerzas. Y según sus propios 
principios ---corregirá Bernoulli, infra GM.III 253--- tales decrementos no son como los 
cuadrados, sino como los cubos de las velocidades.  
 
(82) (M III 245) Cfr.supra  GM.III 231, 239. Esta era la hipótesis defendida por Bernoulli; 
recuérdese el ejemplo de la tortuga, supra nota 69.  
 
(83) (M III 245) Recuérdese la distinción entre repetición modal y repetición real, cfr. supra 
GM.III 220 y notas 39, 41 y 69. 
 
(84) (M III 246) Es decir, no más impulsos, por unidad de tiempo, cuanto más veloz vaya el 
cuerpo, sino, cualquiera que sea la velocidad de éste, un solo impulso por unidad de tiempo. 
 
(85) (M III 246) Cfr. supra fig.47, GM.III  232. 
 
(86) (M III 247) Cfr. supra. GM.III 231, 239. 
 
(87) (M III 248) GM.VI 137, De resistentia medii. 
 
(88) (M III 248) GM.VI 137. 
 
(89) (M III 249) GM.VI 137. 
 
(90) (M III 250) Cfr. Tentamen de motuum coelestium causis, n. 10 y 11, GM.VI 169-170. Cfr. 
supra nota 73. “Excusorio” (de “excutere”, lanzar, sacudir, proyectar hacia). Leibniz distingue 
entre ángulo de contacto o de contingencia (o conato tangencial), que es aquél que forman una 
curva y su tangente en un punto, y es infinitesimalmente inconmensurable con cualquier otro 
ángulo ordinario; y ángulo excusorio o conato arcual (o centrífugo, en la terminología de 
Huygens), y es aquél en el que ha de medirse el conato de alejamiento del móvil y, en 
consecuencia, ha de tenerse en cuenta también  el punto o puntos precedentes, que han de unirse al 
siguiente y siguientes para la medida de la fuerza centrífuga. Cfr. infra, una breve polémica con 
Jacob Hermann (GM.IV 352s, 355s, y nota 688). Hermann no entendía cómo es posible pasar del 
ángulo de contingencia al ángulo excusorio, problema éste que tenía un gran interés como 
aplicación del cálculo diferencial. En el párrafo 10 del Tentamen define así Leibniz: “Como todo 
móvil tiende a separarse por la tangente de la curva que describe, podríamos llamar ‘excusorio’ a 
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este conato, lo mismo que ocurre en el movimiento de una honda, que requiere la misma fuerza 
que la que obliga al móvil a no alejarse. Y tal conato podría medirse por la perpendicular desde el 
punto siguiente a la tangente del punto precedente inasignablemente distante de él. Cuando se trata 
de una línea circular, el celebérrimo Huygens, que fue el primero en tratarla geométricamente, 
llamó ‘centrífuga’ a esta fuerza. Ahora bien, todo conato excusorio es infinitamente pequeño 
respecto de la velocidad o ímpetu adquirido por la repetición infinitemporal de conatos, lo mismo 
que la solicitación de la gravedad, cuya naturaleza comparte. Por eso, no debe sorprendernos 
aquello que Galileo pretendió, a saber, que la percusión es infinita en comparación con la simple 
gravedad o, como yo digo, en comparación con el simple conato, cuya fuerza suelo llamar 
‘muerta’, la cual, al producir el ímpetu por repetidas impresiones, se transforma en ‘viva’”, GM.VI 
169s. Este tránsito de la fuerza muerta a la fuerza viva, y su medida matemática, es lo que 
confundía a Hermann. La genial intuición de Leibniz, que tantos frutos metafísicos le proporcionó, 
habría de ser modificada por la matemática moderna para ser operativa. Cfr. supra nota 65.  
 
(91) (M III 252) Leibniz trataba de hacer ver que la conservación de la cantidad de progreso en 
una dirección más bien que en otra era la transparencia con que se manifiesta en lo relativo  la 
fuerza absoluta que se conserva (cfr. supra notas 62 y 80). Bernoulli no tiene nada claro que así se 
deduzca siempre la misma cantidad de progreso o, dicho de otra manera, no alcanza a ver el 
sentido metafísico que Leibniz atribuye a la “fuerza viva absoluta” como algo substancial. Y 
recurre a una argumentación puramente matemática: la de Huygens (que también Leibniz había 
utilizado en el Dynamica de Potentia de 1690 y generalizado más tarde en la Regle générale de la 
composition des mouvements de 1693, como luego le recordará). El argumento de Huygens 
conducía a la equivalencia entre la conservación de la suma algebraica de las cantidades de 
movimiento de los cuerpos en conflicto y la conservación del producto de la velocidad del centro 
común de gravedad por la suma de las masas, bajo el axioma mecánico de que el centro común de 
gravedad de un sistema de cuerpos pesados no puede elevarse a una altura superior a aquélla de la 
que han caído o, lo que es lo mismo, el centro común de gravedad no puede elevarse por el efecto 
de la sola gravedad (Horologium Oscilatorium, 1673). Huygens partía, contra Descartes ---lo 
mismo que vimos hacer a Leibniz en la carta anterior a Bernoulli (supra GM.III 244)---, de la 
experiencia de que “cuando dos cuerpos con velocidades inversas a sus tamaños chocan 
frontalmente, cada uno rebota con la misma velocidad con la que se aproximaba” (prop. VIII del 
De motu). Ahora bien, transformando estos movimientos horizontales antes del choque en 
movimientos verticales, la altura que alcancen será ---según Galileo--- como el cuadrado de sus 
velocidades; y, como según el axioma del centro de gravedad, éste no puede elevarse, resultará 
que después del choque tal centro deberá permanecer el mismo y, en consecuencia, los 
movimientos inversos de descenso deberán expresarse por las mismas alturas de ascenso 
(Huygens, Oeuvres, vol. XVI, p.53ss, cit. por Gueroult, p.91-92). Esto permitía descubrir, a la vez, 
la conservación de la fuerza viva, 2mv , e identificar la conservación algebraica de las fuerzas 
(horizontales) con la conservación del centro común de gravedad (vertical) de los cuerpos, y 
concebir el mundo ---como hace aquí Bernoulli--- como un sistema en equilibrio suspendido de su 
centro de gravedad, como resultado de los variados movimientos y direcciones de los cuerpos 
concurrentes, donde aquél “vers un certain coté” es ya el centro común de gravedad del sistema.  
 
(92) (M III 253) Cfr. infra GM.III 268 una explicación más detenida de esta afirmación de 
Bernoulli y su excelente demostración. 
 
(93) (M III 255) Aquí Leibniz, queriendo corregir al amigo, se equivoca gravemente. La velocidad 

impresa por la esfera B,2, con velocidad 1, sobre el cuerpo M,2 en reposo, no es 4, sino 
3
4 , tal 

como Bernoulli le hará ver más tarde (GM.III 264) y él mismo reconocerá su error de cálculo 
(GM.III 274). La fuerza impresa sobre M no será “mucho más” que el doble, sino “un poco 
menos” que el doble. En efecto, según las ecuaciones de composición de la fuerza absoluta y la 
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directiva, que en la carta anterior había formulado Bernoulli, para el caso de cuerpos que tras el 

choque vayan en la misma dirección (GM.III 252), la velocidad de M será 
3
4

12
0.21.2.20.1
=

+
−+ . 

(94) (M III 255) Una vez más la distinción entre repetición modal y real, cfr. supra GM.III 220 y 
notas 39, 41 y 69. 
 
(95) (M III 255) Cfr. supra GM.III 248s. 
 
(96) (M III 256) Cfr. supra GM.III 230, 234, 240 y notas 61, 70, 107.. 
 
(97) (M III 257) Es aquí donde, según Gueroult (p.137-144), Leibniz identifica, erróneamente 
desde el punto de vista foronómico, acción y trabajo.  Cfr. infra nota 112. 
 
(98) (M III 258) Una vez más, esta afirmación de Leibniz es un supuesto metafísico. No se olvide, 
en medio de este trabalenguas, que el valor del argumento a priori, si es que lo tiene, reside en 
esta última ambigua afirmación, su famoso axioma: “es más hacer lo mismo en menos tiempo”, 
mientras que el valor del argumento a posteriori consistía en calcular cuánto efecto es capaz de 
producir una potencia hasta agotarse, cualquiera que sea el tiempo que necesite. Cfr. notas 72, 
101, 112, 128, 131.  
 
(99) (M III 259) Cfr. infra GM.III 266, 282, 286,  
 
(100) (M III 259) He adelantado este argumento en nota 72. 
 
(101) (M III 259) Esta es la formulación matemática del argumento a priori, que vimos en la nota 
72, y que Leibniz volverá a discutir con de Volder, GP.II 219s, y con Jacob Hermann. GM.IV 
379s y nota 693. En la mente de Leibniz, el argumento a priori tenía, pues, dos fórmulas que, 
según él, coincidían o, como dice Gueroult, una definición nominal abstracta y posible (a=sv; 
s=vt; a=vvt, esto es, definición extensiva; a=pt=vvt, y, para tiempos iguales, p=vv, definición 
intensiva), y una definición o demostración real, que muestra los ‘requisitos’ concretos de lo 
posible, que son, en este caso, la afirmación de su axioma: “es más hacer lo mismo en menos 
tiempo”, lo cual ni se demuestra a priori por los conceptos abstractos de tiempo, acción o 
potencia, ni es deducible matemáticamente; se trata de un “axioma moral”, metafísico. Cfr. 
también  RANEA, A.G. (1989), p. 42-68. 
 
(102) (M III 259) “Si cuerpos cualesquiera en movimiento concurren entre sí de cualquier forma”, 
había dicho en su argumentación Bernoulli, supra GM.III 251. 
 
(103) (M III 259) Paul Guldin (1577-1643), matemático suizo, fue uno de los reintroductores en el 
s.XVI de la geometría de Arquímedes y de Pappus, tras la obra de Simon Stevin (1548-1620). En 
el proceso de identificación entre la conservación de la dirección y la conservación del centro de 
gravedad en la rectificación de curvas, Guldin fue un precursor del cálculo diferencial con un 
doble teorema. El área engendrada (o el volumen engendrado) por una curva (o por una superficie) 
en torno a un eje que no atraviesa la curva (o no corta el plano) es igual al producto de la longitud 
de la curva (o igual al producto del área de la superficie) por la longitud del arco descrito por el 
centro de gravedad de la curva (o por la circunferencia descrita por su centro de gravedad). 
Leibniz hace referencia a Guldin en su De Geometría recondita de 1686, GM.V 232, en Historia 
et origo calculi differentialis de 1712, GM.V 400s, y en GM.IV 381. Gouldin reprodujo el  
teorema de Pappus sobre la circunferencia (GM III 762). 
 
(104) (M III 259) Adrien Auzout, astrónomo, había sido uno de los fundadores de la Academia de 
Ciencias de París.  
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(105) (M III 259) El Dynamica de Potentia (1690) que, como dice Leibniz a continuación, no se 
publicó pero ya contenía casi todo lo que desde el punto de vista técnico habría de abarcar la 
Dinámica, expone el argumento a priori tal como acaba de ofrecérselo como primicia a Bernoulli 
(Specimen Praeliminare, demonstr.4ª, GM.VI 291s), con la advertencia de que esta demostración 
“dignitate prima videtur”, y “abre el camino a las proposiciones a posteriori de Galileo, según las 
cuales en el movimiento uniformemente acelerado se adquieren incrementos de velocidad iguales 
para tiempos iguales” (p.292). En la Part.II, Secc.2ª, caps.1 y 2 trata Leibniz el centro de gravedad 
y su identidad con la conservación de la cantidad de dirección o progreso, p.464-488, sobre todo 
cap.2, proposiciones 12ss. Sobre los elastros y la fuerza absoluta y respectiva, Secc.III, p.488ss, 
etc. 
 
(106) (M III 259) El amigo de Florencia era el Barón von Bodenhausen, instructor de los hijos del 
Duque de Toscana, GM.VI (introd.), p.15. 
 
(107) (M III 260) Journal des Savans 1693, 7 septiembre: “Regle générale de la composition des 
mouvements, GM.VI 231-234. P.COSTABEL, Leibniz et la Dynamique, ha hecho un excelente 
estudio de este teorema leibniziano, partiendo del problema de las tangentes a una curva dada, que 
Tschirnhaus presentó, Fatio de Duillier resolvió con elegancia, así como Huygens (cfr. supra nota  
34). Costabel insiste en el carácter dinámico, más que cinemático, que Leibniz otorgó a su regla 
general de los movimientos. En efecto, Leibniz hace aquí referencia, y Johann Bernoulli lo 
recordará en su carta siguiente (GM.III 267), al conocido teorema del paralelogramo, formulado 
por Varignon en 1687 en su Projet d’une nouvelle Méchanique, y del que la Regle générale de 
Leibniz era una aplicación o extensión. El teorema del paralelogramo implicaba el importante 
principio de la independencia recíproca de dos movimientos distintos en un mismo móvil y, por lo 
tanto, su composición  y, a la vez, la conservación del móvil como dotado de fuerza o tendencia. 
En cartas anteriores (cfr. supra GM.III 221, 233s, 240, 243s y notas 61, 70) tanto Leibniz como 
Bernoulli habían utilizado el choque oblicuo, como primera aproximación, para demostrar, contra 
Papin, la posibilidad de trasladar la fuerza de un cuerpo mayor a otro menor y, además, confirmar 
la equipolencia entre la causa plena y el efecto entero. Ahora, la regle genérale  permitía equiparar 
el principio general de la mecánica de Huygens (la constancia del centro de gravedad) con la 
conservación de la cantidad de dirección o de progreso. En efecto, en  
carta a Foucher, de la misma época, comentando la insuficiencia de las leyes cartesianas por 
defecto de comprensión del concepto de fuerza, Leibniz alaba los “experimentos” de Mariotte para 
el estudio de la composición de los movimientos, y añade: “Pero yo no tengo necesidad más que 
de un solo principio para dar razón de todas estas cosas”. Tal principio es la conservación de la 
fuerza absoluta bajo el axioma de la igualdad de la causa y el efecto, “y de este axioma general 
depende toda la mecánica” (GP.I 393). El punto y la línea geométrica se convierten así en un 
punto material de una masa dotada de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tendencia o potencia de obrar, y la acción total ---o suma algebraica de todos los movimientos 
componentes, esto es, la cantidad de dirección o progreso--- corresponderá al centro de gravedad 
del sistema, que define el movimiento compuesto bajo el teorema del paralelogramo. La distancia 
entre A y el centro de gravedad G de los puntos tomados sobre una misma recta con A es la media 
aritmética entre la suma de esas distancias y el número de puntos, o, como dice Leibniz en la 
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Regle générale, el móvil A llegará en un segundo hasta F, si AF es a AG como el número de 
tendencias es a la unidad (GM.VI 231s). Cfr. también nota 12. 
 Aparte otras consideraciones sobre la Regle générale (cfr. COSTABEL, p.84-88) y los 
cálculos “geométricos” que la completan (que lo hará Bernoulli infra GM.III 266s), lo que a 
Leibniz importaba no era sólo una demostración “à la façon ordinaire”, que superaba, según él, la 
cantidad de movimiento mediante la suma algebraica de los movimientos componentes, es decir, 
una demostración “in abstracto”, sino sobre todo una demostración “in concreto”, esto es, “en las 
causas que deben producir tales tendencias”, donde “se descubrirá que no sólo se conserva en todo 
la misma cantidad de progreso, sino también la misma cantidad de la fuerza absoluta y entera” 
(GM.VI 232s). Cfr. infra nota 733. 
 
(108) (M III 260) En diciembre de 1687 Jacob Bernoulli, que acaba de acceder a la cátedra de 
matemáticas de su ciudad natal, Basilea, escribe a Leibniz para consultarle sobre un problema de 
resistencias (GM.III 11) tras haber leído un opúsculo leibniziano sobre esta materia 
(Demonstrationes novae de resistentia solidorum, en Acta Erudit. 1683, GM.VI 196). La carta 
llega tarde, cuando Leibniz ha emprendido su viaje a Italia y no puede responder hasta 1690. Entre 
tanto, Jacob Bernoulli había resuelto y publicado en las Actas el problema de la isócrona, que 
Leibniz había propuesto a los cartesianos, y, a su vez, el suizo había propuesto el problema de la 
catenaria (cfr. nota 121). Con ello Leibniz supone en su respuesta  que Jacob ha entendido bien su 
cálculo infinitesimal (GM.III 19-20). No obstante, Jacob publica en las Actas (enero 1691) un 
escrito afirmando que “quien conozca el cálculo de Barrow podrá tranquilamente ignorar el 
invento del Sr.Leibniz, pues está fundado en el anterior y apenas contiene de novedad otra cosa 
que una nueva notación de las diferenciales” (GM.III 7). Y, aunque inmediatamente (junio 1691) 
se retracta de lo dicho, para afirmar que “el nuevo cálculo leibniziano es excelente y 
extraordinariamente útil (…), uno de los principales descubrimientos de nuestro siglo” (GM.III 7, 
63), las incipientes relaciones se enfrían. Han de pasar cinco años, hasta octubre de 1695 (GM.III 
21-23) para que Jacob Bernoulli se atreva a reanudar la correspondencia en medio de la 
tormentosa rivalidad con el hermano, que va a agudizarse inmediatamente a propósito del 
problema de la brachystochrona (cfr.Introd.GM.III 4-8). Leibniz hace aquí referencia a su nueva 
respuesta a Jacob Bernoulli (GM.III 23-29, nota 123). 
 
(109) (M III 261) Sin duda, uno de los arcanos más admirables que, según Leibniz, se siguen de 
este juego “matemático” de leyes es que, al estar engranadas entre sí, muestran que la tercera, la 
conservación de las velocidades respectivas antes y después del choque, no es más que el principio 
de la relatividad “fenoménica” de todos los movimientos, que Leibniz había aprendido de 
Huygens; es decir, fenoménicamente todas las hipótesis son equivalentes y nunca podríamos 
asegurar cuál de los cuerpos es el que se mueve. Pero precisamente tal engranaje de las leyes nos 
obliga a elevarnos por encima de la relatividad para afirmar el movimiento “real” ---la fuerza 
absoluta--- que lo funda como causa; superar, en una palabra, el nivel matemático o cinemático de 
la mecánica trabajado por Huygens, para elevarnos al nivel dinámico o causal suprageométrico de 
la física. En las Animadversiones a los PR. de Descartes lo había expresado Leibniz así, 
comentando el art. 25 de la 2ª parte (dice Descartes: “digo que [el movimiento] es la traslación y 
no digo la acción o la fuerza que transporta, con el fin de mostrar que el movimiento siempre está 
en el móvil y no en aquel que mueve…”): “Si en el movimiento no hubiera nada más que este 
cambio relativo, se seguiría que no habría en la naturaleza ninguna razón para atribuirlo a una 
cosa más bien que a otra. La consecuencia de esta incapacidad sería la negación de todo 
movimiento real. Por eso, a fin de que pueda decirse que cualquier cosa se mueve, habremos de 
requerir no sólo un cambio relativo de situación, sino también que haya en ella una causa del 
cambio, una fuerza o acción” (GP.IV 369). Y en Specimen Dynamicum II: “es imposible que la 
extensión, que contiene sólo meras nociones geométricas, pueda ser capaz de acción y de pasión”, 
y “aunque la fuerza sea algo real y absoluto, el movimiento pertenece a la clase de los fenómenos 
respectivos, de manera que la verdad ha de buscarse no tanto en los fenómenos cuanto en sus 
causas” (GM.VI 246-48; cfr. también De ipsa natura n. 11, texto en nota 294). Cfr. GUEROULT, 
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p.105s. Ello explica admirablemente, piensa Leibniz, la famosa paradoja de que dos cuerpos A y 
B, de velocidades respectivas inversas a sus respectivos cuerpos tengan fuerzas distintas aunque 
sus cantidades de movimiento sean iguales. Extensión, movimiento, tiempo, espacio, números… 
son relaciones ideales de nuestra imaginación matemática, necesarias ---inevitables y suficientes--- 
para el cálculo de los fenómenos, pero en ningún modo son la “realidad” del mundo. Lo veremos 
en el dramático final de la correspondencia con de Volder, y se entiende que, desde su ruptura con 
el maestro Huygens pasando luego, tras su muerte, por los ataques de Euler en el debate sobre las 
mónadas, Leibniz quedara relegado al “venerable olvido” que le profesó la ciencia moderna. 
Véase un adelanto en la carta a Johann Bernoulli de 22 noviembre 1703, infra GM.III 728-730, en 
mi opinión, uno de los documentos más acabadamente esotéricos de la ciencia leibniziana. Cfr. 
supra notas 80 y 91, e infra nota 557. 
 Otro “arcano” que aquí se descubre (que tendrá enormes consecuencias metafísicas), al que 
Leibniz acaba de hacer referencia y Bernoulli aceptará en la carta siguiente (infra GM.III 266), es 
que tanto la 2ª como la 3ª ley del choque (conservación de la dirección o progreso, y de la 
velocidad respectiva) se demuestran no sólo “cinemáticamente” para cuerpos duros, tal como 
había hecho Huygens (cfr. supra nota 62), sino también “dinámicamente” por la elasticidad 
universal de todos los cuerpos, en consonancia con el principio de continuidad, lo que destruye 
una vez más las reglas del choque cartesianas. La elasticidad (acción/reacción) ---dirá más tarde 
Leibniz--- es un fenómeno debido a la estructura natural del sistema de los cuerpos; pero es la 
“expresión”, en los fenómenos, de la constitución metafísica de las mónadas: acción o entelequia o 
fuerza activa primitiva, y pasión o resistencia o fuerza pasiva primitiva.   
 
(110) (M III 261) Recuérdese. Una cosa son los decrementos de las velocidades y otra los 
decrementos de las fuerzas producidas por dichas velocidades. Estos últimos no serán, según el 
principio dinámico, como los cuadrados, sino como los cubos de las velocidades; así lo matizará 
Bernoulli, infra GM.III 267s. 
 
(111) (M III 264) Cfr. supra GM.III 252, 255 y notas. 
 
(112) (M III 266) Como en tantas otras ocasiones, Bernoulli se entrega demasiado fácilmente a los 
argumentos de Leibniz. En realidad, desde el punto de vista físico, aquí Bernoulli tiene razón en 
sus afirmaciones. En cuanto a la premisa primera: “la misma fuerza se requiere para recorrer dos 
leguas en dos horas que una legua en una hora”, parece evidente si suponemos que un “elemento” 
de la fuerza en “un instante” se agota para dar paso a “otro” elemento en el “instante siguiente”; en 

tal caso, lo que se contempla es la relación 
hora
legua

horas
leguas

1
1

2
2

= , es decir, un trabajo, 

t
eT

tiempo
efecto

=, , como ocurriría en una máquina que recibe la fuerza de un motor “externo a ella”. 

Pero cuando la fuerza “nace desde dentro” del móvil y continúa homogéneamente como acción 
libre ---que es el planteamiento de Leibniz---, es decir, cuando cada “elemento” de fuerza en un 
instante “engendra” o “se engendra a sí mismo” en el siguiente instante, no es ya la relación 

tiempo
efecto  lo que se considera, sino el mantenimiento de la misma fuerza en sucesivos instantes, los 

cuales son, a la vez, nuevos en su modificación y conservados en su origen interno; entonces, el 
tiempo es un parámetro que sólo al final del recorrido entra en consideración ( pta = ). Esta es la 
dimensión metafísica del argumento de Leibniz; y por eso él dirá que “recorrer dos leguas en dos 
horas es doble que recorrer una legua en una hora”. Cfr. notas 72, 128, 402. 
 La segunda afirmación de Bernoulli es también físicamente correcta. Pero, como él mismo 
reconocerá más adelante, podemos tomar la afirmación contraria (“es más hacer lo mismo en 
menos tiempo”) como un postulado metafísico, esto es, el axioma (GM.III 297). 
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 Veremos a de Volder enfrentarse ardorosamente al argumento a priori, y a Leibniz 
aquilatar hasta la extenuación la dimensión metafísica de su ciencia. Cfr. infra GP.II 189-192, 
202ss, 209s y notas correspondientes. 
 
(113) (M III 267) Se refiere a la Regle générale de composition des mouvements (1693), GM.VI 
234s. cfr. Supra notas 34 y 107. 
 
(114) (M III 267) Cfr. supra notas 34, 12 y 107. 
 
(115) (M III 268) Cfr. supra notas 62 y 109. 
 
(116) (M III 274) Es decir, en las primeras líneas de este mismo párrafo, a saber, que se ha de 
atender no a la repetición modal de los impactos, sino a la repetición real, como en otras ocasiones 
ya le ha expuesto. Cfr. supra GM.III 220. Pero, sobre todo, se refiere al párrafo penúltimo anterior 
a éste: las partículas que impactan pueden retroceder de forma elástica, pues todas ellas se suceden 
por intervalos.  
 
(117) (M III 275) Cfr. supra GM.III 259 y en notas 72 y 693 la prueba matemática del argumento 
a priori. Leibniz valoraba sobremanera esta segunda fórmula de su argumento a priori o, si se 
quiere, este complejo circular de demostraciones, al margen del efecto violento a posteriori y de 
los elastros. Discute el problema en Dynamica de Potentia (GM.VI 291s), lo discute también con 
Jacob Hermann (GM.IV 379s, cfr. Infra): “Dado que se conserva en el mundo la misma cantidad 
de potencia ---dice aquí---, se sigue también que ha de conservarse en el mundo la misma cantidad 
de acción para tiempos iguales. Esto es, hay tanta acción motriz en una hora cuanta la hay en 
cualquier otra y, por eso, se puede decir que se conserva en el mundo la misma cantidad de 
moción, si esto se entiende rectamente, o sea, añadiendo la misma cantidad de tiempo. Esta es la 
razón por la cual Descartes no entendió correctamente la cantidad de movimiento, porque quiso 
separarla del tiempo que toda acción implica. Lo que él llamó cantidad de movimiento debería 
haberlo llamado con más propiedad cantidad de conato, esto es, de algo momentáneo, toda vez 
que el movimiento actual es algo sucesivo”. Cfr. también a Jacob Bernoulli, GM.III 69-71. 
También infra GM.III 275, 281s, y supra notas 20, 62, 65, 80 y 109. 
 
(118) (M III 281) Ignace Gaston Pardies (1636-1673) nació en Pau e ingresó joven en la 
Compañía de Jesús. En carta a Honorato Fabri, Leibniz recuerda su fluida familiaridad con él y la 
convergencia de sus mutuos intereses. “dum ille in vivis esset et ego Parisiis agerem” (GMVI 81). 
Profesor de matemáticas y mecánica en el College Louis-le Grand de Paris, Pardies construyó 
frente a Descartes una importante obra matemática, preludiando, aunque con algunos errores, la 
teoría ondulatoria de la luz (cfr. Leibniz a Huygens, GM.II 182; GM.VI 188), el concepto de 
“estado de inercia”, el principio de la imposibilidad del movimiento perpetuo mecánico, del que 
extrajo algunas de las leyes del choque de los cuerpos y su relatividad, que más tarde serían 
asumidas y perfeccionadas por Huygens (cfr. GUEROULT, p.58, nota 1; COSTABEL, p.54, nota 
2; WESTFALL, Force, p.182; KNOBLOCH, a.c. en LAMARRA,A (ed): p. 39s). Bernoulli hace 
referencia aquí al Discours sur le mouvement local de 1672. Lo más importante de Pardies se 
contiene en La Statique, ou traité des forces mouvantes, de 1673. También se ocupó de La 
connaissance des bêtes, Paris 1672. Leibniz y Bernoulli irán comentando los hallazgos y errores 
de Pardies a lo largo de la correspondencia (cfr. infra GM.III 286 y GM.IV 372). 
 
(119) (M III 281) Bernoulli hace referencia al siguiente pasaje del Specimen Dynamicum I, que 
pocos meses atrás había leído: "Cuando siendo yo joven ---dice Leibniz--- y, siguiendo en esta 
materia a Demócrito y sus continuadores, a Gassendi y a Descartes, hacía consistir la naturaleza 
del cuerpo en la sola masa inerte, escribí un librito bajo el título de Hypothesis Physica (…). Allí 
afirmaba que, dada tal noción de cuerpo, cualquiera que chocara contra otro opuesto habría de 
transferir a éste su conato. Pues al tratar de continuar en el momento del choque y arrastrar 
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consigo al receptor, debería transmitir a éste todo su conato (debido a la indiferencia del cuerpo 
hacia el movimiento o el reposo, que yo entonces suponía), a menos que fuera impedido por otro 
conato contrario o incluso aunque no lo fuera, pues todos los diversos conatos debían componerse 
entre sí (…). Mostraba yo allí que, si en el cuerpo sólo se conciben las nociones matemáticas, 
como la magnitud, la figura, el lugar y sus mutaciones, y en el momento del  choque sólo el 
conato, sin la más mínima referencia a las nociones metafísicas de potencia activa en la forma y de 
pereza o resistencia al movimiento en la materia (…) con la sola composición geométrica de los 
conatos (…), debería seguirse que el más mínimo conato del cuerpo que chocaba se imprimiría a 
todo el receptor, por grande que éste fuera, de manera que el cuerpo más grande en reposo sería 
arrastrado por cualquier otro que con él chocara sin freno alguno para éste, pues en tal noción de 
materia no habría resistencia alguna al movimiento, sino mera indiferencia. Por lo tanto, no sería 
más difícil empujar a un cuerpo grande en reposo que a uno pequeño, y, en consecuencia, habría 
acción sin reacción, y cualquier medida de la potencia sería imposible pues ésta podría 
producírsela cualquier cuerpo a cualquier otro. Mas como esto, y otras cosas de semejante tenor, 
son contrarias al orden de las cosas y repugnan a los principios de la verdadera metafísica, ya 
entonces empecé a pensar (y, sin duda, con razón) que el sapientísimo autor de las cosas evitó en 
la estructura del sistema aquello que se dedujera por sí mismo según las solas leyes del 
movimiento que se utilizan recursivamente en la geometría pura”, GM.VI 240s. Cfr. supra nota 
17. 
 
(120) (M III 282) El texto de GM dice “C”. Debe decir “B”, tal como Leibniz había formulado el 
problema  en GM.III 240, 259 y responderá en GM.III 286. Bernoulli está argumentando que para 
afirmar que la potencia de A es cuádruple que la de C, es necesario demostrar previamente que la 
de A es doble que la de B, tal como ya sabemos que ésta es doble que la de C. Pero, dice él, tal 
cosa no se demuestra; incluso, a primera vista, parece que si A en tiempo simple hace lo mismo 
que B en tiempo doble, la velocidad de A será doble que la de B, y, de acuerdo con nuestro 
principio (Galileo), su potencia será cuádruple. Este argumento dará pie a Leibniz (infra GM.III 
286) para distinguir entre potencia y acción. En efecto, Bernoulli demuestra que la potencia de A 
es cuádruple que la potencia de B. Pero, añade Leibniz, su acción es sólo doble, porque las 

acciones son como las potencias por los tiempos, 
t
appta == ; , o sea, a cuádruple potencia 

corresponde sólo doble velocidad. Q.E.D. 
 
(121) (M III 283) Cfr. infra nota 176, donde Leibniz traza a posteriori (1697) una pequeña historia 
de estos descubrimientos. Tras la “provocación” de 1687 a Catelan y los cartesianos sobre el 
trazado de la isócrona (GP.III 51; GM.V 234-237), Leibniz, a ruegos de Jacob Bernoulli (1691), 
propone con plazo de un año la construcción de la catenaria o funicular, aquella curva que forma 
una cuerda o cadena suspendida de sus dos extremos. Galileo ya había pensado en ella, pero sin 
descubrir su naturaleza (GM.V 244). Huygens la había tratado en su investigación del centro de 
gravedad y en el contexto de la óptica (GM.V 251, 253). Los Bernoulli, que ya conocían bien el 
cálculo diferencial, se entregaron a su estudio (GM.V 248-250). Esta ---señala Johann Bernoulli--- 
no es una curva geométrica sino mecánica, dentro de las transcendentes, pues sólo es soluble 
mediante la relación de curvas a rectas y de espacios curvilíneos a rectilíneos; se trata de la 
cuadratura de la hipérbola (GM.V 248, 255). Pero su trazado, responde Leibniz, puede hacerse de 
manera geométrica, reduciéndola a logaritmos. Basta con tomar un par de constantes, D, K, (fig. 
121) y un parámetro, OA, como unidad, y trazar con ellos a distancias iguales a uno y otro lado del 
eje OAB sobre la horizontal NO(N) todas las medias o terceras proporcionales para establecer 
todos los puntos de la línea logarítmica )(ξξA . A continuación, sobre la vertical OAB se construye 
la media aritmética OB entre dos puntos ξN  y ))(( ξN que tienen el mismo logaritmo ON o O(N), 
es decir, cuya media geométrica es la unidad OA. Se construyen así los rectángulos BONC y 
BO(N)(C) de manera que C y (C) serán dos puntos de la cadena pedida FCA(C)L, suspendida de 
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los extremos F y L. El centro de gravedad será A, el eje OAB, el parámetro-unidad OA; OB o NC 
será la altura del punto C de la cadena sobre la horizontal NC(C);  BC o ON, logaritmo común de  

los dos puntos ξN  y  ))(( ξN , será la anchura de la cadena 
en esa altura o distancia del punto C al eje. “Esto es ---
concluye Leibniz--- todo lo que se puede desear de los 
problemas transcendentes, sin necesidad de cuadrar la 
hipérbola” (De la Chainette, GM.V 261). En otro opúsculo 
(De linea in quam flexile se pondere proprio curvat, ejusque 
usu insigni ad inveniendas quotcumque medias 
proportionales et logaritmos, 1691, GM.V 243-247), al que 
aquí hace Bernoulli referencia, señala Leibniz que la 
catenaria puede resolverse también mediante series infinitas:  

 
siendo OA el parámetro-unidad, siendo a el arco AC o la 
recta AR, y siendo y la ordenada BC, tenemos 

753

112
5

40
3

6
1

1
1 aaaay −+−= ,etc. (GM.V 247).  

Puede leerse infra, nota 132, la manera como Leibniz aborda 
la brachystochrona, no ya mediante series sino por 
cuadraturas, como una aplicación sencilla de su 
Tetragonismo aritmético, y en la nota 136 las dos nuevas 
soluciones de Bernoulli.  

 
(122) (M III 283) Como vamos a ver en seguida, se trata de la desviación hacia la vertical de un 
rayo de luz cuando atraviesa un medio variablemente denso, que Fermat, Huygens y el propio 
Leibniz, habían ya estudiado. Cfr. infra GM.III 288-289 y 302-309 y  notas. 
 
(123) (M III 284) En efecto, en carta de 4 marzo 1696, GM.III 34s, Jacob Bernoulli le dice a 
Leibniz que cree haber descubierto dónde está el error de éste en cuanto a la ecuación fundamental 
de la dinámica. Está de acuerdo con Leibniz en que las fuerzas han de medirse por los efectos, y 
también en que un cuerpo que asciende con una velocidad doble alcanza una altura cuádruple, 
según había enseñado Galileo 2vh = .  Pero no admite que esto se deba a que se haya 
cuadruplicado el número de los elastros y, por lo tanto, la naturaleza tensional de éstos no es 
adecuada para entender la gravedad y, en consecuencia, tampoco sirve para medir las fuerzas. 
"Cuando el cuerpo asciende hasta el máximo ---dice Jacob--- reposa, y, si reposa, es claro que el 
número de elastros que lo empujan es proporcional al tiempo; por lo tanto, para un tiempo doble , 
en el que el cuerpo haya tendido a doble velocidad, alcanzará el cuádruple de espacio o altura, 
pero sólo con el doble de elastros y, por lo tanto, el doble de fuerzas, no el cuádruple como tú 
querías", GM.III 34s. Es éste un pasaje verdaderamente esclarecedor. Jacob Bernoulli ---como le 
pasó a Papin--- no ha entendido la función de los elastros y ha atacado una afirmación que Leibniz 
no había hecho. Jacob cree que los elastros sirven “para medir las fuerzas” en el sentido de que 
ellos son proporcionales a las fuerzas; por eso, razona diciendo que, si los elastros están colocados 
ordenadamente, a doble presión del cuerpo sobre ellos le corresponderá doble incremento ---o 
decremento--- de las velocidades por unidad de tiempo y, por lo tanto, doble incremento ---o 
decremento--- de las fuerzas. Leibniz, por el contrario, apoyándose precisamente en la ley de 
Galileo, le había demostrado (GM.III 28-29) que a doble velocidad (y doble presión de los 
elastros) se produce cuádruple altura, donde se agota toda la fuerza del cuerpo y, por eso, la mide. 
Los elastros son sólo un artificio que nos permite observar intuitivamente (“velut ad oculum”) 
cómo se relacionan las velocidades con las fuerzas, precisamente porque suponemos que los 
elastros actúan a modo de velocidad incomparablemente mayor que el grave. Hasta tal extremo las 
fuerzas no crecen o decrecen en razón directa del tiempo que, como demostrará Leibniz a de 
Volder (GP.II 173, 181, 189s), es justamente lo contrario: “una potencia es mayor cuando hace lo 
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mismo en menos tiempo”. He aquí literalmente la respuesta de Leibniz a Jacob Bernoulli: “Al 
referirme a la materia gravífica (yo suelo entender por tal aquel fluido insensible que con su 
movimiento es causa de la gravedad) considero el elastro no en su uso ordinario, sino como un 
simple impulso o como un soplo de viento, dotado de una velocidad incomparablemente mayor 
que la del grave; de esta manera ocurre, y debe ocurrir, que por cada momento se le imprime o se 
le quita al grave un grado igual de velocidad y, por lo tanto, las velocidades crecen o decrecen 
como los tiempos; pero tan lejos está de concluirse de aquí que también las fuerzas crezcan o 
decrezcan en proporción a los tiempos, que más bien se sigue lo contrario; y precisamente por eso 
yo he propuesto los elastros esparcidos por el espacio horizontal, puesto que a través de ellos se 
manifiesta el proceso y la causa del detrimento constante de las fuerzas, de manera que 
intuitivamente se descubre la diferencia que hay entre el decremento constante de las fuerzas y el 
decremento constante de las velocidades. Pues, en efecto, cuando en el plano horizontal el cuerpo 
golpea de manera constante y sucesiva a elastros iguales, ocurre, tal como tú mismo concedes y es 
manifiesto, que por cada choque pierde un grado igual de su potencia, pero no pierde un grado 
igual de velocidad, como fácilmente se puede demostrar; y si lo estudias despacio, verás que una 
cosa es que se produzca en un mismo cuerpo un decremento de fuerzas, y otra cosa muy distinta, y 
en nada proporcional a lo anterior, que se produzca un decremento de su velocidad”, GM.III 46-
47.  
 
(124) (M III 285) Si la medida de las fuerzas ha de hacerse por los efectos de manera que el 
cuerpo agote en su acción toda la fuerza, parece claro que es más productivo ---"a modo de 
ejemplo", como dice a Jacob Bernoulli--- la utilización de los elastros que la tela de araña o los 
soplos del viento. La escasa resistencia de la tela de araña y la continua e imprevisible variación 
de la resistencia del viento dificultan dos aspectos que Leibniz considera esenciales para medir las 
fuerzas: que haya una resistencia fuerte capaz de agotar la fuerza del cuerpo, y que tal resistencia 
sea formulable cuantitativamente de manera operativa, tal como ya le había explicado al comienzo 
del debate cuando definió su concepto de medida: “afirmo en general que el arte de medir consiste 
en reducirlo todo, en cuanto sea posible, a alguna medida operativa (“congruente”), de forma que 
baste su simple repetición, como ocurre con la medida de los números”, cfr. supra, carta de 29 
julio 1695, GM.III 206ss. 
 
(125) (M III 285) En este momento del debate Johann Bernoulli no vislumbra lo que para Leibniz 
significa la materia sutil; en el fondo, todavía sigue creyendo en la existencia de los átomos 
indivisibles. La sutilidad de la materia, la elasticidad como fenómeno de tal sutilidad expresado en 
el orden de funcionamiento de los cuerpos y, en definitiva, la división actual de la materia hasta el 
infinito, con toda su revolucionaria carga metafísica, no aparecen todavía en el horizonte 
intelectual del joven matemático. Leibniz tardará todavía varios meses en hacerle ver el terreno 
metafísico ---“metaphysicotero”--- en que se mueven las ecuaciones matemáticas de una Dinámica 
que Bernoulli va a dar por buena. 
 
(126) (M III 285s) Se refiere Leibniz al De Legibus Naturae, donde, en efecto, repite a Papin todo 
su argumento en forma lógica. Véase Apéndice. 
 
(127) (M III 286) Esto es, de forma cuantitativa exacta, según el concepto de medida ya 
establecido; cfr. supra GM.III 206ss. 
 
(128) (M III 286) Cfr. supra nota 72 sobre el argumento a priori, y nota 320 la espontaneidad de la 
substancia. En la polémica con de Volder éste mismo será el axioma que Leibniz establecerá: “es 
más perfecto hacer lo mismo en menos tiempo”. Pero, ¿cómo se demuestra esto 
matemáticamente? Leibniz reconoce que todavía no ha logrado de él una demostración 
“congruente” y, seguramente en su fuero interno, estaba convencido de su imposibilidad. Sin 
embargo,  añade: “por él habría que empezar” el argumento a priori. ¿Por qué? Como volveremos 
a ver en la dura controversia con de Volder a propósito de este axioma (cfr. infra GP.II 189ss), 



 694

Leibniz sostiene todavía implícitamente otro axioma aún más previo, del que el debatido aquí es 
deudor: se trata de lo que yo aquí estoy llamando “axioma hermético”. A diferencia de todos sus 
colegas matemáticos y físicos, Leibniz entiende que todas las fuerzas que operan en el universo no 
son leyes generales abstractas que incidan sobre los cuerpos “desde fuera de ellos”, sino el 
resultado de los dinamismos propios, internos a cada substancia, no siendo los choques y las 
“passiones corporum” sino ocasión para que se determine la propia y singular espontaneidad de 
cada una (GM.VI 248), lo que implica una idea radicalmente distinta del concepto de inercia como 
“resistencia interna” y no como “mera indiferencia” al cambio de estado. Invito al lector a que 
adelante aquí la lectura del escrito 25 de Leibniz a de Volder (GP.II 248-253), donde empieza por 
la afirmación de que “toda sustancia debe ser activa, o sea, debe tener tendencias internas…, de 
manera que el presente [de cada una] está cargado de su futuro, componiendo su propia pasividad 
o resistencia una unidad intrínseca con su actividad o entelequia” (GP.II 248s), y termina con esta 
sentencia: “así como las masas no dan fuerza nueva a otras masas sino que determinan la fuerza ya 
existente en ellas, así también un cuerpo se flexiona frente a otro en virtud de su propia fuerza 
antes de ser empujado por él” (GP.II 251; véase también Specimen Dynamicum I, GM.VI 248; a 
Foucher, GP.I 391; a Burnett, GP.III 260). Esto quiere decir que, aunque el “trabajo” realizado por 
dos máquinas en tiempos desiguales sea el mismo, el dinamismo interno o potencia, de la que va a 
seguirse su “acción” )( pta = , será mayor cuanto menor sea el tiempo empleado (cfr. supra nota 
112). Por eso, cuando en otros contextos hemos visto (y vamos a leerlo a continuación) que 
Leibniz equipara la acción extensiva )( sva = y la intensiva )( pta = de una potencia, está 
introduciendo en un proceso matemáticamente irreprochable una noción ajena a la ciencia 
moderna: la noción de sujeto activo en la naturaleza  o, si se quiere, el principio metafísico de la 
mínima acción más allá de la utilidad pragmática que, desde Maupertuis, se le ha atribuido. Cfr. 
Escrito 10 a de Volder, GP.II 202ss, y nota 72. 
 Hasta tal extremo es fundamental comprender esta espontaneidad y continuidad interna de 
la actividad de los cuerpos como dimensión hermética de la Dinámica de Leibniz, que Gueroult, el 
gran estudioso de la Física de Leibniz, cuando trata de explicarse el sentido del argumento a 
priori, no encuentra otra razón que ésta ---él la llama ‘metafísica’--- para poder entender por qué 
Leibniz afirma, contra toda evidencia empírica, que “recorrer dos leguas en dos horas es doble que 
recorrer una legua en una hora”. Dice Gueroult: “En cuanto a la objeción según la cual el cuerpo 
material del que aquí se trata es un fenómeno, un agregado y no una substancia simple, y que no 
valdría para él lo que vale para la substancia, es olvidar que el compuesto simboliza lo simple, que 
las leyes de la física, aunque distintas de las del mundo inteligible, son sin embargo sus imágenes, 
y que el fenómeno ‘fuerza’ (fuerzas derivativas, vivas o muertas) no se comprende sino asociado a 
la entelequia (o.c.p. 151 y nota 1). Metafísicamente ---sigue diciendo Gueroult---  no hay fuerzas 
venidas desde fuera y todas las fuerzas, cualquiera que sea su origen físico, son manifestaciones de 
espontaneidades internas. Así pues, la identificación entre trabajo y acción [cfr. supra nota 112], 
prohibida desde el punto de vista físico, no lo está desde el punto de vista metafísico (…). Desde 
este punto de vista, el axioma en cuestión adquiere todo su sentido y parece evidente que la acción 
de hacer el doble en tiempo doble sea doble  que la acción de hacer lo simple en tiempo simple” 
(ibidem, p. 151-152) o, como le dice aquí a Bernoulli, “la acción que hace algo uniformemente en 
tiempo simple es doble que la acción que hace lo mismo uniformemente en tiempo doble” y, en 
consecuencia, según nuestro principio dinámico ( 2vp = ), su potencia será cuádruple. Volveremos 
sobre estos conceptos, cfr. infra GP.II 191 y notas 402 y 693.  
 
(129) (M III 286) No confundir acción con potencia. La acción es la potencia por el tiempo, y éste 
es inversamente proporcional a la velocidad. Pero una cosa es la "potencia formal", intensiva, y 
otra es la potencia en sus efectos o extensiva. Por eso dice Leibniz, refiriéndose a los cartesianos, 
que nadie ha utilizado mejor que él el tiempo. Lo explica Leibniz a continuación y lo discutirá más 
extensamente con Jacob Hermann. Cfr.infra GM.IV 379-381, 387-389. 
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(130) (M III 287) Referencia, una vez más, al Dynamica de Potentia, cfr. Pars I, secc.3ª: "De 
actione et potentia", cap.1: "De actione motus formali ejusque effectu", GM.VI 345-359.   
 
(131) (M III 287) Cfr. supra nota 72. Leibniz volverá con más detalle sobre estos importantes 
conceptos en la correspondencia con Jacob Hermann. Véase infra, documento 61, GM.IV 379s.  
La potencia es aquello de cuyo ejercicio en el tiempo se produce la acción, de manera que en sus 
principios abstractos la acción está en razón compuesta de las potencias y de los tiempos: a=pt. 
Pero si la acción la consideramos por lo que hace, esto es, su efecto, podemos considerar a éste en 
su sentido intensivo, formal o puro, esto es, consistente en la mera diferencia entre el estado 
anterior y el posterior (a=pt), como ocurre en el argumento a priori, y a la vez en su sentido 
extenso o longitud, de manera que la acción, en cuanto a lo que hace, está en razón compuesta del 
efecto o espacio recorrido y de la velocidad, es decir, a=ev=sv; y de esta manera, a=pt=sv. Por 
eso dice Leibniz a Bernoulli, en su sutil explicación de su argumento a priori, que el ideal de la 
acción es que produzca mucho en poco tiempo.  A pesar de la equivalencia matemática de las dos 
fórmulas (pues el tiempo empleado es inverso a la velocidad), la distinción no tiene nada de 
inocente, pues le permitía a Leibniz introducir la “vis insita” de los cuerpos (o repetición real del 
cuerpo a través de los impulsos) frente a la mera medida extrínseca (modal o pura repetición de las 
velocidades), distinción verdaderamente metafísica, que encontraba un buen correlato en las 
ecuaciones matemáticas, pero trasladaba inevitablemente éstas a otro universo. Será también ésta 
una de las importantes polémicas con de Volder. Lo veremos. 
 
(132) (M III 288) He aquí como aborda Leibniz el problema de la brachystochrona (GM.III 288-
289): “Paso finalmente a tu problema de encontrar la línea que, en mi opinión, podríamos llamar 
“Tachystoptota” o de descenso más rápido. Sin duda, es éste un problema bellísimo y, aunque un 
poco a desgana y forzado, su belleza me ha atraído como a Eva la manzana. Me colocas ante una 
tentación a la vez excitante y onerosa, debilitado de fuerzas y abrumado por la mole de otras 
ocupaciones, hasta el extremo de que casi no me atrevo a ocuparme demasiado en trabajos que 
requieren una más intensa meditación. Así que, en adelante, tú propones los problemas, pues yo 
prefiero que alguien, sobre todo si eres tú, me enseñe las soluciones, antes que esperarlas de mí, 
aun a costa de parecerte más débil de lo que en realidad soy. Siento que estos trabajos, 
principalmente el cálculo (que para ti es bastante llevadero), debilitan no poco mis fuerzas y 
aumentan mis inoportunas flogosis.  He aquí, no obstante, lo que he intentado no mediante series, 
pues éstas son subsidiarias como los triarios [los “triarios” eran soldados veteranos de la reserva 
en los ejércitos romanos], sino llevando el asunto a su ecuación diferencial, que es lo que solemos 
descubrir en las entrañas de este tipo de problemas. Digo, pues, que la naturaleza de la línea 
Tachystoptota AC (fig. 58) (en la que el grave desciende a la máxima velocidad desde el punto A 
al C) es tal que, haciendo constantes los incrementos de las abscisas o alturas, los  

elementos de las ordenadas o larguras BC estarán en razón 
compuesta directa de los elementos de la curva e inversa de los 
elementos de tiempo de las verticales. Llamo verticales a los tiempos 
elementales en los que el grave descendería en la vertical AB. De 
donde se sigue que los elementos mismos de la curva estarán en 
razón compuesta directa simple de las larguras elementales e inversa 
de la raíz cuadrada de las alturas elementales. Así pues, si AB es x, 
BC es y, y tomamos como constante b, todo el problema se reduce a 

las cuadraturas y será 
xb

x
dx
dy

−
=

2
 . 

Sea 
xb
xxbxbv

dx
dy

−
−

==
2

2: . Digo que las velocidades, v, 

proporcionales a dy, se reducen a mi cuadratriz, que hace ya tiempo utilicé en mi Tetragonismo 
Aritmético, y que, por lo tanto, la curva tachystoptota es la cuadratriz de mi cuadratriz y, en 
consecuencia, depende de la dimensión circular. Pues si (fig. 59) con centro en G, radio AG ó b, se 
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describe el semicírculo AHM, y sobre el ángulo AGH se traza la bisectriz GT que corta en T a la 
tangente al vértice, y haciendo que AB sea x y, por lo tanto, BH sea xxbx −2, , entonces AT será 

v, es decir, será respecto de b ó AG como BH ó xxbx −2, lo será de BM ó 2b-x. 

Ahora bien, si en BH (trácese, si es necesario) se toma BN igual a AT, tendremos que ∫ vdx  ó área 
ABNA será igual al doble del segmento circular cuyo arco es AH. Por lo tanto, si el área ABNA o 
doble del segmento se aplica a la recta b (de manera que sea ∫ bvdx : ), se producirá y, o sea, BC, 
que es la ordenada de la línea buscada AC. De donde se sigue que la Tachystoptota AC es la línea 
formada por los segmentos (que se separan de un mismo punto, o sea, del vértice), es decir, es la 
línea cuyas ordenadas son proporcionales a los segmentos circulares, con lo que, supuesto el 
tetragonismo de éstos, se puede describir fácilmente la curva por dos puntos dados. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Añadiré ahora otro teorema, que me parece elegante y fácil para quien se fije en él, y que 

tal vez no te desagradará, pues se me ha ocurrido al estudiar tu problema. Es éste: si (fig. 60) 
colocamos lo que llaman triángulo rectángulo pitagórico, o sea, cuyos lados sean 3,4,5, de forma 
que el lado menor esté en la perpendicular, entonces un  
grave que descienda por la vertical AB y, adquirido su ímpetu, continúe por la horizontal BC, 
llegará de A a C por los lados AB,BC en el mismo tiempo en que lo haría directamente por la 
hipotenusa AC. En la práctica conviene que el ángulo B esté un poco biselado en forma de curva 
cuyas tangentes sean AB y BC, a fin de que el grave pase de AB a BC sin violencia o impedimento; 

podría ser útil también que el ángulo ABC fuera un poco obtuso. Si AB es menos  de 
4
3 de BC, el 

móvil andará su camino por los lados a más velocidad que por la hipotenusa; si es mayor, será más 
rápida la caída directa. Muchas más cosas de este tenor podríamos sacar de aquí, sobre las que 
ahora no me detengo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
(133) (M III 289) Detlef Clüver, matemático, astrónomo ---o mejor, astrólogo---, infatigable 
publicista, fue uno de los primeros críticos del cálculo diferencial de Leibniz. Nacido en 
Schleswig en 1645, pasó a la universidad de Jena en 1663 con Erhard Weigel (por las mismas 
fechas que Leibniz, aunque no parece  que se conocieran), y después a Kiel. Viajó por Roma y 
Venecia y recaló  en Londres en 1678. A partir de 1680, y desde Inglaterra, comienza una 
correspondencia intermitente con Leibniz. Vuelto a su tierra natal en 1688, se trasladó a Hamburg 
en 1696, donde falleció en 1708. Clüver (como le ocurrió a Nieuwentijt por las mismas fechas y 
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por parecidas razones teológicas, cfr. supra nota 33)   no entendió la diferencia establecida por 
Leibniz en el cálculo de series infinitas entre lo “infinitamente pequeño” y los “incomparables”. 
En 1686 publica Clüver en las Actas una Cuadratura circuli infinitis modis demonstrata, y en 
1687 un Monitum ad geometras, en el que criticaba la cuadratura del segmento de parábola, que 

Arquímedes ---cosa que Bernoulli y Leibniz admitían--- había establecido como 
3
4  del área del 

triángulo inscrito en ella. Criticaba  así mismo la serie 
4
π  que Leibniz había establecido para el 

círculo. Pero, sobre todo, atribuía erróneamente al cálculo leibniziano la creencia de que en las 
series infinitas decrecientes habría de llegarse a un “non-quantum, sive non-ens aut nihil”. 
Probablemente a este texto de Clüver se refiere Leibniz dos años más tarde en su Tentamen de 
motuum coelestium causis, n.5 (GM.VI 150s, 168, cfr. supra nota 73; veremos más adelante su 
polémica con Johann Bernoulli a propósito de los “infinitésimos”, y la correspondencia con 
Varignon). Leibniz se mantuvo siempre cortésmente respetuoso con los errores y exabruptos de 
Clüver, frente a las despectivas descalificaciones que de él hacía Bernoulli (cfr. infra GM.III 301, 
586, 591, 644, 722, etc). Véase una narración detallada de las ideas de Clüver y de su 
correspondencia con Leibniz en PASSINI,E.: “Detlef Clüver, geb. um 1645 in Schleswig –gest. 
den 21 Februar 1708 in Hamburg”, en ST.LB. 26,1, 1994, p.108-124.  
 
(134) (M III 295) Como ya vimos, a la última carta de Leibniz a Jacob Bernoulli, fechada el 24 
septiembre 1690 (recién llegado del viaje de Italia), Jacob no responde hasta el 9 octubre 1695. 
Jacob Bernoulli habla de “morositas”, que puede significar tardanza en responder, pero también 
“malevolencia”, y, viniendo de quien viene, me inclino por este último sentido. 
 
(135) (M III 297) El del viento contra la nave y el de la materia gravífica contra el grave. Ahora ha 
dejado ya el ejemplo del martillo (en el que éste era a la nave, dentro de la nave, como la fuerza 
gravífica, dentro del grave, es al grave), para comparar la acción del viento contra una nave con la 
acción de la fuerza gravífica sobre el grave para afirmar, en contra de la opinión de Leibniz, que 
son dos fuerzas que opera de manera distinta.  
 
(136) (M III 298) He aquí íntegro el artículo donde Johann Bernoulli propone y demuestra la 
brachystochrona, Apéndice, GM.III 302-309:  

Johann Bernoulli 
                             Curvatura del rayo en medios no uniformes. Doble solución, la primera por 
invención analítica y la segunda por demostración sintética, del problema propuesto por el autor 
en las Actas de 1696, p.269, sobre el descubrimiento de la línea Brachystochrona, esto es, aquélla 
en la que un grave recorre la distancia de un punto dado a otro dado en el tiempo más breve, y 
construcción de la curva síncrona. 
 
          Tantos han sido hasta el presente los métodos ideados sobre aquello que llaman de máximos 
y mínimos, que apenas parece quedar respecto de esta materia nada sutil que no piensen haber 
llegado hasta su más extrema sutileza quienes se vanaglorian de ser sus inventores o los 
seguidores de los inventores. Juren, sin embargo, cuanto quieran por las palabras del maestro; pues 
verán, si quieren intentarlo, que nuestro problema no se circunscribe en modo alguno a los 
estrechos límites de sus métodos, que solamente se extienden a descubrir una cantidad máxima o 
mínima de entre las muchas o infinitas dadas. Lo que ocurre en nuestro caso es que las cantidades, 
de entre las que hay que elegir la máxima o la mínima, no están ellas mismas más determinadas 
que aquello que se busca; y ésta es la cuestión, éste es el objetivo. Acudan, pues, Descartes, 
Fermat, Roberval y todos cuantos en su tiempo pugnaron agudamente por la defensa, cada uno, de 
su propio método como quien defiende los bienes más sagrados y queridos, y reconozcan 
paladinamente dónde está la dificultad. No es mi estilo ni tampoco quiero aquí desprestigiar los 
inventos ajenos. Ellos prestaron grandes servicios y alcanzaron de manera excelente lo que se 
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habían propuesto. Pero, dado que acerca de esta peculiar consideración de máximos y mínimos 
nada encontramos en sus escritos, es lógico que tampoco trataran de vendernos sus métodos más 
allá de lo que ellos podían resolver. 
 
          Por mi parte, tampoco prometo yo ningún método universal, que en vano buscaríamos, sino 
ciertas estrategias especialmente eficaces no sólo en éste sino también en otros muchos casos para 
los que he enunciado este problema, cuya solución, mientras otros buscaban otras, yo he sometido 
inmediatamente al celebérrimo Leibniz, a fin de que él la comunicara alguna vez al público junto 
con la suya, si es que la llegara a encontrar; de ello no dudaba, pues me consta más que de sobra el 
talento de este sagacísimo varón; y, en efecto, mientras esto escribo, me hace saber, por la 
correspondencia privada con la que continuamente me honra, que mi problema le ha satisfecho 
más allá de lo esperado y que (habiéndole atraído por su belleza, según dice, como a Eva la 
manzana) posee ya la solución. Qué es lo que otros podrán aportar, ya se verá; en todo caso, ha de 
ser un honor para los geómetras consagrar algo de su tiempo a resolver este problema, cuando un 
hombre tan grande, a pesar de sus múltiples ocupaciones, así lo ha entendido como para no 
considerar inútil invertir en él el suyo. Obtendrán, además, ellos como premio el haber tenido 
acceso a las más secretas verdades, que sin este problema seguramente no habrían alcanzado. 
 
          Nada hay que admiremos más que aquel descubrimiento que Huygens hizo por primera vez: 
que en la cicloide común un móvil realiza descensos isócronos cualquiera que sea el punto de la 
cicloide desde el que empiece a moverse; pero no sé si uno no se asombrará todavía más, si afirmo 
que esta mismísima cicloide isócrona de Huygens es nuestra brachystochrona, a cuyo 
conocimiento he llegado yo por dos caminos, uno indirecto y otro directo. Refiriéndome al 
primero, he descubierto una admirable coincidencia entre la curvatura de un rayo de luz que se 
desplaza en un medio continuamente variable y nuestra curva brachystochrona, y he observado 
además algunos otros detalles, en los que se esconde no sé qué misterio que hará su aparición en la 
dióptrica. Por eso, entiendo que es verdad aquello que afirmé en la formulación de mi problema, a 
saber, "que no se trata de una mera especulación, sino que ha de tener el uso más fecundo en otras 
ciencias", como, por ejemplo, en la Dióptrica. Mas, a fin de confirmar con hechos lo que afirmo, 
he aquí mi primer modo de solución. 
 
          En su carta a De La Chambre (cfr. Corresp.Descartes. Edit.Lat.Tom.III,p.147, y Obras 
Matemáticas de Fermat, p.156ss) estableció Fermat que un rayo de luz que pasa de un medio 
menos denso a otro más denso se refracta hacia la perpendicular de manera que (suponiendo que 
se desplaza continuamente desde el punto luminoso hacia el punto iluminado) recorrerá , bajo el 
punto de vista del tiempo, el camino más breve; partiendo de este principio, mostraba él que el 
seno del ángulo de incidencia está, respecto del seno del ángulo de refracción, en razón directa de 
los medios menos densos o inversa de los más densos, esto es, en razón de las velocidades con las 
que el rayo penetra en los medios. Esto mismo lo demostraron después de manera más breve el 
agudísimo Leibniz en las Acta Erudit.1682, p.185ss, y el célebre Huygens en su Tratado de la 
Luz, p.40, y fundamentaron con poderosísimos argumentos el mismo principio físico o, mejor, 
metafísico que Fermat, satisfecho con su demostración geométrica y abdicando con excesiva 
facilidad de su derecho, parece que descuidó, presionado por Clerselier. 
 
          Si ahora concebimos nosotros un medio no uniformemente denso, sino formado 
horizontalmente por infinitas laminillas cuyos intersticios estén llenos de materia transparente [i.e. 
que deja pasar el rayo, NT] de rarefacción creciente o decreciente según una cierta razón, es 
manifiesto que el rayo, que consideraremos como una miniesfera, no caminará en línea recta sino 
en una curva (que ya Huygens había advertido en su Tratado de la Luz, pero no determinó su 
naturaleza) cuya naturaleza hará que la miniesfera, discurriendo por ella a una velocidad 
continuamente creciente o decreciente según el grado de rarefacción, llegue de un punto al otro en 
el tiempo más breve. Y como los senos de las refracciones en cada punto son como las 
rarefacciones del medio o las velocidades de la miniesfera, constará también que la curva tendrá la 
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propiedad de que los senos de sus inclinaciones estarán, respecto de la línea vertical, siempre en la 
misma razón de las velocidades. Con estas premisas se descubre sin ninguna dificultad que la 
curva brachystochrona es precisamente aquélla misma que formaría un rayo desplazándose por un 
medio cuyas rarefacciones estuvieran en razón de las velocidades que alcanzaría un grave cayendo 
verticalmente. Pues tanto que los incrementos de las velocidades dependan de la naturaleza del 
medio más o menos resistente, como en el rayo, como que la aceleración se considere 
independientemente del medio o de otra causa, se entiende que el fenómeno se genera por la 
misma ley, como ocurre en el grave; y como en ambos casos se supone que la curva es recorrida 
en el tiempo más breve, ¿qué impedimento hay para que interpretemos una por la otra? 
 
       Será lícito, por lo tanto, resolver en sus términos generales nuestro problema, cualquiera que 
sea la ley de aceleración que establezcamos. Con ello, todo se reduce a averiguar la curvatura del 
rayo en un medio variable según sus rarefacciones, tal como queramos.  Así pues, sea el medio 
FGD (fig. 70) limitado por la horizontal FG;  
 
 
 
 
 
 
 
En ella sea un punto radiante A, la vertical AD como eje de la curva dada AHE, cuyas aplicadas 
HC determinan las rarefacciones del medio en las alturas AC o las velocidades del rayo o 
miniesfera en los puntos M; y sea AMB el rayo curvado que se busca. Llamemos x a AC; t a CH, y 
á CM; Cc, dx, serán diferenciales; así mismo, diferenciales nm, dy; diferenciales Mm, dz; y una 
constante arbitraria a. Tomaremos Mm  el radio, mn el seno del ángulo de refracción o inclinación 
de la curva hacia la vertical, y, por lo tanto, según lo que acabamos de decir, mn estará en razón 
constante respecto de HC, esto es, dy.t = dz.a; lo que sugiere la siguiente ecuación: ady = tdz, o 
también 2222 ttdyttdxttdzaady +== , y reducida dará la ecuación general diferencial 

ttaa
tdxdy
−

=    para la  

curva buscada AMB. De esta manera, y con una sola operación, se resuelven dos importantes 
problemas, uno óptico y el otro mecánico, más allá de lo que yo mismo pedía a los demás, y se 
demuestra a la vez que, aunque perteneciendo a dos partes de la matemática muy distintas, son sin 
embargo de la misma naturaleza. 
 
          Tomemos ahora un caso especial, por ejemplo la hipótesis común, introducida y demostrada 
primero por Galileo, según la cual las velocidades de los graves en caída son como la raíz 
cuadrada de las alturas recorridas, pues en esto consiste propiamente el quid de la cuestión. Bajo 
este supuesto, la curva dada AHE será una parábola, esto es, tt = ax  y  t = ax , y sustituyendo 

estas igualdades en la ecuación general, tendremos 
xa

xdxdy
−

= , y de aquí concluyo que la 

curva brachystochrona será una cicloide común; pues si hacemos rodar sobre AG el círculo GLK, 
cuyo diámetro es a, teniendo como inicio de rotación el punto A, el punto K describirá una 

cicloide, y descubrimos que ésta tiene la misma ecuación diferencial 
xa

xdxdy
−

= , siendo AC, 

x; CM, y; esto mismo puede demostrarse a priori y de forma analítica así: 

xxax
adx

xxax
xdxadx

xxax
xdx

xa
xdx

−
+

−
+−

=
−

=
− 22

2 ; pero  
xxax

xdxadx
−

−
2

2 es una cantidad diferencial 
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cuya suma es xxax −   ó  LO;  y  
xxax

adx
−2

 es la diferencial del arco GL; y por lo tanto, 

sumada la ecuación 
xa

xdxdy
−

= , se tendrá  y  ó  CM = GL - LO; y, por lo tanto, MO = CO - 

GL + LO; pero como (tomando CO = semicircunferencia GLK) CO - GL = LK, será MO = LK + 
LO, y eliminada la común LO, será ML = LK, lo que muestra que la curva KMA  es la cicloide. 
 
          He aquí ahora el otro camino por el que he llegado directamente a la solución. Sea (fig. 71) 
AL la horizontal, desde la que desciende el grave. A esta horizontal la cortan oblicuamente las dos 
líneas MK, mK, que forman el ángulo infinitamente pequeño MKm; ahora, de todos los pequeños 
arcos concéntricos Ce, Mm, Ce,etc, que tienen centro en K, busco aquél, Mm, que el grave 
descendiendo desde la altura DM recorre en el tiempo más breve, y una vez conocido esto, tendré 
la relación entre MN y NK; pero es precisamente de estos infinitos pequeños arcos Mm de los que 
se compone la curva brachystochrona pedida AMB cuyo radio de círculo osculatorio es MK, y, 
determinado éste, se determina también la curva AMB. 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora bien, como, según la común hipótesis galileana (cuya solución general omitimos aquí por 
brevedad,   
pues cualquiera a imitación suya puede verificarla sin ningún esfuerzo), las velocidades C,M,C, 
son como CG , MD , CG ,  o como  CN ,  MN ,  CN ;  como los pequeños arcos Ce, 
Mm, Ce,  son como los radios CK, MK, CK; y como los espacios divididos por las velocidades nos 

dan los tiempos, tendremos que los tiempos elementales por Ce, Mm,Ce, serán como 
CN

CK  ,  

MN
MK ,  

CN
CK ; y como el tiempo elemental por Mm debe ser mínimo, tendremos (llamando b a 

NK,  y  s a MN)  
s
sb

MN
MK +

=  = mínimo, y, por lo tanto, su diferencial  será 0
2

=
+−
ss
sdsbds , de 

donde  s = b. Por lo tanto, la curva buscada debe estar dotada de la propiedad de tener un radio del 
círculo osculatorio o, como dice Huygens, un radio de evoluta MK que sea doble de la porción MN 
comprendida entre el eje y la curva. Pero, tal como fue demostrado por el propio Huygens y otros, 
y si no fuera por atenernos a la brevedad, podríamos ahora hacer ver fácilmente a priori, esta es 
precisamente una propiedad de la cicloide. En consecuencia, también por este camino directo 
llegamos a la identidad entre la brachystochrona y la cicloide, lo que añade no poco valor a la 
verdad de lo que más atrás hemos dicho sobre la curvatura del rayo, principalmente ante aquellos 
que desconfían del razonamiento indirecto.  
 
          Mas, a fin de que puedan también comprenderlo quienes están menos familiarizados con 
nuestro método de calcular, dígnense leer con atención la siguiente demostración sintética que, 
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siendo fácil y evidente para cualquiera, contiene sin embargo, a mi juicio, algo insólito e 
inesperado, y tal vez estimule a los curiosos a investigar con más penetración estos misterios. 
 
          Supongamos dos puntos dados A y B, por los que pasa una cicloide AMB, que tiene su inicio 
en el punto superior A. Digo que el móvil M, descendiendo libremente por su gravedad desde A 
por la cicloide AMB, llegará a B en un tiempo más breve que si descendiera desde el punto A  al  B 
por cualquiera otra de las curvas ACB, superior o inferior a la descrita. Sean MK, mK, dos 
normales lo más próximas a la cicloide, que cortan a la línea ACB en los puntos C, c, y concurren 
en K, que es el centro desde el que se describe el pequeño arco Cc. Tracemos MD, CG, 
perpendiculares a la horizontal AL, juntando DK a la secante CG en H tracemos la paralela  GJ, y 
finalmente tomemos, respecto de MD, CH como tercera proporcional a CF. Ahora bien, según la 
propiedad de la cicloide, será MN = NK, y por lo tanto CN = NJ, y como ٱCN + ٱNK>2ٱCNK, 
tendremos que ٱCN + ٱNK + 2ٱCNK, esto es, ٱCK>4ٱCNK = ٱMK×CJ;  luego MK×CK<CK×CJ; 
pero MK.CK::MD.CH::CH.CF, y CK.CJ::CH.CG, y por lo tanto CH.CF<CH.CG, y en 
consecuencia CG<CF.  Ahora bien, de acuerdo con las reglas de los graves en caída, sabemos que 
el elemento de tiempo que un grave descendiendo desde la horizontal requiere para recorrer la 
pequeña línea Mm es al tiempo elemental que el grave en descenso desde la misma horizontal 
requiere para recorrer el pequeño arco Cc como la razón compuesta simple directa de los espacios 
elementales a recorrer Mm, Cc, e inversa de la raíz cuadrada de las alturas MD,CG:  esto es, el 

tiempo para Mm es al tiempo para Cc como ::.
CG
Cc

MD
Mm (al ser Mm.Ce:: 

MK.CK::MD.CH:: CFMD. ) .::. CG
CG
CF

MD
MD CF ; y como CG se ha mostrado menor 

que CF, también el tiempo para Mm será menor que el tiempo para Ce y, con mayor razón, menor 
que el tiempo para Cc,  que es la hipotenusa del triángulo rectángulo Cec. Por lo tanto, el tiempo 
para todos los Mm. esto es, para la cicloide AMB será menor que el tiempo para todos los Cc, esto 
es, para la línea AcB.  Q.E.D. 
 
          Queda aún por demostrar (para dar completa satisfacción al problema) cómo desde un punto 
dado como vértice habremos de trazar la brachystochrona, o sea, cómo ha de pasar la cicloide por 
otro punto dado. Se hace así de la manera más fácil. Unamos dos puntos dados A y B, (fig. 72) 
mediante la recta AB, y sobre la horizontal AL tracemos una cicloide cualquiera, que toma su 
inicio en A y corta la recta AB en R; hecho esto, hagamos que AR sea a AB como el diámetro ARS 
del círculo generador de la cicloide sea a la cuarta proporcional, que resultará ser el diámetro del 
círculo generador de la cicloide buscada ABL, que pasará por B. 
 
 
 
 
 
 
 
          Y ahora, antes de terminar, no puedo por menos que reiterar mi admiración volviendo a 
considerar la inesperada identidad entre la isócrona de Huygens y nuestra brachystochrona. Y lo 
que aquí es más sorprendente es que tal identidad reside solamente bajo la hipótesis de Galileo, de 
manera que, si nos es lícito suponer que ésta es conforme a la naturaleza y sabemos que la 
naturaleza suele obrar de la manera más simple, podemos afirmar que también aquí con una única 
línea ha querido cumplir dos funciones, mientras que en cualquier otra hipótesis habría necesitado 
dos líneas, una para las oscilaciones isócronas, y otra para el descenso más rápido. Si, por ejemplo, 
las velocidades de los graves en caída no fueran como la raíz cuadrada, sino como la cúbica, de las 
alturas, la brachystochrona sería una curva algebraica y la isócrona una transcendente; mientras 
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que si las velocidades fueran como las alturas, ambas serían algebraicas, la primera circular y la 
segunda recta. 
 
          Espero no molestar a los geómetras si, a modo de apéndice, les ofrezco la solución de otro 
problema igualmente digno de consideración, que me ha venido a la mente con ocasión del 
anterior. En un plano vertical se busca una curva PB (fig. 73) (a la que podríamos llamar síncrona) 
tal que un grave descendiendo desde A por distintas cicloides conterminadas todas ellas, AB, 
llegue en el mismo tiempo a cada uno de los puntos B pertenecientes a la curva. Sea AG la 
horizontal y AP la vertical; el sentido del problema es que, definida sobre AG una cicloide 
cualquiera, se corte en ella la porción AB de forma que el grave en descenso requiera para 
recorrerla desde A el mismo tiempo que necesitaría para hacerlo desde una determinada altitud 
vertical AP; terminado el recorrido, el punto B estará en la curva síncrona PB que buscamos.   
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
          Si se considera atentamente lo que más arriba hemos dicho acerca del rayo de luz, no será 
difícil descubrir que esta última curva es la misma que Huygens en su Tratado de la Luz, pag.44 
representa en su esquema gráfico mediante la línea BC, a la que llama “onda”, la cual, como él 
dice muy bien, corta como normal a todos los rayos que emanan del punto luminoso; pues bien, 
igualmente nuestra curva PB contacta formando ángulos rectos con las cicloides AB que tienen el 
mismo inicio A. Ahora bien, si hubiéramos querido reducir este problema a su formulación 
puramente geométrica, a saber, encontrar aquella curva que corta como normal a todas las 
cicloides de un mismo inicio, habría sido empresa de gran dificultad, por no decir insuperable para 
los geómetras. Mientras que considerado el problema desde el descenso de los graves, se establece 
así de la forma más sencilla: Sea GLK el círculo generador de la cicloide ABK, y GK su diámetro; 
seleccionamos el arco GL igual a la media proporcional entre una determinada recta dada AP y el 
diámetro GK; digo que la recta trazada LB, paralela a la horizontal AG, corta a la cicloide ABK en 
el punto B, que estará en la curva síncrona buscada PB. Quien desee probar su método en otras 
curvas, busque la línea que corte en ángulos rectos a otras curvas dadas (no algebraicas, que esto 
no sería difícil, sino transcendentes, por ejemplo, logarítmicas) que, en posición ordenada, se 
construyan sobre un eje común y desde un mismo punto”. [Véase, infra, carta de Johann Bernoulli 
a Leibniz, 7 junio 1697, pag.414-420, las consecuencias que Johann extrae de estos teoremas para 
resolver los dos problemas con los que Jacob le retará meses después]. 
  
(137) (M III 299) Véase en la carta anterior de Leibniz su demostración de la brachystochrona, 
p.288-289, nota 132. 
  
(138) (M III 312) Se refiere al principio “cuando no es posible encontrar ninguna razón de 
proporción compuesta, será necesario que se verifique la razón simple”, cfr. Supra GM.III 286 y 
297. 
 
(139) (M III 315) Se trata de las Considerationes Secundae, 1696, cfr. supra nota 33. 
 
(140) (M III 316) Leibniz no responderá aquí a esta pregunta. La había respondido ya en cartas 
anteriores, cfr. supra GM.III 259, 294 y notas 44, 78, 101, 131; y lo hará en la correspondencia 
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con Jacob Hermann, infra GM.IV 379s. Esta era, como vimos (cfr. supra nota 72) la gran objeción 
que ya habían  planteado Papin, Jacob Bernoulli y lo harán de Volder y Jacob Hermann.  
 
(141) (M III 316s) “El nervio de su método ---sigue diciendo Bernoulli---, lo mismo que el del 
cálculo diferencial, se reduce a estos dos problemas: ‘dadas las cantidades fluyentes, encontrar sus 
fluxiones’; y, a la inversa, ‘dadas las fluxiones, encontrar sus fluyentes’. En lugar de la letra d para 
designar la primera diferencia o fluxión, él utiliza un punto colocado sobre la letra; para la 
segunda diferencia o fluxión de fluxión, utiliza dos puntos, y así sucesivamente. Así, dx es x con 
un punto encima; ddx, con dos puntos; dddx, con tres, etc. En ambos métodos el modus operandi 
es el mismo, de manera que no sé si no será que Newton, una vez conocido tu cálculo, fabricó su 
método, sobre todo cuando veo en el pasaje citado (PR.PH. p.254) que tú mismo le comunicaste tu 
cálculo antes de que él editara el suyo”. Bernoulli hace referencia al Escolio del Lema II de la 2ª 
parte de los Principia, en la primera edición de 1687, donde Newton decía: “En la 
correspondencia que he cruzado con el excelentísimo geómetra G.W.Leibniz hace unos diez años 
[se refiere a las famosas cartas de junio 1676 – junio 1677, a través de Oldenburg, GM.I 100-162], 
cuando le expuse que estaba en posesión de un método para determinar máximos y mínimos, 
trazado de tangentes y problemas semejantes, que oculté en un anagrama que encerraba esta frase: 
dada una ecuación con cantidades fluyentes, determinar las fluxiones y viceversa [GM.I 145], esa 
distinguidísima persona me contestó que él también había dado con un método de la misma 
especie, y me comunicó su método que apenas difiere del mío, con excepción de la terminología y 
de los símbolos [GM.I 154-162]” (cit. Por BABINI,J.: “El cálculo infinitesimal. Origen. 
Polémica”. Eudeba, Buenos Aires 1972, p. 38s). Todavía en la 2ª ed., la de Cotes, 1713, se 
conserva este Escolio, que desde la 3ª ed. 1726 cambió radicalmente (cfr. Ed. ESCOHOTADO, 
p.302). 

En 1685 Wallis había publicado, en inglés, su Treatise of Algebra, donde estudiaba el 
método para calcular la curvatura de una curva dada. Leibniz publicó en las Actas de 1686 una 
recensión de la obra, y poco después una nota aclaratoria de su propio método (GM.VII 326ss) 
(AITON 171). Pero fue en 1693 cuando, formando parte del  vol. II de las Opera Mathematica de 
Wallis, introdujo Newton en el Álgebra (ya en edición latina) la nueva notación de las fluxiones, a 
la que aquí se refiere Bernoulli. Es ésta la primera vez que Leibniz llega a conocer de manera 
explícita el cálculo de fluxiones, más allá de los famosos “anagramas” de las viejas epístolas de 
1676-77 a través de Oldenburg (GM.I 100-113, 122-147). A todo esto hacen referencia (GM.III 
910s) las dos cartas directas entre Leibniz (3/13 marzo 1693, GM.I 168s) y Newton (16/26 octubre 
1693, GM.I 170s). Cfr. también infra INTERLUDIO II, GM.III 909-912. 
 
(142) (M III 319) Cfr. supra nota 7.          
 
(143)  (M III 320) “Es verdad ---dice Leibniz--- que hace más de veinte años que comuniqué a 
Newton los fundamentos de mi método diferencial, antes de que él me dijera nada relacionado con 
los suyos. Si se aprovechó algo de él no lo sé ni, por ello, me atrevería a decirlo: en todo caso, yo 
creo que en aquella época ya tenía él cosas excelentes que, sin duda, como suele suceder, habrá 
perfeccionado con el paso del tiempo”, GM.III 320. Leibniz hace referencia a las famosas cartas 
de 1676-77 (GM.I 100-162).  Cfr. BABINI, J. o.c.p.13-37 la traducción castellana de los párrafos 
más importantes de esta primitiva correspondencia Leibniz – Oldenburg – Newton y las 
circunstancias de la misma.   
 
(144) (M III 321) Profesor de matemáticas en Franeker, Bernhard Fullen (m. 1707), fue, en efecto, 
designado por Huygens albacea de sus escritos y encargado, junto con de Volder, de la edición 
póstuma de los papeles del sabio holandés (GM.III 301). Leibniz dice no conocer ningún escrito 
suyo (GM.III 312). Cartesiano, según Bernoulli, pero desconocedor del cálculo infinitesimal, 
había mantenido correspondencia con el hermano Jacob, a quien había instruido en la geometría 
cartesiana (GM.III 317). 
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          Sobre la edición misma de los póstumos de Huygens, la Dioptrica, el De Parheliis y el 
Automata Astronomicum , cfr infra GP.II 228, 231, 235, etc. y sobre el famoso Cosmotheoros 
acerca de la vida de los habitantes de Saturno, obra de ensoñación que Huygens compuso y que, al 
parecer, Fullen y de Volder ignoraban que había sido ya publicada (cfr, infra GM.III 444, 525, 
529, y A.I,11, p.707). Al menos parte del Cosmotheoros ---o su página primera--- había sido ya 
impresa antes de la muerte de Huygens. Cfr. Leibniz a Basnage GP.III 118, 120, 121.  El volumen 
póstumo apareció en 1702, GM.III 719, título y contenido.  
 
(145) (M III 321) El newtoniano David Gregory, sobrino de James Gregory, tuvo con Leibniz ---y 
con Bernoulli--- algunos percances. El primero fue con ocasión de la publicación de una Dióptrica 
por parte del escocés. Según Leibniz, todo el libro se apoyaba en su propia doctrina de los círculos 
osculantes (cfr. supra nota 35), que Gregory extendía a las correspondientes curvas de las 
parábolas, hipérbolas y elipses, pero sin dignarse citar su fuente (GM.III 329, 739, 771). La 
segunda polémica se originó con la demostración que Gregory hizo de la catenaria en un artículo 
publicado en las Philosophical Transactions de 1697 (Actas 1698). Leibniz respondió en las Actas 
de 1699: Animadversio ad Davidis Gregorii schediasma de catenaria (GM.V 336-339) mostrando 
que el tratamiento de Gregory era paralogístico. La polémica duró algún tiempo (GM.III 530, 
532s, 538s, 543, 545, 550, 553, 557s, 647, 549). Bernoulli decía con su habitual malévola 
agudeza: Gregory se ha limitado a “adaptar su pie a nuestro calzado; conocida nuestra solución, ha 
buscado el modo de llegar a ella con menos conocimiento del cálculo infinitesimal que el que él 
cree” (GM.III 545, 538). La polémica pasó del trazado abstracto de la catenaria a la construcción 
de la curvatura de bóvedas (GM.III 530, 532s, 538s, 543, 545, 550, 553, 557s, 647, 649). Más 
interesante fue un nuevo libro que D. Gregory publicó en Oxford 1702: Astronomiae Physicae et 
Geometricae Elementa. En él se criticaba el movimiento circular armónico que Leibniz había 
defendido para los planetas en su Tentamen de motuum coelestium causis, de 1689 (GM.VI 
144ss). Siguiendo a la letra la astronomía newtoniana, lo que en el fondo Gregory ponía en 
cuestión era la teoría físico-metafísica de la gravedad de Leibniz. Este respondió en su Illustratio 
Tentaminis de motuum coelestium causis, de 1706 (GM.VI 254-280), y la polémica duró, como es 
sabido, hasta la correspondencia con Clarke y la muerte de Leibniz, como tendremos ocasión de 
ver más adelante. Sirva, de momento, esta observación que el filósofo le hace a Bernoulli en 1705: 
“Acabo de ver lo que David Gregory ha escrito contra mi doctrina de los vórtices. Hasta donde a 
mí se me alcanza, aunque podamos negar los vórtices que conducen al planeta, no podremos negar 
los gravíficos. Y nadie podrá refutar lo que yo asumí como fundamento, a saber, que nada se 
mueve sino a causa de algo contiguo y, a su vez, movido, y que, por lo tanto, no puede entenderse 
la atracción solar si no es mediante el movimiento de la materia circunsolar en la que están los 
planetas” (GM.III 760; Bernoulli acepta la doctrina leibniziana, p. 761). Cfr. infra notas 265 y 312. 
          Una última intervención de David Gregory ---ésta indirecta o pasiva--- tiene que ver con la 
farragosa y aburrida polémica sobre la prioridad en la invención del cálculo. Se decía entre los 
ingleses que James Gregory (1638-1675), tío de David, había sido el primero en descubrir la 

cuadratura del círculo en la serie 
7
1

5
1

3
11 −+−  etc. Y, en efecto así fue, en su Vera circuli et 

hyperbolae quadratura, publicada durante su estancia en Padua en 1667. Pero ---añade Bernoulli--
- Leibniz la descubrió por su cuenta después, independientemente. Y la prueba que ofrece es 
precisamente que David Gregory en su Exercitatio Geometrica de Dimensione Figurarum, editado 
en Edimburgo en 1684, atribuye el descubrimiento no a su tío, sino a Leibniz. Véase infra 
INTERLUDIO II, 1713-1714 más datos y la traducción de los textos.  
 
(146) (M III 321) Meditaciones de Cognitione, Veritate, et Ideis (1684), GP.IV 422-426. Leibniz, 
como buen maestro, remite aquí a Bernoulli a este formidable opúsculo, donde el filósofo defiende 
con exquisita sutileza las nociones básicas de su gnoseología: ideas oscuras y claras; éstas, 
subdivididas en confusas o distintas; y la distinta, en inadecuada o adecuada, o también en 
simbólica (como la que se da, en general, en nociones compuestas, como ocurre en álgebra…) o 
intuitiva; ésta última, la más perfecta, no se da entre los hombres. Definición nominal (que 
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contiene las determinaciones que la distinguen de cualquier otra), y definición real (que, además, 
muestra que la cosa es posible, o a priori resolviendo la noción en sus requisitos posibles no 
contradictorios, como cuando entendemos el modo como la cosa puede producirse, definición 
causal, o a posteriori, etc.  Una idea será verdadera cuando su noción es posible o mientras en el 
proceso de su resolución no encontremos contradicción. Por lo tanto, “no nos bastan las 
definiciones nominales para construir la ciencia, a menos que nos conste por otro lado que la cosa 
definida es posible” (y aquí estaba el error de Descartes en la demostración a priori de la 
existencia de Dios: trabajaba sólo con la definición nominal, etc GP.IV 425, y, al mismo tiempo, 
el error de Hobbes, que sólo trabajaba con ‘definiciones arbitrarias’” (GP.VV 294s).  
          En el contexto que aquí nos ocupa, Leibniz había afirmado el principio de que “es más hacer 
lo mismo en menos tiempo” (y “por él habrá que empezar la Dinámica”, supra GM.III 312). Pero 
en la comparación entre las acciones A,B,C, éste parecía ser ya un axioma ulteriormente 
irresoluble, y así lo admite cómodamente Bernoulli (GM.III 298). Leibniz insiste en que nuestro 
objetivo científico debe ser la búsqueda constante hacia la “irresolubilidad” última de nuestras 
proposiciones, si esto fuera posible, a fin de no confundir “ideas” con “imaginaciones” como les 
ocurre a los cartesianos con su confuso principio de las ideas claras y distintas, y porque, además, 
si tratamos, incluso, de “demostrar” los axiomas, casi siempre descubriremos nuevos horizontes. 
Como dirá a continuación, sólo hay dos principios últimos de toda demostración a priori: las 
definiciones y las proposiciones idénticas. 
 
(147) (M III 321) Cfr, por ejemplo, Demonstratio axiomatum Euclidis, A.VI,4, n.54, p.165ss; 
Animadversiones al art. 1 de la parte II de los PR.PH de Descartes, GP.IV 355.  
 
(148) (M III 321) Es la respuesta a la pregunta de Bernoulli: “¿es que acaso también pones en 
duda que el todo es mayor que la parte?” Leibniz demostró en varias ocasiones este axioma. Cfr. 
por ejemplo, ya en la época de París, Demonstratio propositionum primarum, A.VI.2.p.479-486; 
Primae Veritates, C. 518; De interpretatione, fundamentis…  en MOLLAT,G. p.71-83;  y más 
tarde, 1714, Inicia rerum  mathematicarum metaphysica, GM.VII 20. Historia et origo calculi 
differentialis (1712), GM.V 395s. Sobre la importancia de este axioma para la definición del 
continuo matemático, cfr. infra nota 238.   
 
(149) (M III 321) Cfr. a Conring, 1678, GP.I 194.  
 
(150)  (M III 322) “majoris” en el texto; de acuerdo con la definición de “menor” que acaba de 
dar, debería decir aquí “minoris”.  
 
(151) (M III 322) En efecto, en múltiples opúsculos, papeles y trabajos había expuesto Leibniz 
toda esta doctrina, siempre en el contexto más amplio de la Ciencia General. Véase, por ejemplo, 
Projet et Essai pour arriver à quelque certitude pour finir une bonne partie des disputes et pour 
avancer l’art d’inventer, 1686, C.175-182, donde, tras un discurso sobre la historia del “arte de la 
invención”, señala la utilidad de demostrar algunos axiomas, como Apolonio intentó hacer sobre 
Euclides, p.181s. Le nombre des premières propositions est infini, C. 186-87: definiciones y 
proposiciones idénticas, sin que por ello haya que retrotraerse al infinito (cfr. supra GM.III 316). 
De synthesi et analysi universali seu arte inveniendi et judicandi, 1690, GP.VII 292-298. Veritates 
absolute primae, GP.VII 194-197: “verum est quod ex identico demonstrabile est per 
definiciones”, etc. No será necesario citar más pasajes, pero sí recordar una vez más que, aunque 
por razones metodológicas podemos ---y debemos--- estudiar por separado estas cuestiones de 
lógica de la demostración, en Leibniz están todas ellas subsumidas en “otra” lógica, la “razón del 
orden”. Véase, a este respecto, Elementa rationis, 1686, C. 335-348, y el espectacular Specimen 
inventorum de admirandis naturae generalis arcanis, 1686, GP.VII 309-318, donde Leibniz inicia 
con las “verdades primitivas e idénticas y la resolución de términos en las definiciones”, para dar 
un formidable repaso por todo su sistema, como si todo él fuera “more geometrico” demostrado. 
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Un análisis de la lógica interna y de los presupuestos metafísicos que dirigen este vertiginoso 
discurso  es una de la experiencias intelectuales más excitantes que uno puede tener.  
 
(152) (M III 332) Johannes Gröning (1669-1723) era un jurista aficionado a las matemáticas. En 
carta a Leibniz, diciembre 1696 (A.I, 13, n.266, p. 407-410), Gröning le pide consejo sobre una 
Historia Cycloidis que pretende redactar; pero nada le dice de los “errores de Newton” 
encontrados en los papeles póstumos de Huygens. Leibniz le responde el mismo mes (A.I. 13, n. 
285, p. 448-453) sugiriéndole algunos importantes detalles de dicha historia, que, al parecer, 
Gröning ignora o no entiende; sólo al final, en un PS, le insinúa algo sobre dichos papeles, que 
tanto a él como a Bernoulli les apetecía conocer. Desde el punto de vista matemático, Gröning no 
merece más atención, y el juicio de Leibniz y de Bernoulli es claro, cfr. infra GM.III 334, 344, 
353, 355, 364, 368. La Historia Cycloidis y las Anotaciones de Huygens a los Principia se 
publicaron en Hamburg, 1701, como parte de una Bibliotheca Universalis (cfr. A.I.13, p. 453). 
Johann Bernoulli, siempre obsesionado por la originalidad de sus trabajos, critica la obra de 
Gröning, GM.III 684-86. Leibniz, más moderado, GM.III 688, 697. 
 
(153) (M III 347) El “insigne varón” es Reiner v. Vlostorff. El conde Franz von Buchheim había 
sucedido al obispo Rojas Spínola en el obispado de Wiener-Neustadt tras la muerte de éste en 
1695. Por recomendación del emperador Leopoldo I, Leibniz había mantenido desde los años 80 
una fructífera comunicación irenista con Rojas, “hombre de gran dignidad” (cfr. A.I.13, n.70, p. 
108-111), y, en medio de la polémica con Bossuet, se trataba de reanudarla con su sucesor a través 
de la mediación de Molanus, presidente del Tribunal Eclesiástico de Hannover. La carta que 
Leibniz menciona a Bernoulli se encuentra en A.I. 13, n. 278, p. 428-432. Cfr. KIEFL,F.X. “Der 
Friedensplan des Leibniz”, 1903, Hildesheim 1975, p. XXXXIX; AITON 198-200, 252-256.  
 
(154) (M III 347) Tras las primeras aproximaciones irénicas entre Leibniz y Rojas Spínola, obispo 
de Wiener-Neustadt durante los finales 80, Leibniz entra en correspondencia con el hugonote 
convertido al catolicismo, Paul Pellison, biógrafo de Luis XIV, a partir de 1691 a través de la 
duquesa Sofía y de Marie de Brinon. Interviene luego Bossuet, obispo de Meaux. Es bien 
conocida la infatigable, inteligente, sutil pero, en definitiva, frustrante actividad de Leibniz en los 
problemas religioso-políticos de estos años. Véase una breve síntesis en AITON, 198-200; 248-
256. 
 
(155) (M III 347) Nova Methodus Discendae Docendaeque Jurisprudentiae, publicada 
anónimamente en Frankfurt 1667, cuando Leibniz residía en Maiz al servicio del barón J.Chr.von 
Boineburg. 
 
(156) (M III 348) Se trata del Codex Juris Gentium Diplomaticus, que había sido publicado en 
Hannover en 1693, y que ahora trataba de ampliar con un suplemento que aparecería más tarde, en 
1700 (cfr. AITON, 242,297). 
 
(157) (M III 348) Esta es una pista para entender que Leibniz aceptó ser el anónimo redactor de 
las COGITATIONES  sobre el Génesis, que van Helmont le dictó durante aquel verano de 1696, y 
que se publicó en Amsterdam 1697 bajo el nombre del teósofo. Cfr. Mi Leibniz y el pensamiento 
hermético. A propósito de los COGITATA in Genesim de F.M.van Helmont, Univ.Polit. de 
Valencia, 2002, 2 vols. En este libro se contiene la trascripción y estudio del borrador de Leibniz, 
un análisis de “aquellas cosas que Leibniz no quería divulgar contra la voluntad de amigo”, y el 
trasfondo hermético del propio pensamiento de Leibniz. 
 
(158) (M III 348) Se trataba de una aristócrata belga, la princesa de Chimay, que suspiraba por una 
supuesta medicina universal, el “Mercurius Diaphoreticus”, cuyos secretos sólo van Helmont 
conocía. Cfr. mi Leibniz y la tradición teosófico-kabbalística: F.M.van Helmont, Madrid 1993, 
vol.II, p.949-952. 
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(159) (M III 348) Leibniz llevó a Londres en 1673 su primer modelo en madera de la máquina de 
calcular, que ya había sido conocida por Huygens en París. La Royal Society la probó y comparó 
favorablemente en relación con la máquina de  Samuel Morland, que estaba basada en los huesos 
de Napier, y sólo multiplicaba y dividía, mientras que la de Leibniz realizaba las cuatro 
operaciones básicas (AITON 77). En su segundo viaje a Londres, en octubre de 1676, Leibniz 
volvió a mostrar su máquina más perfeccionada. Más tarde, ya en Hannover,  quiso construir 
también una máquina aritmética binaria, que no llegó a realizar (AITON 152). Todavía en 1694 
construyó Leibniz un tercer modelo de máquina aritmética, que era capaz de operar con números 
de doce dígitos. A esta tercera máquina se refiere aquí Leibniz. 
 
(160) (M III 348) ¿A qué fuentes se refiere aquí? Escribiendo a Johann Bernoulli, tales fuentes 
“poco conocidas” (nondum satis apertis) no podían ser simplemente la “Geometría interior” o 
cálculo infinitesimal, que el joven matemático conocía tan bien como él, sino la utilización 
“metafísica” de dicho cálculo, cuyo fundamento ha de buscarse, por lo tanto, más allá de su mera 
dimensión matemática. Obsérvese cómo en un mismo párrafo Leibniz dice que van Helmont 
“prefiere conversar sobre asuntos filosóficos”; pocas líneas después añade que “también él mismo 
prefiere hablar de filosofía… y que está elaborando un sistema nuevo”; acaba de decir que “no 
quiere divulgar sus conversaciones con van Helmont contra la voluntad de éste”… para terminar 
asegurando que su propio  sistema proviene de “fuentes poco conocidas”. Esta carta está fechada 
el 10 de diciembre de 1696 por los mismos días en que Leibniz ultimaba su redacción de las 
COGITATIONES y escribía el De rerum originatione radicali (GP.VII 302-308), en muchos e 
inesperados aspectos ---a veces, literalmente--- semejantes a la obra del teósofo;  durante los 
meses siguientes, y por debajo de las interminables polémicas con el hermano, con Tschirnhaus, 
Nieuwentiit, Hartsoeker, Papin, etc, en torno a la definición y trazado de curvas y series y la 
definición de la medida de las fuerzas, Leibniz irá instruyendo a Bernoulli, que tan bien conoce ya 
la Dinámica, sobre algunos de estos secretos “metafisicóteros”, hasta desembocar explosivamente 
en la correspondencia con de Volder. Si al lector le entra alguna duda acerca de estos trasfondos 
“poco conocidos”, me perdonará si le sugiero la lectura de mi último libro, citado en  nota 157. 
 
(161) (M III 348) Se refiere aquí Leibniz a la bellísima carta que, como colofón a las 
conversaciones con F.M.van Helmont, escribe a la Electora Sofía el 28 de octubre de 1696. Véase 
en Leibniz y la Tradición, o.c.vol. II, p.929-939 la traducción de esta carta y su contexto. Texto 
francés en A.I.13.n.59, p.83-93. En esta carta expone Leibniz de manera sencilla la tesis hermética 
del vitalismo universal. 
 
(162) (M III 348) Aunque no es este el momento de reseñar, ni siquiera de forma breve, la rica 
problemática de la correspondencia de Leibniz con Antoine Arnauld (1612-1694), pueden ser 
útiles, sin embargo, algunas observaciones de cara al objetivo de este trabajo, y porque a la altura 
de 1697 el Leibniz que “ahora desea hablar de filosofía” al neófito Bernoulli no es, sin dejar de 
serlo, el mismo que Arnauld encontró en 1686. El primer contacto epistolar de Leibniz con el 
sabio jansenista francés tiene lugar en el período leibniziano de Mainz (1669-72) cuando, con 
ocasión de unas conversaciones con su piadoso e ilustrado protector, Johann Christian von 
Boineburg, acerca de la Eucaristía, el filósofo escribe una larguísima carta de presentación a 
Arnauld (GP.I 68-82), el cual, para entonces ---hacía ya ocho años--- había participado en las 
Séptimas Objeciones a las Meditaciones cartesianas (1642), había redactado en colaboración con 
Pierre Nicole la Lógica de Port Royal (1662) con el apoyo y la autoridad de Pascal (las 
Provinciales), y andaba ahora en furibunda polémica con el “casuismo” y la “laxitud” de los 
Jesuitas en cuestiones de moral. En esa época ---la época de la Hipothesis Physica--- Leibniz no 
ha salido todavía de la foronomia matemática puramente abstracta de la composición de los 
conatos, sigue aún sobre los “indivisibles” de Cavalieri y desconoce la matemática superior, tiene 
dudas acerca de la existencia del vacío y, en el fondo, es todavía mecanicista: “la esencia del 
cuerpo no consiste en la extensión, sino en el movimiento; un cuerpo en reposo es nada y en nada 
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se diferencia del vacío” (p. 71, 72), etc. (cfr. supra nota 17, su incipiente anticartesianismo). Pero 
me interesa señalar que las páginas 77-81 de esta carta, poco comentadas por la historiografía 
convencional, contienen una proclamación explícita de lo que Leibniz quería hacer con la 
alquimia y el esoterismo de la tradición, lo que logrará cuando tenga a punto los instrumentos 
conceptuales matemáticos y monadológicos. Ambos hombres se vieron en París en 1672 y trataron 
de cuestiones teológicas e irénicas; pero la repentina muerte de Boineburg y, poco después, del 
elector de Mainz, Johann Philip von Schönborn, interrumpieron los planes diplomáticos de 
Leibniz, que ya no tenía más que ojos para las matemáticas (aunque tampoco conviene olvidar el 
De Arcanis Sublimium vel de Summa Rerum, A.VI. 3. p.472-477, de aquellos años de París). Diez 
años después, 1684-86, Leibniz está en posesión de su algoritmo diferencial (Nova Methodus, 
1684, De Geometría Recondita, 1686), pero también de su teoría del conocimiento anticartesiana 
(Meditaciones de Cognitione, Veritate, et Ideis,1684, Primae Veritates 1684, Generales 
Inquisitiones 1686, donde el filósofo se distancia de la polémica Arnauld/Malebranche) y, al 
mismo tiempo, presenta los primeros textos importantes de la Dinámica ( Brevis Demonstratio 
1686…). Todo ello como piezas de un sistema a construir sobre el fondo de una Característica 
Universal, una Ciencia General y la unificación del saber, del que nos ha dejado durante estos 
años una abrumadora masa de textos, proyectos, análisis y parénesis “para servir al bien común y 
a la felicidad presente y futura del género humano”. En un momento de reposo ---escribe Leibniz 
al landgrave de Hesse-Reinsfeld en febrero 1686 (A.I. 4, p. 399, cit. por Aiton 186)--- se puso a 
redactar una síntesis de lo conseguido hasta entonces. Fue el Discours de Métaphysique (GP.IV 
427-463), del que le enviaba un resumen para que lo leyera Arnauld (GP.II 12-14). El obsequio no 
podía ser más explosivo y extraño. Bajo el principio de inhesión (“praedicatum inest subjecto in 
omni propositione vera”) entendido no sólo en sentido lingüístico sino ontológico (“avec 
fondement dans la nature des choses”, DM, VIII, p.432s), Leibniz afirmaba que toda substancia 
individual o ser completo encierra por siempre en sí todo lo que haya de ocurrirle y, de alguna 
manera, todo lo que ocurrirá o haya ocurrido en el universo. Para un jansenista como Arnauld 
semejante idea hacía incomprensible la libertad de Dios. Leibniz ya se había adelantado a resolver 
la dificultad (DM. VII, XI, XIII, etc), explicando los decretos libres divinos, la distinción entre la 
certeza de los futuros contingentes y su no-necesidad, la concomitancia o expresión entre todas las 
substancias, el principio de lo mejor, una breve iniciación a la idea de la fuerza (ya no el viejo 
movimiento, que no es real) como esencia de los cuerpos (DM. XVIII), las causas finales frente al 
mecanicismo, con referencia a la óptica (DM. XIX,XXII), etc. La correspondencia con Arnauld 
duró dos años, 1686-88. Podemos decir que este momento representa una de las cimas del 
pensamiento de Leibniz, pero no la última. Ha tratado en el DM y con Arnauld la substancia 
individual, el alma como forma substancial y los cuerpos como substancias; pero la indefinida 
división de la materia ha de llevarle a “saltar” a la noción de substancia simple o mónada, a la 
afirmación de infinitas mónadas en un cuerpo orgánico o agregado de substancias, a una nueva 
definición de las substancias compuestas o “máquinas de la naturaleza”, a un vitalismo más radical 
y a la definitiva distinción técnica entre el infinito ideal y el infinito actual… Todo esto está a 
punto de fraguarse, pero, de momento no es explícito. En 1687, en plena campaña anticartesiana, 
Leibniz emprende su viaje a Italia. Allí conoce los Principia de Newton que acaban de publicarse 
y redacta su Tentamen de motuum coelestium causis, 1689; poco antes había redactado el 
Principium Quoddam Generale sobre la ley de continuidad, 1688, y, sobre todo, allí compuso el 
Dynamica de Potentia, y, con todo ello, se fueron ajustando las piezas del sistema bajo el concepto 
central de la “vis insita rebus”. En una última carta a Arnauld, fechada en Venecia el 23 de marzo 
de 1690 (GP.II 134-138), Leibniz insinúa ya esta nueva y definitiva conquista: “el cuerpo es un 
agregado de substancias y no es propiamente una substancia. Por lo tanto, será necesario que haya 
por todas partes en el cuerpo substancias indivisibles e incorruptibles, que contengan algo que 
responda a lo que llamamos almas, etc” (GP.II 135s). “Y en cuanto a la Física ---sigue diciendo---, 
habrá que entender la naturaleza de la fuerza como algo diferente del movimiento, que es una cosa 
relativa. Habrá que medir esta fuerza por la cantidad del efecto. Hay una fuerza absoluta, una 
fuerza directiva, y una fuerza respectiva, etc” (GP.II 137). Hay una edición crítica de la 
correspondencia  Leibniz/Arnauld a cargo de FINSTER,R., Hamburg 1997, sobre la que 
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NICOLAS,J.A. ha hecho una excelente traducción castellana, aún inédita. Un comentario, ya 
clásico, anglosajón es SLEIGH,R.C., Yale University 1990. Cfr. también de forma muy resumida, 
en AITON 186-192, 229-231.  
          Este punto y seguido en la trayectoria leibniziana hacia la mónada nos conduce al otro 
corresponsal que el filósofo le recuerda aquí a Bernoulli, el profesor de matemáticas en Altdorf, 
Johann Christoph Sturm. Discípulo también de Erhard Weigel, Sturm había publicado en Holanda 
en su juventud un Euclides Catholicus, donde, siguiendo al maestro, afirmaba que “si similibus 
addas similla, tota sunt similla”, transfiriendo a los semejantes ---dice Leibniz (Theod.212, GP.VI 
245)--- lo que Euclides había afirmado de los iguales. En 1684 ambos se habían intercambiado 
escritos a propósito de la cuadratura aritmética del círculo, que Sturm pretendía hacer al modo 
leibniziano (GM.V 123-127). Pero es de mayor interés, y a ella se refiere Leibniz en esta carta, la 
breve correspondencia (cuatro cartas) que ambos mantuvieron a través de intermediarios a 
propósito del De Primae Philosophiae Emendatione et de Notione Substantiae que, en respuesta a 
una provocación de Christian Thomasius (“Quid sit substantia”) había publicado Leibniz en las 
Actas de 1694 (GP.IV 468-470). G.UTERMÖLEN ha narrado esta circunstancia (ST.LB. 11, 1, 
1979, p.82-91) y R.PALAIA se ha ocupado de editar y diseccionar la correspondencia 
(ST.LB.Supplem. XXVII, 1990, p. 157-172), y a ellos remito al lector interesado. Lo que importa 
aquí señalar es que en este momento Leibniz ha logrado sintetizar por primera vez la noción física 
de fuerza con la noción metafísica de substancia simple, más allá de la substancia individual y su 
forma: “substantia est ens simplum completum” (ST.LB. ibidem p.89). Al comienzo de su 
brevísimo ensayo, Leibniz se queja de que “la mayor parte de quienes disfrutan con las 
matemáticas aborrecen la metafísica…, porque no han entendido las verdaderas nociones 
generales y el carácter “arquitectónico” de aquella filosofía primera que Aristóteles llamaba 
“deseada” (GP.IV 468). Como en las próximas cartas Bernoulli se va a ver definitivamente 
envuelto en este nuevo universo, reproduzco aquí el final de este manifiesto de Leibniz: “Cuánta 
sea la importancia de esta cuestión se mostrará ante todo por la noción de substancia que yo 
propongo, la cual es tan fecunda que, partiendo de ella, se obtienen las principales verdades acerca 
de Dios y de las mentes, y acerca de la naturaleza de los cuerpos, pero que, conocidas en parte 
pero poco demostradas, y en parte aún desconocidas, han de ser de un uso decisivo para el resto de 
las ciencias. Y para dar gusto a alguien [se refiere a Christian Thomasius], diré, para empezar, que 
la noción de fuerza o potencia [virtutis] (que los alemanes llaman “Kraft” y los franceses “la 
force”), a cuya explicación he dedicado yo una específica ciencia de Dinámica, aporta mucha luz 
para la comprensión de la verdadera noción de substancia. La fuerza activa [vis activa] difiere de 
la mera potencia [nuda potentia] conocida comúnmente en las Escuelas, en que la potencia activa 
[potentia activa] o facultad de los escolásticos no es más que la posibilidad próxima de obrar, que 
por ello requiere de una excitación ajena y como estímulo para pasar al acto. Por el contrario, la 
fuerza activa [vis activa] contiene ya un cierto acto o εντελέχεια, que ocupa el lugar medio entre la 
facultad y la acción misma y entraña el conato; de esta manera se conduce a sí misma a la 
operación, de modo que no necesita de auxilios sino de la sola eliminación de impedimentos. Una 
cuerda que sustenta un grave en caída o un arco en tensión pueden ser ejemplos ilustrativos. Pues, 
aunque la gravedad o la fuerza elástica puedan y deban ser explicadas por el movimiento del éter, 
sin embargo la razón última del movimiento en la naturaleza es aquella fuerza que, impresa en la 
creación, reside en el interior de cada cuerpo, no haciendo el conflicto entre los cuerpos otra 
cosa que limitarla y someterla de diversas formas. Así pues, yo afirmo que esta fuerza de obrar es 
inherente a toda substancia; que siempre nace de ella alguna acción y que, por lo tanto, la 
substancia corpórea (lo mismo que la espiritual) jamás cesa de obrar, cosa que no parece hayan 
comprendido bien aquéllos que han colocado la esencia de los cuerpos en la sola extensión o en la 
impenetrabilidad, concibiendo el cuerpo como algo absolutamente inerte. De manera que, según 
nuestras consideraciones, se descubrirá igualmente que una substancia creada recibe de otra 
substancia creada no la fuerza misma de obrar, sino solamente los límites y la determinación de su 
tensión [nisum] o capacidad activa [virtutis agendi] en ella ya preexistente, y dejo para otra 
ocasión el tratamiento de aquel difícil problema que se refiere a las mutuas operaciones entre 
substancias”, GP.IV 469s. Cuando Leibniz redacta esta conclusión tiene ya a punto los ulteriores 
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desarrollos a los que hace referencia en su última frase, en textos fundamentales que se publicarán 
en 1695, el Specimen Dynamicum I y II (aunque Mencke publicó sólo SD I que Bernoulli ya 
conocía) (GM.VI 234-254) y el Systeme Nouveau (en el Journal des Savans) (GP.IV 471-487), al 
que siguieron las objeciones de Foucher (GP.IV 487-503). Entre tanto, Sturm mantuvo durante los 
años 1697-98 una polémica con G.Chr. Schelhammer, profesor en Kiel, sobre el concepto de 
naturaleza, al que Leibniz contribuyó con su De Ipsa Natura, 1698, frente al cartesianismo 
ocasionalista de Sturm. Este siguió añadiendo a su primera Mathesis Enucleata (1687) nuevos 
materiales en lo que dio en llamar Physica Ecclectica sive Hipotética, sobre cuya definitiva 
edición tras la muerte de su autor en 1703 ni Leibniz ni Bernoulli tuvieron clara referencia. Cfr. 
GM.III 856, 860, 863 y nota 664. 
          Permítaseme, antes de terminar esta nota, una última referencia al término “mónada” 
utilizado por Leibniz por primera vez en el año 1695-96. Se ha discutido mucho sobre el origen 
del término en la mente de Leibniz (Rodier, Stein, Mahnke, Politella, Becco, etc). Parece claro que 
su origen remoto es el gnosticismo. Ahora bien, si la hipótesis que presento en este libro es 
plausible, a saber, que Leibniz pretendió, de manera más o menos explícita o consciente, reescribir 
la tradición hermética o ‘philosophia perennis’ en el lenguaje de la nueva ciencia, parece difícil 
negar que la presencia de Fr.Mercurio van Helmont durante estos dos años decisivos en Hannover 
en conversaciones con Leibniz pueda tener su importancia como estímulo o transmisor de esta 
tradición. Van Helmont representaba precisamente el lado vitalista más radical, justamente en el 
momento en que Leibniz necesitaba un término que sintetizara la arriesgada aventura de una 
monadología orgánica que se abría ante sus ojos y que era a la vez ---sospecho yo--- la 
culminación de la tradición hermética y del pensamiento de Leibniz, como he tratado de hacer ver 
en mis trabajos anteriores, sobre todo en Leibniz y el pensamiento hermético, Valencia 2002.   
 
(163) (M III 349) El P. Claudio Filippo Grimaldi S.J. (1639-Pekin 1712), fue, junto con el P. 
Bouvet, uno de los continuadores de la misión de los jesuitas en China, iniciada por el P. Ricci. 
Grimaldi era, a la sazón, presidente del Tribunal Matemático en Pekín. La carta a la que hace 
referencia Leibniz se contiene en A. I. 13, n. 321, p. 515-528. Informa éste acerca de sus 
descubrimientos científicos, la máquina aritmética, su cálculo binario, el cálculo infinitesimal y el 
fructífero uso que de él han hecho otros matemáticos, etc.  
          A pesar del enorme interés que para el objetivo de este trabajo tiene el capítulo “Leibniz y 
China”, no puedo sino asignarle esta breve referencia y remitir al lector a los especialistas que se 
han ocupado de este tema. Unos más y otros menos escépticos respecto al significado que tenía en 
la mente de Leibniz la idea de la “Antigua Teología” o “Prisca Sapientia” o “Philosophia 
Perennis”, parece claro ya a estas alturas que el tratamiento de los símbolos chinos ---como el de 
los egipcios---, las consecuencias matemático-metafísicas de los exagramas del I Ching (Yijing) 
del emperador Fohi (Fuxi, ca. 2800 a.C.), el concepto de naturaleza y la relación de la divinidad 
con ella, etc, representaron para Leibniz en los últimos años de su vida (sobre todo en la 
correspondencia con el P. Bouvet y en su final Discours sur la theologie naturelle des Chinois, 
que dejó sin terminar en el último año de su vida, 1716) un formidable estímulo en su 
convencimiento de la existencia de una Teología Natural y de una Ciencia Universal en síntesis 
metafísica entre la matemática y el cálculo como instrumento y la piedad y felicidad humana como 
fin. En la carta citada le dice al P. Grimaldi: “Tan grande es la bondad de Dios, que también a 
aquéllos a quienes no han llegado con suficiente claridad las cosas reveladas, los socorre con otro 
género de gracia nunca ineficaz, si a ellos la buena voluntad no les falta” (p.517). Y, tras alabar los 
esfuerzos de Grimaldi y las inmensas potencialidades de la “luz natural”, añade: “Entre tanto, yo 
me esfuerzo entre los nuestros en aportar algo al incremento de las ciencias, a fin de que poco a 
poco progresemos en el conocimiento de los arcanos de las cosas” (p. 518).  
          Ha sido R.WIDMAIER una de las pioneras en el estudio y edición de los textos de Leibniz 
sobre China: Leibniz korrespondiert mit China (Veröffentlichungen des Leibniz-Archiv, n. 11), 
Frankfurt a. M. 1990. De la misma autora Die Rolle der Chinesischen Schrift in Leibniz’ 
Zeichentheorie, en ST.LB. Supplem. XXIV 1983. Historia y textos del cálculo binario en 
ZACHER,H.J.: “Die Hauptschriften zur Dyadik von G.W.Leibniz. Ein Beitrag zur Geschichte des 



 711

binären Zahlensystems”, Frankfurt a. M. 1973. LI WENCHAO: “Die christliche China-Mission 
im 17. Jahrhundert”, en ST.LB. Supplem. XXXII, 2000. Contiene este impresionante trabajo una 
primera parte de exposición histórica, seguida de una formidable colección de textos en la segunda 
parte, extraídos del confucianismo, del budismo y de los misioneros jesuitas (p. 349-596). Citaré 
finalmente LI WENCHAO-POSER,H. (ed): “Das Neueste über China. G.W. Leibnizens 
‘Novissima Sinica’ von 1697”, en ST.LB.Supplem. XXXIII, 2000, que contiene las Actas de un 
simposio internacional celebrado en Berlin en 1997 con ocasión del tercer centenario de la 
publicación de la obra leibniziana. En él se tratan los aspectos más variados y esenciales del 
universo leibniziano sobre China. Quizás los más relacionados con el objetivo de muestro trabajo 
sean, sin ignorar otros, los de WIDMAIER,R.: “Leibniz’ verborgene Botschaft in der ‘Novissima 
Sinica’” (p. 29-56): no la acomodación del confucianismo al cristianismo occidental, sino la 
acomodación de ambos sistemas de ritos y creencias subsumidos en la teología natural (p. 49-55), 
“sive propagatio fidei per scientias seu solida philosophia” (p. 43-49): COOK,D.-
ROSEMONT,H.: “Leibniz, Bouvet, The Doctrine of Ancient Theology and the ‘Yjing’” (p. 125-
136); SAKAY,K.: “Leibnizens Chinologie und das Prinzip der analogia”, (p. 258-274); 
PERKINS,F.: “The Theoretical Basis of Comparative Philosophy in Leibniz’ Writings on China” 
(p. 275-293): entender las diferencias y semejanzas entre el pensamiento chino y el occidental 
como algo mutuamente opuesto es, piensa Leibniz, un gran error. La teoría de la substancia, el 
concepto de expresión y analogía, nos enseñan que el universo creado es “la plus varieté avec le 
plus grand ordre” (GP.VI 603), pues “todas las substancias singulares creadas son expresiones 
distintas de un mismo universo y de una misma causa universal, es decir, Dios; pero son 
expresiones que se diversifican en perfección, como son diversas las distintas representaciones y 
escenografías de una misma ciudad vista desde puntos distintos” (C. 521), etc.  
          El Discours sur la théologie naturelle des Chinois ha sido traducido al castellano por L. 
RENSOLI, Buenos Aires, 2000, con una interesante y bien documentada introducción. 
 
(164) (M III 349) Sobre esta correspondencia, cfr. un breve resumen en WIDMAIER,R.: art. cit en 
nota anterior, p. 38-39. 
 
(165) (M III 349) Se trata de las Accesiones Historicae, que se editaron en dos volúmenes en 1698 
y 1700 (AITON 297), 
 
(166) (M III 349) Se refiere al Suplemento al Codex Juris Gentium Diplomaticus, de 1700. 
 
(167) (M III 349) Wilhelm Ernst Tenzel, a quien Leibniz había conocido en 1692, era el editor de 
las Monatlische Unterredungen, revista miscelánea que se publicaba en Hamburgo (AITON 239). 
 
(168)  (M III 379) “He aquí ---dice Johann Bernoulli, 13 marzo 1697, GM.III 379s--- de qué 
manera defino la catenaria común  
sin la consideración de las tangentes, por método directo. Sea la curva buscada AB (fig. 90), su 
elemento Bb, los radios del círculo osculatorio LBE, Lbe, que cortan la horizontal ER en un ángulo 
cualquiera. Ahora, tal como hice en la curva de descenso más rápido, con centro en L considero 
los miniarcos concéntricos Cc, Bb, Cc, etc, de entre los que busco aquél que multiplicado por su 
distancia a la horizontal verifique lo mínimo (en virtud del mínimo descenso del centro de 
gravedad), de forma que obtenga la relación entre LB y BC, con lo que quedará determinada la 
curva. Así pues, si a la constante LE la llamamos a, y a LB la llamamos x, tendremos que BE será 
a-x; ahora bien, Cc, Bb, Cc, etc son como LC, LB, LC, etc, esto es, como x; y CG, BH, CG, etc, 
serán como EC, EB, EC, etc, esto es, como a-x; por lo tanto, x.a-x, o sea, ax-xx deberá ser igual al 

mínimo, con lo que hallamos ax
2
1

= . De aquí concluyo que la curva funicular ABD 
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es tal que el radio osculatorio producido respecto de la horizontal deberá ser cortado dos veces por 
la curva; esto responde perfectamente a nuestra curva ya descubierta desde hace tiempo, y, si se 
analiza, se ve que contiene esta propiedad y que la horizontal, de la que distan los puntos de la 
curva, es la que pasa por el centro R de la funicular [Recuérdese que ya desde los años 1687-1692 
tanto los Bernoulli como Leibniz habían definido, por las tangentes, la catenaria o funicular, cfr. 
De la Chainette, GM.V 258-263, 332; cfr. también una pequeña historia de estos descubrimientos, 
trazada por Leibniz: GM.V 331-336]. Pero se descubre aquí algo insólito, que todavía no sé 
resolver. Y es que la suma de los Bb multiplicados por los HB debe ser ciertamente un mínimo, 

pues el centro de gravedad desciende al máximo; pero, a la vez, (siendo ax
2
1

= ), tenemos que ax-

xx no es un mínimo sino un máximo, esto es, Bb.HB es mayor que Cc.GC, y, en consecuencia, 
parece que así se descubre una curva cuyo centro de gravedad no es lo más próximo a la 
horizontal, sino más bien lo más alejado de ella. Confieso que todavía no sé conciliar todo esto. En 
todo caso, fácilmente se ve que es posible determinar de esta manera todas las demás funiculares 
sin utilizar las tangentes”, GM.III 379s. 
 
(169)  (M III 387) “A Dn.Basnagio Bellavallio”, dice Joh.Bernoulli Se trata de la solución de 
Newton al problema de la brachystochrona. Cfr. Apéndice, GM.III 388s, donde el inglés daba 
solución a los dos problemas propuestos en su programa por Joh.Bernoulli, GM.III 354s, 379. 
Estaban ya, pues, las soluciones dadas por De L’Hospital, p.374s  y  385s; la de Jacob Bernoulli, 
GM.III 407-413; y ahora la de Newton, con lo que Leibniz podría ya enviarlas todas a Otto 
Mencke para su publicación en las Actas, p.379. 
 
(170) (M III 387) La singular peripecia de las Animadversiones in Partem Generalem 
Principiorum Cartesianorum, que no fue publicado hasta 1844 por Guhrauer, puede resumirse así. 
En junio de 1692 Leibniz envía a Basnage de Beauval, editor en La Haya de la revista Histoire des 
Ouvrages des Savans, el manuscrito latino (GP.III 86). Basnage acusa recibo el 27 de julio (GP.III 
82), pero le dice que no encuentra editor: “en cuanto se habla a los libreros de un texto latino, 
éstos no hacen sino poner dificultades”; se lo envía a Huygens; éste escribe a Leibniz el 11 de 
julio (GM.II 140s) con algunos comentarios laudatorios pero, sobre todo, criticando la física y la 
metafísica de Descartes: “parece que éste se propuso decidir sobre todas las materias físicas y 
metafísicas, sin preocuparse de si decía verdad o no”. Leibniz responde a Huygens el 16 de 
septiembre (GM.II 148): “mi objetivo ha sido sólo hacer algunas observaciones sobre Descartes, 
sin pretender exponer la verdadera filosofía”. Huygens devuelve el manuscrito a Basnage (GP.III 
87), y éste se lo envía a P.Bayle, tras la autorización de Leibniz, 16 octubre 1692 (GP.III 87). La 
respuesta de Bayle es negativa: “cualquier otro atributo que se asigne a la esencia de los cuerpos, 
que no sea la extensión, es incapaz de explicar la resistencia de éstos”. Embarcado en la redacción 
del Dictionnaire, espera Bayle a responder a las tesis de Leibniz para más adelante (GP.III 92). 
Entre tanto, pasa el tiempo; Bayle, silencioso, retiene el manuscrito, que, por fin, devuelve a 
Basnage sin decir nada, 4 julio 1693 (GP.III 97). Leibniz espera impaciente; pide la opinión de 
otros holandeses (GP.III 105). El 16 de abril de 1695 (GP.III 116) Basnage sigue sin encontrar 
editor. Entre tanto, Leibniz, por su cuenta, trata de añadirlo como apéndice a la segunda edición de 
la Censura Philosophiae Cartesianae de Huet, obispo de Avranches. En abril de 1696 Leibniz 
pide a Basnage que le devuelva el manuscrito a través de Morell (GP.III 124), cosa que Basnage 
no puede hacer y promete remitírselo en la primera ocasión que tenga, 21 julio 1696 (GP.III 126). 
En agosto (GP.III 127) Leibniz le ruega que se lo envíe a Johann Bernoulli; éste recibe carta de 
Basnage anunciándole la existencia y envío del manuscrito, que el matemático suizo desconocía y 
sobre el que muestra un enorme interés. Es la carta que ahora tenemos entre manos. El resto de 
esta pequeña historia viene a continuación en la correspondencia. Entre el deseo de publicar el 
manuscrito de cara a los cartesianos “ignorantes” y la conciencia íntima de que en él sólo había 
expresado algunas críticas “a vuela pluma” (cfr. infra GM.III 395) “acomodándose a la 
comprensión de aquéllos que no alcanzan los problemas profundos” (infra GM.III 422), Leibniz 
siente necesidad de reelaborar el escrito, sobre el que Bernoulli va a hacer algunas correcciones 
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(GM.III 432). Gerhardt (GP.IV 272) supone que el opúsculo Nullum quidem librum (GP.IV 393-
400), que el filósofo redactó en 1702, sería tal reelaboración. Cfr. infra notas 249 y 321.  
 
(171) (M III 387) Cfr. supra el artículo de Joh.Bernulli con su solución, p.303-309, nota 136. 
 
(172) (M III 395) Gerhard Meier (1646-1703), teólogo y predicador en Bremen, era buen amigo 
de Leibniz. Escribió un Glosarium Saxonicum, y fue profesor de matemáticas en su ciudad natal, 
Bremen. 
 
(173) (M III 395) Véase en la carta 45, GM.III 370s y nota, la formulación del problema, y en el 
Apéndice, p.371s, la solución de Leibniz. En la carta 50, una ulterior explicación de Leibniz, 
p.382-384, donde resuelve el problema “mediante las raíces de las ecuaciones”, según había leído 
en la Correspondencia de Descartes a propósito de Fermat. En la carta 51, Apéndice, p.389, la 
solución de Newton, a la que aquí hace Leibniz referencia. No creo necesario, para nuestro 
objetivo actual, insistir más en este problema ni extender aquí todas las soluciones y polémicas. El 
lector interesado puede comparar p. 382-384 (Leibniz) y p.389 (Newton), y en la carta 52, p. 390 
(Joh.Bernoulli) quien, con su habitual finura, señala las diferencias entre el inglés y el alemán. 
 
(174) (M III 398s) En efecto, en la PS de su carta anterior (GM.III 398) Leibniz se queja de que la 
versión que Basnage daba a las palabras de Bernoulli sobre la fecha de publicación de las 
soluciones podía interpretarse como una incapacidad de Leibniz para llegar a tiempo a la solución 
(Cfr. Basnage a Leibniz, 31 julio 1697, GP.III 135, donde el editor pide disculpas y promete 
corregir. Cfr. también infra GM.III 420). 
 
(175) (M III 405) Véase supra GM.III 302-309, notas 132, 136, el Programa de Johann Bernoulli, 
e infra GM.III 414-420, su solución a los problemas que aquí le propone Jacob. 
        
      El título del artículo de Jacob Bernoulli reza así: “Solución de Jacob Bernoulli a los problemas 
fraternos propuestos en un programa especial de Gröningen en las calendas de enero de 1697 así 
como en las Acta Eruditorum meses de junio y diciembre de 1696 y febrero de 1697, junto con 
una propuesta recíproca de otros problemas” GM.III 407. 
         
      Tras hacer referencia a la absoluta novedad del problema planteado por su hermano Johann, 
donde no se trata ya de encontrar la función máxima o mínima de una curva dada, sino de 
encontrar, entre las infinitas curvas no dadas, aquélla a la que compete un máximo o un mínimo y 
donde, por lo tanto, de nada sirve ya la tradicional geometría cartesiana, Jacob alardea de “no 
sentirse obligado por la provocación de su hermano”, sino que, invitado por Leibniz, accede a 
resolver el problema de la “oligocrona” . “Inmediatamente ---“el seis de octubre”, dice--- encontré 
la solución, que, al ser prorrogado el plazo, no tuve prisa en presentar”. 
 
      Tras dar su solución a la brachystocrhona, y “como si de curvas distintas se tratara” ---acusará 
más tarde Johann, cfr. infra. GM.III 414s--- Jacob sugiere, además, la cicloide más rápida y la 
curva de refracción como primer problema. Y como segundo, hallar mediante el método de 
máximos y mínimos cuál entre todas las isoperímetras es la más capaz; o en otros términos, cuál 
de entre todas ellas tiene más alejado de la base el centro de gravedad de su área y de su perímetro 
(cfr. infra GM.III 416-418 reproducido técnicamente este problema, su solución y su esquema 
gráfico, en la respuesta de Johann). “Y como sería injusto ---añade cáusticamente--- que alguien 
trabajara a favor de otro con pérdida del propio tiempo y merma de sus intereses sin recibir 
emolumento alguno a cambio, se me presentó alguien (“non nemo”), a quien debo silenciar, que 
ofreció a mi hermano, si resolvía estos problemas, además de las merecidas alabanzas, unos 
honorarios de cincuenta imperiales, pero bajo la condición de que, si acepta la propuesta dentro 
del plazo de tres meses a partir de esta publicación, presente las soluciones, aunque sea mediante 
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cuadraturas, en el período de un año. Caso de que nadie lo haga una vez terminado este tiempo, 
ofreceré las mías”. 
          
(176) (M III 406) GM.V 331-336 recoge la famosa Communicatio enviada a Mencke, que es la 
introducción de Leibniz a estas  soluciones, donde el filósofo traza una pequeña historia de las 
diversas “provocaciones” de los matemáticos. Fue él precisamente el primero que en 1687 
propuso al Abbé Catelan el problema de la ISÓCRONA o línea por la que desciende el grave hasta 
la horizontal sin aceleración (GP.III 51). Ante el silencio de Catelan y los cartesianos, fue 
Huygens y el propio Leibniz quienes dieron la solución (GM.V 234-237). Partiendo de aquí, Jacob 
Bernoulli, utilizando el cálculo diferencial, propuso el problema de la CATENARIA (GM.V 255-
258), sugerido pero no resuelto por Galileo. Leibniz anunció que tenía resuelto el problema y daba 
el plazo de un año a quien quisiera publicar la solución y su método, pues sólo mediante la 
cuadratura de la hipérbola y el método inverso de la tangente, y no mediante el cálculo de 
máximos en las ecuaciones ordinarias, se puede ---dice Leibniz--- trazar aquella curva que, 
suspendida de dos puntos, pase por el más bajo centro de gravedad (De la Chainette, 1692, GM.V 
258-263; 332). El problema fue resuelto por Huygens y, sobre todo, de acuerdo con el nuevo 
método, por los Bernoulli, “de manera ---dice Leibniz, p.333--- que este método no es ya menos 
suyo que mío”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

En 1696, Johann Bernoulli propone, como estamos viendo, el problema de la curva 
BRACHYSTOCHRONA, del que demuestra dos cosas importantes: que esta curva es la dirección 
que toma un rayo de luz al pasar a un medio menos denso, de la que Huygens había hablado en su 
Tratado de la Luz; y que es una CICLOIDE, para dar a continuación la curva SÍNCRONA o 
aquélla que es normal a todas las cicloides de un mismo inicio. Tras los conocidos incidentes, 
viene ya la última “provocación al hermano”, propuesta ahora por Jacob, a la que en esta carta 
contesta Johann. Cfr. supra notas 131, 136.  
 
(177) (M III 414) Véase la nota de De L’Hôpital sobre las dificultades de Jacob Bernoulli en torno 
a la brachystochrona, GM.III 345, carta 40. 
 
(178) (M III 414) En su escrito, Jacob Bernoulli hace referencia (GM.III 410) al Tractatus de 
Lumine de Huygens, p.49, y a los posteriores escritos de Leibniz 1682 y 1692, pero no a la 
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identidad de la onda de refracción Hugeniana con la brachystochrona. Cfr. supra la demostración 
de Johann Bernoulli, GM.III 304-305 y nota 136. 
 
(179) (M III 414) En carta de 27 enero 1697 Jacob Bernoulli escribe a Leibniz diciéndole que 
acaba de redactar una disertación sobre series infinitas y su aplicación a la solución de cuadraturas 
y rectficaciones. “Y en estas estaba ---añade---, cuando me llegó tu tercera carta, en la que me 
comunicabas que has resuelto el problema de mi hermano y me incitabas a que hiciera yo lo 
mismo. Aunque en seguida lo he logrado, no he querido desaprovechar la ocasión de extender mi 
especulación y proponer en las Actas otros problemas más difíciles, en los que estoy absorbido tan 
intensamente que hasta me había olvidado de mi correspondencia”, GM.III 48s. 
 
(180) (M III 415) Corrigiendo algunos errores que Johann Bernoulli descubre en la solución de De 
L’Hôpital a la brachystochrona (GM.III 373s), llega a la conclusión de que existen tres métodos de 
solución: el directo, el indirecto u óptico (p. 306-308) y otro nuevo, a saber, considerando la curva 
del más rápido descenso como una especie de catenaria, estudiada no por el método de las 
tangentes, sino buscando su posible más bajo centro de gravedad (GM.III 373). Johann da la 
solución en carta de 13 marzo 1697, GM.III 379s. Véase supra, nota 168 su gráfica y  su 
demostración. 
 
(181) (M III 415) Cfr. supra GM.III 308s, nota 136, la demostración de la síncrona y su propiedad 
como normal a todas las cicloides que descienden de un mismo inicio. 
 
(182) (M III 416) Cfr. supra, GM.III 406, la interpretación de Leibniz. 
 
(183) (M III 419) El orgullo lleva a Johann Bernoulli a sentirse inspirado por alguna divinidad o 
demiurgo. En una postdata, de 27 enero 1697, su hermano Jacob le dice a Leibniz refiriéndose a su 
propia solución del problema de Johann: “Hoy mismo ha caído en mis manos, editado, el 
desmesurado programa con el que mi hermano, por tercera vez y con palabras llenas de jactancia y 
acidez, provoca a los geómetras de todo el mundo a resolver su problema. Yo soy consciente de 
mi enfermedad y pienso que no he sido yo, sino Dios a través de mí, quien ha dado la solución, a 
fin de humillar su inmoderado orgullo. Me duele profundamente que hasta el día de hoy siga 
ignorándose a sí mismo y no recuerde cuál fue el instrumento con el que hace ya tiempo operó en 
él la gracia divina”, GM.III 52. Evidentemente, tal instrumento divino es él mismo, Jacob, 
hermano mayor. “La referencia al genio inspirador ---responderá Leibniz a Johann Bernoulli 
(GM.III 422s)--- supongo que será una broma, pues no hace falta tanta inspiración para describir 
la síncrona que sea tangente a la recta dada”. A lo que Johann responde: “desde luego, era una 
broma, pero sólo en parte, pues, aunque es inmediata la construcción de la síncrona, de aquí no se 
deduce tan inmediatamente el modo de trazar sus tangentes ya que, como dije, se dan otras curvas 
cuya construcción es simplicísima y, sin embargo, no pueden expresarse fácilmente en una 
ecuación diferencial, o sea, mediante la relación entre dx y dy, que es la que define la inclinación 
de la tangente, que conviene en el punto de la síncrona”, GM.III 426s.  
 
(184) (M III 419) De methodo theoremata eruendi, quae curvarum naturas simplicísimas 
exprimunt. De problemate item bernoulliano, etc  En Acta Erudit. 1697, p.220. 
 
(185) (M III 419) Philippe de la Hire (1640-1718), profesor de matemáticas en el College de 
Francia y miembro de la Academia de Arquitectura, era, según atestigua Leibniz (cfr. infra GM.III 
481, 488), un diligente y hábil científico práctico al servicio de la Academia de las Ciencias de 
París. En 1676 había publicado un escrito De cycloide; en 1694, un Traité des epicycloides, et de 
leur usage dans les Méchaniques, contenido en las Memoires de Méchanique et de Physique ; y en 
1695, un Traité de Méchnique. En esta última obra  quiso demostrar « nuestras leyes de la 
comunicación de los movimientos ---dice Bernoulli---, pero sin presuponer la verdadera medida de 
las fuerzas. Ignoro cómo ha podido hacer tal cosa; da la impresión de que, aceptadas las leyes, 
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trata de buscarles argumentos desde la fuerza muerta, pero sin renunciar a su cartesianismo” 
(GM.III 473, 476). “Posiblemente esto lo aprendió de Mariotte ---señala Leibniz---, con quien yo 
hablé de estas cosas en París, aunque entonces no le comuniqué mi doctrina de la verdadera 
medida de las fuerzas” (GM.III 477). De la Hire debió de plagiar a Mariotte con la argucia de 
presentarse como adversario suyo (GM.III 478), y “también se atribuyó ---añade Leibniz--- el 
descubrimiento de los dientes epicicloidales, invento éste que es del danés Roehmer, pues a mí 
mismo me lo enseñó éste en París” (GM.III 811, 815, 816; A.I.13, n. 285, p. 451). Al parecer, 
también había pretendido De la Hire demostrar la curvatura de un rayo que recorre un medio 
continuamente deformable, y afirmaba que tal curva era una cicloide, lo que, como era de esperar, 
recibió la inmediata réplica de Bernoulli: dicha curva es cicloide, como él mismo ya había 
demostrado, sólo cuando el medio se modifica en su refracción según la ley de aceleración de los 
graves, “que es como yo descubrí la brachystochrona; pero, como la refraccion del aire que ha de 
penetrar el rayo varía de forma muy diversa, o sea, sólo calculable de forma algorítmica, la curva 
no puede ser una cicloide” (GM.III 787, 789, 791). De la Hire se vio envuelto también en la 
polémica que se desató en la Academia de Ciencias de París (1701ss) sobre el cálculo diferencial, 
que defendían Varignon y Joseph Saurin frente a los ataques del abate Gallois y de Michel Rolle, 
“encarnizado enemigo del cálculo diferencial” (GM.III 814), que el abate Bignon, director de la 
Academia, tuvo que resolver “más como un juicio moral que matemático”, señala Leibniz (GM.III 
794). Cfr. nota 224, 2ª parte. 
 
(186) (M III 420) Cfr. GM.III 398, las palabras de Johann Bernoulli sobre Leibniz, publicadas en 
Histoire des Ouvrages des Savans, que podían interpretarse como si Leibniz hubiera pedido a 
Bernoulli la prórroga del concurso, lo que implicaría la incapacidad del filósofo para resolver a 
tiempo la brachystochrona. 
 
(187) (M III 420) En la Postdata de una carta a Jacob Bernoulli, de 15 marzo 1697, GM.III 60s, le 
dice Leibniz: “Yo, que os aprecio extraordinariamente a los dos, desearía que estrecharais vuestra 
amistad y en ningún modo quisiera que os tratarais mal. No tengo la más mínima duda de que él te 
debe a ti en gran parte los fundamentos y el progreso en sus estudios, pues fue su hermano mayor 
quien le inició en estos misterios. Y esta es, sin duda, la causa por la que, aun sintiéndose herido, 
no ha querido responderte con más acritud; pero, al mismo tiempo, él defiende, a su vez, que 
también a ti te han beneficiado sus investigaciones sobre estas profundas materias. Pero, 
superando todo esto, yo creo que el más joven debe ser deferente con el mayor, y el mayor debería 
utilizar con moderación esta prerrogativa, y en nada invertiría yo mejor mi empeño que en poder 
contribuir en algo a restaurar vuestro mutuo afecto”, GM.III 60s. Carcavy-Descartes, cfr. Desc. 
Lettres, 1667, p. 439-442, 443-450. 
 
(188) (M III 420) GM.III 393: “Mi hermano menor, sobre el que preguntas (GM.III 385), ha 
vuelto a la patria procedente de Francia; pero poco después ha desaparecido vagabundo. Hasta la 
pasada pascua ha residido en Mainz proyectando viajar por Alemania, si es que no ha encontrado 
trabajo en algún otro sitio; su idea es alistarse al servicio administrativo del Electorado en Berlín. 
Si por recomendación tuya puede encontrar algo allí, a menos que aconsejes tú otra cosa mejor, él 
y yo te estaremos agradecidos. Si el viaje se lo permite, pasará por Leipzig y quizás por 
Hannover”.  El hermano menor, Hieronymus; el pintor, Niklaus. 
 
(189) (M III 432) PR.PH. II 52; Animadversiones, ad 52, GP IV 380s. 
 
(190) (M III 433) Más adelante le hará ver Leibniz, y lo hará de manera especial a de Volder, que 
la ley de continuidad no es demostrable a priori, o sea, no es, en rigor o en origen, una ley 
matemática sino una verdad de hecho. Dios podía haber hecho el mundo no según la continuidad, 
sino por saltos, (cfr. infra GP.II 168s).  Es importante esta observación, pues ella abre a Leibniz un 
concepto de ciencia totalmente distinto al de sus contemporáneos, la distinción entre infinito ideal 
e infinito actual,  y la utilización metafísica de la ley de continuidad, aplicada no sólo al 
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movimiento físico, sino también al universo orgánico, tal como había enseñado la tradición 
hermética. (Cfr. nota siguiente; en nota 194 la primera formulación de la continuidad hecha por 
Leibniz en 1687, y en notas 320, 330, 405 otras aplicaciones del principio de continuidad). 
 
(191) (M III 433) En efecto, en las Animadversiones a los PR.PH cartesianos, que en este 
momento Bernoulli tiene en sus manos, Leibniz critica el origen de la cohesión de los cuerpos 
establecida por Descartes. Bajo el criterio universal de la primera ley, la de inercia, Descartes 
afirma la radical oposición entre reposo y movimiento (o entre el “modo” reposo y el “modo” 
movimiento) de un cuerpo (PR.PH.II 37), para distinguir (art. 54) entre cuerpos líquidos (aquéllos 
cuyas múltiples pequeñas partículas  se mueven de diferentes maneras independientemente las 
unas de las otras) y cuerpos duros (aquéllos cuyas partículas ---todas--- están en contacto y 
reposan unas junto a otras), de manera que “no es pensable ninguna otra sustancia o ‘pegamento’ 
ni ninguna otra cualidad que pueda unirlas, más que el reposo mismo” (art. 55). Leibniz niega 
categóricamente que el reposo de las partículas pueda ser causa de la cohesión de los cuerpos: el 
reposo no es causa de nada.  En efecto, tras reducir a forma silogística el argumento cartesiano, 
cosa ---añade Leibniz--- que todo el mundo debería hacer, a fin de no colar como razones lo que es 
sólo dictadura de autoridad---, Leibniz niega las dos premisas: no es el reposo, sino el movimiento 
contrario lo más adverso a un movimiento (como ya ha mostrado en su respuesta al art. 47, GP.IV 
376ss), ni, en todo caso, aquello que es máximamente opuesto al movimiento tiene por qué ser su 
causa, como la muerte, lo más opuesto a la vida, no es causa de ésta. Lo que Descartes debería 
haber demostrado es que la solidez o cohesión es lo máximamente opuesto al movimiento de una 
partícula cuando no hay otra partícula en su presencia. No es, por lo tanto, la solidez lo más 
opuesto al movimiento y, en consecuencia, hemos de buscarla no en el reposo de las partículas 
sino, justamente al contrario, en la fuerza interna de la que están dotadas y con la que se impelen 
unas a otras (GP.IV 386), de manera que el distinto grado de cohesión de los cuerpos camina ---
ley de continuidad y ley de elasticidad--- desde el menor al mayor grado de conspiración de los 
movimientos de las partículas mismas que los componen.   
          Tras rechazar el famoso experimento extraído de la dificultad de separar dos láminas 
pulimentadas (o dos átomos con caras lisas), pues habría de explicarse, a su vez, la razón de tal 
dificultad y, en todo caso, ello daría razón sólo de la acumulación de los supuestos átomos, pero 
no de su disgregación, Leibniz concluye que “la razón primigenia de la cohesión es el movimiento 
conspirante de las partículas, pues siendo la materia externamente homogénea y por sí misma 
divisible de cualquier forma, sólo por el movimiento interno de las partículas puede distinguirse su 
heterogeneidad, lo cual vale también para los líquidos, como puede comprobarse en los saltos de 
agua cuando ésta brota a mucha presión y muestra una solidez difícilmente ‘rompible’ por la 
introducción de la mano, etc. (Bernoulli va a retomar esta observación importante, rememorando 
sus paseos por los jardines y fuentes de Versalles, o la presión de su escopeta neumática).  
          La doctrina de los movimientos conspirantes como causa primera interna (la externa es el 
éter) de la continuidad y diversidad gradual de la cohesión de los cuerpos tiene en la mente de 
Leibniz, además de su significado físico en las fuerzas derivativas de la medida de los fenómenos, 
un calado metafísico de primera importancia. Después de todo, siempre deberíamos preguntarnos 
por la necesaria “cohesión” de cada partícula a fín de que pueda actuar sobre otras y así 
obtendríamos un “regressus in infinitum”, con lo que nos liberamos de los átomos “duros” inertes 
como primera causa , pero al precio de abocar a una “elasticidad metafísicamente infinita”, que no 
explicaría la cohesión y, sobre todo, anularía toda actividad de la naturaleza. Por eso, Leibniz 
insiste incansablemente en la “elasticidad finita y variable de cada cuerpo y de cada partícula: 
siempre hay algo de elasticidad y algo de dureza en los cuerpos” (GM.III 146), así como el reposo 
es un movimiento infinitésimo o menor que cualquier movimiento dado, etc.  Leibniz se encuentra 
atrapado entre la infinita divisibilidad física de la materia (materia crecientemente sutil, “mundi in 
mundis”), que destruye los átomos duros pero es empíricamente incostatable y físicamente 
irrealizable, y la necesidad de establecer en el choque de los cuerpos la acción (elasticidad) y la 
reacción (dureza) como correlato de la activitas (entelequia) y la resistencia (materia prima) de 
toda substancia  como ‘unum per se’ 
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Esta correlación o “relación especular” entre, por una parte, el fenómeno de la elasticidad/dureza 
natural de los cuerpos y, por otra, la actividad /resistencia metafísica de las substancias ---que yo, 
solicitando todos los permisos, estoy llamando “fundamento hermético”--- no podía ser 
compartida por los corresponsales de Leibniz y obligaba a éste a utilizar una serie de argumentos 
nada empíricos, sino de “conveniencia con la razón del orden”, donde no sabemos si la 
elasticidad/dureza se deduce del axioma previo, la “vis insita rebus”, junto con la ley de 
continuidad, o hemos de llegar a éste axioma como una sobredimensión hermética de lo que la 
experiencia nos ofrece. Puede ser útil recordar en este momento, aunque sólo sea en dos rasgos, la 
polémica con Huygens (1692-94) cuando éste acaba de leer las Animadversiones de Leibniz a los 
PR.PH de Descartes. “Como Vd y yo ---dice Huygens--- hemos negado el dogma cartesiano de 
que la esencia de los cuerpos consista en la sola extensión, entonces, a fin de que conserven su 
figura y puedan resistirse mutuamente en sus movimientos, será necesario dotarlos de 
impenetrabilidad y de una resistencia a ser rotos o forzados. Ahora bien, esta resistencia habría 
que suponerla infinita, pues es absurdo otorgarle un determinado grado como el del diamante o el 
del hierro…  Basta con mirar al microscopio los granos de arena para observar en ellos superficies 
planas o de otra determinación y descubrir que, en todo caso, su cohesión ‘in indivisibili constat’” 
(GM.II 139s). De lo contrario ---añade Huygens como segundo argumento--- podría Vd tal vez 
explicar la cohesión mediante movimientos conspirantes de partículas compuestas, pero no podría 
hacerlo con los ‘cuerpos simples’, que le llevarían a Vd a un ‘regressus in infinitum’ (GM.II 140, 
151s). Antes de entrar en el debate concreto, Leibniz establece un principio general metafísico, 
anterior a toda experiencia, pero aplicable no sólo al vació – los átomos – la dureza – la 
elasticidad, sino también a la redondez de las gotas de agua, al peso de los cuerpos, a la atracción 
de los planetas…  Es éste: “yo creo que puede decirse, en general, que la materia está agitada de 
una infinidad de maneras por todas partes con una diformidad uniforme, de suerte que ésta se 
manifiesta quizás en todos los sentidos” (GM.II 142) (…), “la heterogeneidad, la variedad 
perpetua y la sutileza hacia el infinito” (GM.II 156). Con este principio en la mano, Leibniz 
resuelve a su manera las dos dificultades de su oponente: 
          a) a la primera: Vd afirma, de entrada, una solidez primitiva en los cuerpos y supone que ha 
de ser infinita, pues no se ve razón para otorgarles un determinado grado. De acuerdo con Vd en 
que esto último sería absurdo; pero no lo será en absoluto otorgar a los diferentes cuerpos distintos 
grados de solidez, a menos que queramos también otorgarles una velocidad nula o infinita. Ahora 
bien, dado por hecho que la naturaleza debe variar, la razón exige que no haya átomos o cuerpos 
de una solidez infinita, pues en tal caso deberían serlo todos, cosa que no es en ningún modo 
necesaria. Por otra parte, en el experimento de las superficies planas de los átomos se está 
confundiendo contacto [attouchement] con adherencia [attachement]; un contacto no es 
necesariamente un “gluten”, y no se trata sólo de investigar lo que hay, sino también lo que es 
posible, por no referirme ahora ---añade Leibniz--- al hecho de experiencia de que los átomos, si 
su dureza fuera infinita, no explicarían el movimiento, pues parece que sólo el resorte o elastro 
permite a los cuerpos rebotar en sus choques” (GM.II 145, 156). Por consiguiente, si la solidez ha 
de ser una cualidad explicable, sólo podrá hacerse mediante el movimiento, pues sólo éste es quien 
garantiza la diversidad y heterogeneidad de los cuerpos. Pero tal movimiento exige la fuerza 
interna de cada partícula para que las partes de la materia se unan y separen. Todo movimiento es, 
pues, conspirante en una masa en la medida en que hay una regla o ley que relaciona entre sí las 
partes móviles, y se modifica a medida que esta regla se hace más compleja. Podemos, pues, 
afirmar que todo cuerpo tiene un cierto grado de solidez y de flexibilidad (GM.II 148). ¿Qué decir, 
entonces, de la segunda objeción, del movimiento conspirante de los ‘cuerpos simples’? 
          b)  la respuesta es bien sencilla: “no se dan en la naturaleza semejantes cuerpos últimos y 
entiendo que cualquier partícula de la materia, por pequeña que sea, es como un mundo entero 
lleno de infinidad de criaturas todavía más pequeñas, en comparación con las cuales cualquier 
cuerpo sería tan grande como el globo terráqueo” (GM.II 157). Más aún, de acuerdo con el 
principio metafísico establecido, cualquier cuerpo o partícula puede ser considerado sólido, rígido 
o duro y, a la vez bajo otro aspecto, fluido, blando, flexible, según sea la acción que trate de 
doblegarlo o dividirlo…  La materia sería, así, heterogénea y dotada de una variedad perpetua, 
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donde no encontraríamos jamás la más mínima partícula que fuera uniforme en sus partes…  La 
sutilidad y variedad va hacia el infinito en las criaturas, y esto es lo conforme con la razón y el 
orden” (GM.II 156). 
          Piénsese, ahora, lo que estas afirmaciones significarán cuando la extensión quede desligada 
de la ontología de la materia para convertirse en un producto ideal, abstracto, de nuestra 
imaginación matemática, y la materia o “cosa extensa”, en su infinita heterogeneidad y variedad, 
sea el trasunto natural, el “resultado”, fenoménicamente medible, de las infinitas substancias no 
materiales sino energéticas, vivas y activas, proceso que culminará con la formidable y paradójica 
distinción entre el infinito ideal y el infinito actual. Las cosas son evidentemente extensas, pero no 
es la extensión la esencia de las cosas, sino la fuerza interna que, a través de los movimientos 
conspirantes, se diversifica in infinitum. La extensión quedará relegada al cálculo abstracto de los 
fenómenos, cfr. infra nota 224. 
          Sobre todo esto van a seguir conversando Leibniz y Bernoulli en las próximas cartas; pero el 
resultado definitivo se nos mostrará en el final abrupto de la correspondencia con de Volder.  
          Para terminar esta nota, conviene recordar que Leibniz no improvisa en 1692-95 estas ideas, 
como él mismo le recuerda a Bernoulli en la carta siguiente (GM.III438). Cuando todavía era 
mecanicista y un poco hobbesiano (cfr. la correspondencia con Jacob Thomasius sobre la 
armonización de Aristóteles con la nueva ciencia mecánica frente a las tergiversaciones 
escolásticas, 1669-70, GP.I 15-27) y en la Hypothesis Physica Nova (1671), o sea, antes de pasar 
por París y descubrir el instrumento infinitesimal, intuye algunas de estas propuestas. Cfr. por 
ejemplo, Theoria motus concreti, n.22 (todos los cuerpos son elásticos), n. 34 y 57 (la cohesión es 
debida al movimiento interno de las partículas), GM.VI 26-28, 37, 48, cfr. supra nota 17. Véase el 
excelente y minucioso trabajo de BEELEY,Ph.: “Kontinuität und Mechanismus. Zur Philosophie 
des Jungen Leibniz in ihrem ideengeschichtlichen Kontext”, ST.LB.Supplem. 30, 1996, sobre 
todo p.162-171. Se ve así hasta qué medida el proyecto físico-metafísico del joven Leibniz 
consistió en reunir bajo una hipótesis física unitaria todo aquello que los químicos, teósofos, 
micrógrafos, herméticos y paracelsistas habían especulado acerca de la naturaleza. Hay algunas 
indicaciones en Beeley, o.c.p.194-202.   
          Todavía tiene Leibniz otros muchos argumentos contra el vacío y los átomos, a los que nos 
referiremos más adelante, cfr. infra nota siguiente, nota 198, y correspondencia con Hartsoeker, 
notas 203, 666. 
   
(192) (M III 433) En su carta siguiente (GM.III 443) va a definir Bernoulli su modelo de átomo a 
mitad de camino entre Gassendi y Leibniz. Le preocupa la necesidad de la resistencia de los 
cuerpos para explicar las acciones y reacciones y ahora ya niega la existencia del vacío, en el que 
un par de años atrás todavía creía (cfr. supra GM.III 188). 
          Admite Bernoulli, contra Huygens, que la dureza infinita impediría el choque elástico; pero 
no se atreve a dar el paso a la elasticidad siempre interminada, es decir, tampoco infinita, que 
Leibniz defiende contra todos ellos: elasticidad y resistencia son, en el sistema natural de los 
fenómenos, los dos polos siempre interminados de una misma acción en el perpetuo choque de los 
cuerpos entre sí, que procede ---sin nunca llegar a él--- in infinitum (GM.III 438s). Más adelante 
(GM.III 521, 544) insistirá Leibniz en que, “si bien la elasticidad es un fenómeno del sistema 
natural, que no hay que buscarlo inmediatamente, como lo harían los herméticos tradicionales, en 
las almas o formas, sin embargo, la estructura del sistema está postulada por la sabiduría divina 
mediante las leyes de las cosas introducidas por Dios en éstas, y por los principios dinámicos 
deducidos de la metafísica real y, por ello mismo, conectados por Dios a las formas creadas o 
potencias impresas por la divinidad”.  
 
(193) (M III 434) El proyecto de la Characteristica Universalis. En el inmenso trabajo 
historiográfico del que hoy ya disponemos sobre el gran proyecto leibniziano, me complece citar 
aquí, de forma señera, los dos volúmenes de la Obra Escogida de Miguel SANCHEZ-MAZAS, 
gran matemático y lógico y también gran leibniziano, en edición e introducción de Javier DE 
LORENZO, Universidad del País Vasco, San Sebastián 2002, 508. Quizás nadie como él, aun 
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ciñéndose inevitablemente a los desarrollos lógicos del quehacer de Leibniz, ha iluminado con 
mayor pasión y clarividencia uno de los aspectos más difíciles y arduos del filósofo. Porque ---
dice Javier de Lorenzo y tiene razón--- a Miguel hay que leerle todas sus notas. Sea éste ---no 
puedo ahora más--- el pequeño homenaje de un discípulo lector. 
 
(194) (M III 438) Leibniz tiene especial empeño en que Bernoulli comprenda que, bajo el 
problema del movimiento, subyace en sus Animadversiones a Descartes el significado metafísico 
de la ley de continuidad, a fin de que entienda la elasticidad como estructura universal de los 
cuerpos (cfr. supra nota 191). 
          Leibniz mantuvo una primera correspondencia con Malebranche durante los años 1674-79 
(GP.I 321-342), es decir, en los años de la primera espectacular aparición de la Recherche de la 
Verité (1674-75), donde el sabio francés, a pesar de otras diferencias con Descartes (por ejemplo, 
la doble creación o doble eficacia divina y la negación de la fuerza de reposo), mantenía las tesis 
esenciales cartesianas: identidad entre creación y conservación, discontinuidad o instantaneidad de 
la duración y del tiempo, la extensión como esencia de los cuerpos, y el principio fundamental de 
la física cartesiana: la conservación de la cantidad de movimiento (cfr. el, como siempre, exquisito 
trabajo de GUEROULT,M.: “Etudes… 1970, p. 85-143). En esta primera época de su 
correspondencia con Malebranche, Leibniz, que retoma por escrito sus conversaciones con el 
oratoriano mantenidas en París (GP.I 321), se limita (aparte otras consideraciones generales, como 
la distinción entre cosas realmente distintas y cosas separable o sus “requisitos”, GP.I 322-26, que 
volveremos a ver con de Volder, o la cruda descalificación de la mecánica, la física, la geometría y 
la metafísica de Descartes, GP.I 327s, etc) a negar que la esencia de la materia consista sólo en la 
extensión, GP.I 321, 328, a reivindicar, de acuerdo con Malebranche contra Descartes, las causas 
finales, GP.I 328, pero todavía no hay una crítica de la conservación de la cantidad de movimiento 
desde la ley de continuidad. En 1679 Leibniz lee detenidamente las Conversations chrétiennes, 
1678 (redactadas, según él, por Catelan, íntimo colaborador de Malebranche, “para uso de 
cartesianos”, pero atribuible a éste, GP.I 329, 330, 334); y en una carta (que no llegó a enviar, 
GP.I 333-339) formula a su interlocutor (y, por extensión, a Descartes y los cartesianos) una serie 
de preguntas que serán fundamentales en escritos posteriores: una vez más, si materia y extensión 
son la misma cosa; si valen los argumentos cartesianos sobre la existencia de Dios (sobre todo, el 
argumento ontológico); si la verdad depende de la voluntad de Dios; si es válida la solución 
cartesiana de la refracción de la luz (cuya propagación Descartes consideraba instantánea); se 
burla de la glándula pineal; rechaza el primero y el segundo elemento cartesiano, para afirmar, una 
vez más, la existencia de infinitas partículas y animálculos en una gota de agua (según se descubre 
a través del microscopio), de forma que no hay elementos últimos, pues todo en los cuerpos 
orgánicos está efectivamente dividido al infinito; vuelve a preguntar, naturalmente, sobre la 
conservación de la cantidad de movimiento. Pero la continuidad, aunque sugerida aquí, incluso 
para los cuerpos orgánicos, no aparece todavía como pieza clave de destrucción de la física 
cartesiana (GP.I 334s). 
          Como hemos visto en otros contextos, fue la publicación de la Brevis Demonstratio (Actas 
1686, GM.VI 117ss) y la subsiguiente polémica con Catelan-Malebranche y con Bayle (en las 
Nouvelles de la R. des L.), la que dio ocasión a Leibniz para introducir de manera explícita, y ya 
de forma definitiva con matices que veremos, la ley de continuidad (Courte Rémarque de Catelan, 
septiembre 1686, GP.III 40-42; primera réplica de Leibniz en Nouvelles, febrero 1687, GP.III 42-
49; segunda respuesta de Leibniz, septiembre 1687, GP.III 49-51, a la Réponse de Catelan, 
Nouvelles, junio 1687, GP.III, carta de Malebranche, Nouvelles abril 1687, p.448-50; finalmente, 
“Carta de M.L. sobre un principio general útil para la explicación de las leyes de la naturaleza 
mediante la consideración de la sabiduría divina, para que sirva de réplica a la respuesta del 
R.P.Malebranche, 1687, GP.III 51-55). En estos textos de réplica a Catelan, además de repetir la 
argumentación de la Brevis Demonstratio (GP.III 45), el principio metafísico de la igualdad entre 
la causa plena y el efecto entero (GP.III 46), la no necesidad de la consideración del tiempo en el 
argumento a posteriori de la conservación de la fuerza (GP.III 43-44) y la fundamental 
observación “de consecuencias metafísicas”, según la cual los cuerpos tienen ya en el presente la 
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fuerza que se mostrará en el efecto futuro (GP.III 48) y, por consiguiente, contienen algo más que 
la magnitud y la velocidad… (como aquí hemos visto en otros contextos), Leibniz insinúa ya el 
principio general de la continuidad cuando critica las reglas 3ª y 6ª de Descartes, incluso en la 
versión dada por Malebranche en la Recherche (GP.III 46-48) (cfr. nota siguiente). Pero es en el 
último de estos textos, la carta sobre un principio general, que reproducimos a continuación en 
esta nota, donde Leibniz lo formula por primera vez de manera explícita, tal como le dice a 
Bernoulli en la carta que comentamos. M. LUNA: La ley de continuidad en G.W.Leibniz, Univ. de 
Sevilla 1996, ha demostrado, con la lectura de numerosos textos inéditos de la época de 1673-76, 
la trayectoria, a veces tortuosa, del concepto de “continuación – continuidad” en Leibniz, es decir, 
mucho antes de la fecha que el propio filósofo nos da. Seguramente Luna tiene razón así como, 
también, en sus disquisiciones entre ‘principio’ y ‘ley’ (p. 91-106; 107-116). No obstante, como es 
a esta carta a la que Leibniz se ha de referir en adelante como fecha inaugural de la irrupción de la 
continuidad, del “uso metafísico” de la continuidad, para destruir la física cartesiana (cfr. GP.V 
49; GP.II 193; GP.III 529, 533; GP.VI 321; GM.V 385; GM.VI 249; LUNA, p.102s), dejémosle a 
él su decisión. En todo caso, dada la importancia de este documento, lo traduzco aquí en su 
integridad: 
 
Carta de M.L. sobre un principio general útil para la explicación de las leyes de la Naturaleza 
mediante la consideración de la sabiduría divina, a fin de que sirva de réplica a la respuesta del 
R.P.Malebranche, GP.III 51-55 
 
        He visto en las Nouvelles de la République des Lettres lo que el R.P.Malebranche responde a 
la observación que yo hice sobre algunas leyes de la naturaleza que él había establecido en la 
Recherche de la Verité [52]. Parece, él mismo, dispuesto a abandonarlas, nobleza que le honra; 
pero como abunda en razones y restricciones que nos harían retroceder a la oscuridad de la que yo 
creo haber liberado el problema, las cuales chocan contra un principio del orden general que yo he 
propuesto, espero tenga la bondad de permitir que me sirva de esta ocasión para explicar este 
principio, que es de gran utilidad en el razonamiento y que observo no ha sido suficientemente 
empleado ni conocido en toda su amplitud. Se deriva de la noción de infinito, es absolutamente 
necesario en la geometría, pero funciona también en la física por el hecho de que la sabiduría 
soberana, que es la fuente de todas las cosas, actúa como perfecto geómetra y siguiendo una 
armonía a la que nada se puede añadir. Esta es la razón por la que suelo yo servirme de este 
principio como prueba o criterio para hacer ver, por adelantado y como desde fuera, el defecto de 
una opinión mal construida, antes incluso de entrar en una discusión interna de la misma. Puede 
enunciarse así: Cuando la diferencia entre dos casos puede hacerse menor que cualquier 
magnitud dada en los datos o premisas, es preciso que también pueda encontrarse menor que 
cualquier magnitud dada en lo que se busca o resultado; o, por decirlo de manera mas familiar, 
cuando los casos (o lo dado) se aproximan continuamente hasta perderse por fin uno en el otro, 
es preciso que las consecuencias o resultados (o lo buscado) lo hagan igualmente. Esto deriva de 
un principio todavía más general, a saber, si los datos están ordenados, está también ordenado lo 
buscado. Mas a fin de que esto se comprenda, serán necesarios algunos ejemplos. Se sabe que el 
caso o supuesto de una elipse puede aproximarse tanto como se quiera al caso de una parábola, de 
manera que la diferencia entre la elipse y la parábola puede hacerse menor que cualquier 
diferencia dada simplemente con que uno de los focos de la elipse esté lo suficientemente alejado 
del otro, pues de este modo los radios trazados desde este foco alejado se diferenciarán de los 
radios paralelos tanto menos cuanto queramos y, por consiguiente, todos los teoremas geométricos 
que se verifican en general para la elipse podrán igualmente aplicarse a la parábola y considerar a 
ésta como una elipse uno de cuyos focos está infinitamente alejado o (para evitar esta expresión) 
como una figura que difiere de cualquier elipse menos que cualquier diferencia dada. El mismo 
principio se verifica en la física: por ejemplo, el reposo puede considerarse como una velocidad 
infinitamente pequeña o [53] como una lentitud infinita; y, por eso, todo lo que es verdadero 
respecto de la lentitud o velocidad en general debe verificarse igualmente respecto del reposo así 
considerado, de manera que la regla del reposo debe entenderse como un caso particular de la 
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regla del movimiento; en caso contrario, si esto no se verifica, será una señal clara de que las 
reglas han sido mal construidas. Así mismo, la igualdad puede considerarse como una desigualdad 
infinitamente pequeña pudiendo aproximarse la desigualdad a la igualdad tanto como se quiera. 
          Es precisamente este pensamiento, entre otros, el que al Sr. Descartes, tan hábil como era, le 
faltó en más de un aspecto en sus pretendidas leyes de la naturaleza; pues (por no repetir aquí lo 
que antes de ahora ya he dicho sobre la otra fuente de sus errores, el haber identificado cantidad de 
movimiento con fuerza), su primera y segunda regla (por ejemplo) no son consistentes entre sí; la 
segunda sostiene que si dos cuerpos, B y C, se enfrentan directamente con igual velocidad siendo 
B tan sólo un poco más grande, entonces C rebotará con la velocidad primera, mientras que B 
continuará su movimiento, cuando, según la primera regla, en la que B y C son iguales, ambos 
rebotarán y retrocederán con una velocidad igual a la que traían. Pues bien, esta diferencia de 
resultado en estos dos casos no es razonable; pues, pudiendo ser la desigualdad de dos cuerpos tan 
pequeña como se quiera, aquí la diferencia que se da en los supuestos de estos dos casos, a saber, 
la diferencia entre una tal desigualdad y la igualdad perfecta, podrá ser menor que cualquiera 
dada; por lo tanto, en virtud de nuestro principio, la diferencia entre sus resultados o sucesos 
deberá ser igualmente menor que cualquiera dada. Ahora bien, si la segunda regla fuera tan 
verdadera como la primera, ocurriría lo contrario, pues, según esta segunda regla, un incremento 
tan pequeño como se quiera del cuerpo B, que antes era igual a C, produce una grandísima 
diferencia en el efecto, de suerte que tal incremento transforma el retroceso absoluto en 
continuación absoluta, lo que representa un gran salto de un extremo a su contrario; en realidad, en 
este caso, el cuerpo B debería rebotar un poco menos y el cuerpo C un poco más que en el caso de 
la igualdad, del que apenas el presente caso puede distinguirse. 
          Hay otras muchas incongruencias del mismo tenor, que se desprenden de las reglas 
cartesianas y que un atento lector que aplicara nuestro principio descubriría fácilmente; la que yo 
encontré en las reglas de la Recherche de la Verité tenía el mismo origen. El R.P.Malebranche 
reconoce, en alguna medida, su confusión pero [54] no deja de creer que, al depender las leyes del 
movimiento del arbitrio de Dios, podría éste establecerlas igual de irregulares que aquélla. Pero el 
arbitrio de Dios está regido por su sabiduría, y los geómetras se verían casi igualmente 
sorprendidos al descubrir en la naturaleza esta clase de irregularidades como al ver una parábola a 
la que pudieran aplicársele las propiedades de una elipse con un foco alejado infinitamente. No se 
encontrará, pienso yo, ejemplo de tales confusiones en la naturaleza, a la que cuanto más se la 
conoce tanto más geométrica se la descubre. Por ello, será fácil comprender que semejantes 
inconvenientes no han de atribuirse propiamente a la falsa hipótesis de la perfecta dureza de los 
cuerpos, tal como acusa el R.P.D.M. y que yo mismo reconozco no se da en la naturaleza. Pues 
concibiendo tal supuesta dureza como un resorte infinitamente rápido, nada se seguirá de aquí que 
no deba ajustarse perfectamente a las verdaderas leyes de la naturaleza que se refieren en general a 
los cuerpos con resorte, con lo que jamás caeremos en unas reglas tan poco coherentes como las 
que yo he rechazado. 
          Es verdad que en los fenómenos compuestos ocurre a veces que un pequeño cambio puede 
producir un gran efecto como, por ejemplo, una chispa que cae sobre una gran masa de pólvora de 
cañón es capaz de destruir toda una ciudad. Pero esto no es contrario a nuestro principio ya que tal 
fenómeno puede explicarse mediante los principios comunes; pero cuando se trata de los 
principios o cosas simples, nada semejante podría ocurrir pues, si así fuera, no sería la naturaleza 
el efecto de una sabiduría infinita. Se ve así, un poco mejor que en el discurso comúnmente 
admitido, cómo la verdadera física debe extraerse efectivamente de su fuente, que son las 
perfecciones divinas. Es Dios la última razón de las cosas y el conocimiento de Dios es el 
principio de las ciencias no menos que su esencia y su voluntad son los principios de los seres. 
Los filósofo más razonables están de acuerdo con esto, aunque hay bien pocos que sean capaces 
de servirse de ello para descubrir verdades consecuentes; tal vez estos pequeños ensayos míos 
despertarán a algunos a fin de que puedan avanzar mucho más lejos. Hacer fluir sus pequeños 
riachuelos desde la fontana de los atributos de Dios es santificar la filosofía. Lejos, pues, de 
excluir las causas finales y la consideración de un ser que actúa con sabiduría, es precisamente de 
aquí de donde es preciso deducirlo todo en la física. Admirablemente bien sentado lo dejó ya 
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Sócrates en el Fedón de Platón, cuando razonaba contra Anaxágoras y otros filósofos demasiado 
materiales, los cuales, tras haber reconocido [55] inicialmente un principio inteligente por encima 
de la materia, no lo empleaban en absoluto a la hora de filosofar sobre el universo, y en lugar de 
mostrar que esta inteligencia lo hace todo para obtener lo mejor y que ésta es la razón de las cosas 
que ha tenido a bien producir de acuerdo con sus fines, trataban de explicarlo todo únicamente por 
el concurso de partículas brutas, confundiendo las condiciones y los instrumentos con la causa 
verdadera. Es ---decía Sócrates--- como si, para dar razón de que yo estoy aquí sentado en la 
prisión a la espera de la copa fatal y que no estoy en camino hacia la tierra de los Beocios u otros 
pueblos donde sé que podría salvarme, se dijera que es porque tengo huesos, tendones y músculos 
que se pueden doblar lo necesario para sentarme. ¡A fe mía ---decía---, estos huesos y estos 
músculos no estarían aquí ni vosotros podríais verme en esta postura si mi espíritu no hubiera 
determinado que es más digno de Sócrates aceptar lo que las leyes de la patria ordenan!  Este 
pasaje de Platón merece ser leído entero pues contiene reflexiones muy bellas y muy sólidas. Yo 
reconozco, sin duda, que los efectos particulares de la naturaleza se pueden y se deben explicar 
mecánicamente sin olvidar, no obstante, los fines y designios admirables que la providencia ha 
querido disponer; pero los principios generales de la física y de la mecánica dependen de la 
conducción de una inteligencia soberana y no podrían explicarse sin hacerla entrar en 
consideración. De esta manera es como ha de reconciliarse la piedad con la razón y dar 
satisfacción a aquellas gentes de bien que temen que las consecuencias de la filosofía mecánica y 
corpuscular puedan alejarles de Dios y de las substancias inmateriales, cuando en realidad, con las 
debidas correcciones y todo bien entendido, es ella la que en esta dirección les ha de conducir” 
 
          Un año más tarde, 1688, Leibniz redactó este mismo documento en latín, donde explica un 
poco más la confusión de Malebranche, que tiene que ver, no sólo con las leyes cartesianas, sino 
también con el ocasionalismo del francés (Principium Quoddam Generale, GM.VI 131-133). No 
puedo detenerme más en esta nota, y dejo a la consideración del lector este abrumador documento 
lleno de analogías y circularidades. Sólo dos observaciones más:  
          1ª) La continuidad es necesaria en la geometría, y Dios, que es el perfecto geómetra, la 
utiliza también en la física, de manera que, cuanto más conocemos la naturaleza, más geométrica 
la descubrimos, dice aquí Leibniz. Sin embargo ---le dirá a de Volder (1699)---, igual que hizo 
Dios un sistema continuo, pudo haberlo hecho discontinuo, que era igualmente posible, es decir, 
ambos geométricamente no contradictorios; sólo que, como nuestra experiencia y nuestra razón se 
sienten “más acordes” con la continuidad, debemos pensar que Dios, que, por una parte, elige lo 
mejor y lo más armónico y pregnante, y, por otra, ha impreso en nosotros la facultad de “expresar” 
en nuestro lenguaje las relaciones de las cosas, decidió el sistema continuo de estas relaciones 
(GP.II 168s). Esta doctrina plantea, entre otros muchos, un problema que conviene dejar aquí 
apuntado, a la espera de ulteriores desarrollos. La razón última de la producción de este universo 
armónico, o sea, óptimo, no puede ser geométrica, pues toda afirmación o consecuencia 
geométrica excluye no sólo su contrario sino también “otras” consecuencias, de manera que su 
verdad sólo se resuelve por la identidad (sujeto-predicado). En la ontología de la física leibniziana, 
por el contrario, todo suceso del mundo es contingente, esto es, no excluye la posibilidad de su 
contrario o de otros sucesos alternativos; más aún, y por ello mismo, todo suceso es 
ontológicamente único, irrepetible en su individual circunstancia espacio-temporal y deja espacio 
lógico libre para el resto de los infinitos posibles. Naturalmente, todo suceso está determinado en 
sus causas o requisitos, y, en este sentido, podemos decir que es un hecho cierto, infalible. Pero, 
como el número de causas o sucesos que intervienen en cualquier hecho del mundo es infinito e 
infinito exponencialmente el número de sus relaciones (número que nunca puede ser una totalidad 
última), resulta que su resolución (sujeto-predicado), aunque verdadera, nunca es idéntica de 
forma que excluya cualquier otro suceso, sino que siempre es sin límite y, por lo tanto, lo que 
define es una cosa concreta, existencial, y aquí reside, en aparente paradoja, la insustituible 
irrepetibilidad de cada ser completo del mundo, lo mismo una hoja de árbol que una vida humana. 
La geometría ---la matemática, el cálculo--- no es el transcendental supremo de la ontología ---no 
se olvide, de la física--- de Leibniz; es sólo el instrumento ideal mecánico que utiliza Dios para su 
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elección de lo más perfecto, de la armonía, como los huesos y músculos de Sócrates para sentarse. 
Nosotros ---y también Dios--- visualizamos nuestras experiencias sometiéndolas, todas, al registro 
ideal del cálculo; pero evidentemente las experiencias son otra cosa. Si la elección divina estuviera 
sometida al cálculo como criterio último de decisión, Dios no sería libre; el cálculo le daría hecho 
el mundo como necesidad fatal; le daría los máximos y los mínimos, los puntos de inflexión y de 
variación, y las trayectorias de los cuerpos “idealmente entendidos” en un universo cerrado, 
idéntico, sin novedad. A pesar de las literalmente insondables dificultades de esta doctrina, puede, 
quizás, empezar a comprenderse, entre el “voluntarismo” cartesiano y el “necesitarismo” 
spinoziano, la crucial distinción leibniziana entre el infinito ideal del cálculo (abstracto, 
imaginativo, cerrado) en el que todos los seres del mundo, sin excepción, son “medibles”, y el 
infinito actual (concreto, metafísicamente discontinuo, discreto) en el que cada ser, cada mónada y 
cada parte de la materia física (materia secunda) que “resulta” como expresión de la actividad de 
las mónadas, es radicalmente irreductible a cualquier medida. Sólo en la extensión ---que, con el 
número, la cantidad, el movimiento, el espacio y el tiempo, pertenece al cálculo ideal--- podemos 
decir que la naturaleza es geométrica, y en este sentido nos sirve la ley de continuidad para 
establecer las leyes de la física. Cfr. infra notas 224, 405, 322. 
          2ª) Una segunda observación que quiero dejar apuntada tiene que ver con la acusación de 
“petitio principii” con la que de Volder acusará a Leibniz, pues éste, según el matemático 
holandés, supone en la noción de substancia la “activitas” para deducir después de ella las leyes 
mecánicas del choque elástico de los cuerpos (GP.II 254ss). El documento que ahora comentamos 
no contiene todavía de forma explícita esta “trasgresión científica”, como tampoco está explícita la 
distinción entre el infinito ideal y el actual; pero en esta dirección camina. Afirmar que el principio 
de continuidad se verifica en la física porque Dios es el perfecto geómetra, es afirmar sólo una 
parte de la física, la puramente ideal, pues a continuación se nos dice (lo que no es nada 
geométrico) que, de no darse la continuidad, no sería la naturaleza el efecto de una sabiduría 
infinita, la cual, aun admitiendo que los fenómenos particulares deben “medirse” mecánicamente, 
interviene también en éstos (no sólo en los principios generales metafísicos) con sus finalidades y 
designios (como ocurre, por ejemplo, en la transmisión de la luz por el camino más fácil). De esta 
manera, no sabemos si nuestra razón y nuestra experiencia descubren la continuidad porque Dios 
así la ha colocado “según el orden de la razón suprema” que nosotros “expresamos”, o más bien la 
continuidad es un simple mecanismo útil para el cálculo, no siendo todo lo demás sino una de 
tantas parénesis del hombre piadoso que era Leibniz. Como ya he explicado en otros contextos, y 
pido perdón por repetirme, el talento de Leibniz exige que veamos aquí algo más, aunque quede 
lejos de nuestros modos actuales de pensar. Lo que Leibniz llama “ciencia física” es una 
estructura circular donde no hay un “anterius” y un “posterius” lógicamente secuencial 
irreversible, como exige nuestra ciencia formal actual, sino la relación especular coextensiva en 
los distintos órdenes analógicos del ser y del pensar. La continuidad y la variación no son sólo 
mecanismos que posibilitan el cálculo diferencial para uso de matemáticos y físicos, más allá de 
Descartes y de Malebranche; son también el elemento analógico-hermético que permitirá entender 
especularmente la noción de substancia simple cuando esté totalmente a punto la distinción entre 
el infinito ideal y el infinito actual (cfr. infra nota 541). La continuidad va a tener además otras 
“expresiones”, como la orgánica entre la substancia y sus fenómenos, o en la escala de las 
perfecciones de los seres, problemas con los que Leibniz ha de tener que enfrentarse entre la 
tradición vitalista y el mecanicismo imperante.  Cfr. infra notas 320, 330, 405. 
          Respecto de su proclamada originalidad en el descubrimiento y uso de la ley de la 
continuidad, es sabido que Kepler, a quien tanto admiraba Leibniz y de quien tantas cosas 
aprendió, ya había tratado la analogía y la continuidad en el estudio de las secciones cónicas, de 
manera que los ejemplos que pone Leibniz ya habían sido utilizados por Kepler (cfr. 
KNOBLOCH,E.: “Analogy and mathematical thought in Leibniz”, en RACIONERO,Q.-
ROLDAN,C.: “Analogía y expresión”, Madrid 1995, p. 135-146, 136). Sin embargo, analogía, 
continuidad y armonía cumplen en Leibniz una función distinta que en Kepler. Para éste, la 
analogía es el mecanismo que nos permite entender la física y la matemática bajo una misma 
estructura, es decir, se trata de un principio metafísico según el cual las matemáticas agotan toda 
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la realidad física. Leibniz, por el contrario, que, como bien dice Knobloch (p. 137), sigue en esto a 
Kepler, introduce dos importantes modificaciones: 1ª) esta identidad de la estructura constructiva 
del mundo se verifica en el orden de los fenómenos (ficciones bien fundadas), único en el que la 
operatividad matemática tiene validez; 2º) pero este universo ideal de la construcción físico-
matemática es una imagen especular del universo de las substancias simples, único 
verdaderamente real, cuya construcción está regida por el principio hermético de plenitud y de lo 
mejor, del que el cálculo no es criterio de elección, sino sólo instrumento del criterio. Por eso, 
cuando en el tratamiento de la física Leibniz maneja sus ecuaciones, les otorga, sin contradecirlas, 
un significado ‘cósmico’ del que, como dice Westfall (Force, o.c.p.316-319), ellas carecen. No 
tener en cuenta estas analogías leibnizianas cuando estudiamos sus textos matemáticos, puede 
conducirnos, en mi opinión, al error de creer que la matemática describe el mundo real, como en 
Kepler, en Descartes o en Newton, cuando en verdad, y sin dejar de hacerlo (pues los fenómenos 
son ficciones bien fundadas), paradójicamente no lo hace, pues son ficciones bien fundadas: lo 
hace ‘imaginative’, pero no ‘intelligibiliter’, dice Leibniz. A pesar de esto, véanse otras 
semejanzas con Kepler, nota 294.  
           Permítaseme, a este respecto, reproducir un pequeño párrafo de una de las cartas a 
Malebranche (1679), cuando éste se lamenta de la dureza con que Leibniz trata a Descartes y los 
suyos. Dice Leibniz: “Como yo comencé a meditar cuando todavía no me había imbuido de las 
opiniones cartesianas, ello me ha permitido entrar en el interior de las cosas por otra puerta y 
descubrir nuevos países. Cuando los extranjeros realizan un viaje por Francia siguiendo las huellas 
de quienes les han precedido, no aprenden casi nada extraordinario, a menos que sean muy 
exigentes y tengan suerte. Pero quien busca un camino a campo abierto (à travers), aunque quizás 
se extravíe, podrá más fácilmente descubrir cosas desconocidas por los otros viajeros” (GP.I 332). 
 
(195) (M III 438) La correspondencia directa entre Leibniz y Malebranche había quedado 
interrumpida en 1679 ; no obstante, el oratoriano francés estaba al corriente de la polémica con 
Catelan y la nueva polémica con Denis Papin, y había leído el documento que Leibniz remitió en 
1687 a Bayle (que he traducido en la nota anterior) y, sin duda, había quedado fuertemente 
impresionado por la ley de la continuidad. [Entre tanto, Leibniz ha desplegado una ingente labor 
de profundización en todas las vertientes de su sistema. Además de la publicación de la Nova 
Methodus y los demás textos sobre el cálculo diferencial (1684-87), redacta en 1686 el Specimen 
Inventorum de admirandis naturae generalis arcanis (GP.VII 309-318), que es probablemente, en 
mi opinión, el texto más completo de esta época, por encima del Discours de Metaphysique ; en 
1688, como complemento a la Brevis Demonstratio, su Illustratio Ulterioris objectionis contra 
Cartesianam naturae legem (GM.VI 123-128), donde Leibniz critica la 3ª regla cartesiana (p. 
123s) y la 6ª en la versión que de ella había hecho Malebranche en la Recherche (p. 124-125), para 
mostrar que la cantidad de movimiento puede disminuir o aumentar y no la fuerza motriz, sin que 
la consideración del tiempo añada ni quite nada a la potencia (p. 125s), y concluir que « salvo la 
primera (que es evidente por sí misma), ninguna de las restantes reglas cartesianas, así como las 
que propone el autor de la Recherche, es consistente con el principio de que se conserva siempre 
la misma suma de las fuerzas, « esas fuerzas, digo, que siempre pueden prestar el mismo efecto, 
según el principio metafísico de la equipotencia entre la causa plena y el efecto entero » (p. 125), 
sin caer en el absurdo del movimiento perpetuo mecánico. En 1689 Leibniz parte camino de 
Italia ; allí compone algunos textos fundamentales : el Phoranomus seu de Potentia et Legibus 
Naturae, donde abjura de su vieja Theoria Motus Abstracti ; el Tentamen de motuum coelestium 
causis y el De Resistentia Medii tras la lectura de los Principia de Newton ; y, sobre todo, el 
Dynamica de Potentia.  Vuelto a Hannover reemprende su polémica con Papin (De Causa 
Gravitatis, 1690, De Legibus Naturae, 1691). En junio 1691 hay una carta al editor del Journal 
des Savans, breve pero incisiva en consecuencias metafísicas (de la que luego reproduciré su 
último párrafo); viene luego el Essai de Dynamique. 1692 (que editó P.Costabel) y las 
Animadversiones a los PR.PH. de Descartes, 1692] 
          Este mismo año 1692 Malebranche publica su Traité des lois de la communication des 
mouvements, del que envía a Leibniz una copia. Este responde (mes de noviembre) con unos 
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Remarques (GP.I 346-349), de los que Malebranche se defiende con fecha 8 diciembre 1692 (GP.I 
343-346) ; la respuesta de Leibniz (inicio 1693) (GP.I 349-352). Con ello se inicia una segunda 
época de la correspondencia, también muy intermitente. Señalaré sólo algunos aspectos que aquí 
nos interesan, pues ni Malebranche, con sus continuas dudas y rectificaciones, aporta nada 
especial a la física (salvo su ocasionalismo; véase, no obstante, BROWN,St, en ST.LB. Supplem. 
XXVII, 1990, p.116-123), ni Leibniz añade nada que no se contenga en otros textos de la época, 
salvo las continuas correcciones que le hace a su interlocutor. En su Traité (1ª ed. 1692) 
Malebranche había reducido a tres las reglas del choque de los cuerpos duros en el vacío, cuya 
inconsistencia Leibniz critica en sus Remarques « empleando mi principio de la armonía o 
conveniencia, que ya expliqué en las Nouvelles » (GP.I 346), es decir, el principio de continuidad, 
donde « la igualdad es un caso particular de la desigualdad » (p. 348, 350). En esta primera 
edición del Traité, Malebranche sostenía la conservación de la cantidad de movimiento absoluta 
cartesiana y no había entendido el principio de continuidad que Leibniz le había ofrecido en las 
Nouvelles de 1687. Pasados varios años, en 1698, Leibniz se lo recuerda (GP.I 354) y parece que 
Malebranche trata de rectificar : « Al releer en el campo con más tranquilidad aquel desdichado 
tratado y queriendo satisfacerme sobre las terceras leyes, he comprendido que no era posible poner 
de acuerdo la experiencia con el principio de Descartes, según el cual se conserva siempre el 
movimiento absoluto. Así que he cambiado por completo este tratado ; pues ahora estoy 
convencido de que el movimiento absoluto se pierde y se aumenta sin cesar y que lo único que se 
conserva siempre en el choque es el movimiento hacia la misma parte » (GP.I 355s), es decir, lo 
que, como ya hemos visto, Leibniz llamaba « conservación de la misma cantidad de dirección ». 
Pero, lo que Malebranche, que sigue sin citar la continuidad, no esperaba es que hay algo absoluto 
que sí se conserva y es, no la cantidad de movimiento ni siquiera la cantidad de dirección ni las 
velocidades respectivas, que siguen siendo en sí algo relativo, sino aquello que en ellas se 
manifiesta y las funda, a saber, la fuerza interna  de los cuerpos como absoluta y, en 
consecuencia, la acción motriz absoluta. Le dice Leibniz, tras agradecer la honestidad del francés : 
« Coincide Vd ahora conmigo en que no se conserva la misma cantidad de movimiento absoluta 
sino hacia el mismo lado o, como yo la llamo, la misma cantidad de dirección. No obstante, debo 
decirle que yo creo que se conserva no sólo la misma cantidad de fuerza absoluta, sino también de 
acción motriz absoluta, que yo he descubierto que es enteramente distinta de lo que llaman 
cantidad de movimiento, y lo he hecho sirviéndome de un razonamiento tan sorprendente como 
sencillo y claro y extraído de las más simples nociones, sin suponer ni el peso ni la elasticidad 
[referencia al argumento a priori]. Son tantos los caminos que conducen, todos, a un mismo 
resultado, que el Sr. Bernoulli, de Gröningen, después de entrar por ellos, no ha podido resistirse a 
la fuerza de la verdad » (GP.I 357).  
          Obsérvese que estas palabras están escritas cuando Leibniz ha publicado ya su Regle 
Générale sur la composition des mouvements (1693), el De Primae Philosophiae Emendatione 
(1694), el Specimen Dynamicum (1695), el Systeme Nouveau (1695), el De Rerum Originatione 
Radicali (1697), el De Ipsa Natura (1698), es decir, cuando el filósofo tiene ya casi perfilada su 
visión del mundo, a excepción, quizás, de los últimos e inevitables retoques sobre los organismos 
y substancias compuestas, a que le obligarán más tarde Des Bosses y de Volder. Quiero decir que 
la pequeña polémica con Malebranche a propósito del Traité de éste, y en general con los 
cartesianos, es sólo una parte, el lado, por así decir, mecánico o matemático o exterior, de la 
prodigiosa actividad interna del mundo, de la que aquél es fenómeno. Y el objetivo de Leibniz, 
desde los primeros textos de Dinámica, era no sólo mostrar mecánicamente, o incluso después a 
priori, que mv es una cantidad relativa que no siempre se conserva, frente a la fuerza que, al 
conservarse siempre, es por ello absoluta, sino hacer ver que esto absoluto es la actividad interna 
propia de los cuerpos, lo cual era una herejía escandalosa para cualquier mecanicista, incluido el 
ocasionalista Malebranche, pues tal actividad no es en sí observable ni medible, y se oponía al 
nuevo principio de inercia admitido ya implícitamente por Galileo y Huygens y de forma explícita 
por Descartes y Newton. Si Leibniz quería ser un científico al uso y no un mero esotérico 
iluminado, su trabajo debía consistir en deducir a posteriori su afirmación esencial desde las 
ecuaciones y la experiencia. Para ello, tuvo que modificar desde el principio casi todos los 
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conceptos mecánicos, empezando por los de inercia y extensión. O, quizás con más exactitud, 
interpretarlos desde el presupuesto de la « vis insita rebus ». Me permito reproducir el último 
párrafo de una carta antes citada,  redactada el 18 de junio de 1691, tras su vuelta de Italia, y 
dirigida a Pellison, a la sazón director del Journal des Savans : « Si la esencia de los cuerpos 
consistiera en la extensión, esta extensión, ella sola, debería bastar para dar razón de todas las 
afecciones del cuerpo; pero en realidad esto no ocurre. Observamos, en efecto, en la materia una 
cualidad que algunos han llamado « inercia natural » [referencia a Kepler], en virtud de la cual el 
cuerpo resiste de alguna manera al movimiento, de forma que es necesario emplear alguna fuerza 
para producirlo (incluso abstracción hecha de su peso) ; y así, un cuerpo grande es más difícil de 
sacudir que un cuerpo pequeño. [Pone a continuación Leibniz un par de ejemplos, extraídos de sus 
propios errores en la Theoria Motus Abstracti y de las tres primeras reglas cartesianas, para 
concluir así :] Esto nos permite descubrir que hay en la naturaleza alguna otra cosa distinta de lo 
que es puramente geométrico, esto es, distinta de la extensión y de su simple cambio. Y si lo 
pensamos bien, nos damos cuenta de que es preciso añadir alguna noción superior o metafísica, a 
saber, la de substancia, acción o fuerza. Estas nociones implican que todo aquello que sufre una 
acción debe actuar de forma recíproca, y que todo lo que actúa debe, a su vez, soportar alguna 
reacción y, en consecuencia, que un cuerpo en reposo no debe ser empujado por otro en 
movimiento sin que cambie algo de la dirección y de la velocidad del agente. Yo admito que todo 
cuerpo tiene de forma natural su extensión y que no hay extensión sin cuerpo; sin embargo, 
conviene no confundir las nociones de lugar, de espacio y de extensión puramente abstracta [toute 
pure] con la noción de substancia que, además de la extensión, contiene también la resistencia, 
esto es, la acción y la pasión. Esta reflexión me parece importante no sólo para conocer la 
naturaleza de la substancia extensa, sino también para no despreciar en la Física los principios 
superiores e inmateriales con detrimento de la piedad. Pues, aunque estoy persuadido de que todo 
se verifica mecánicamente en la naturaleza corporal, no dejo de creer al mismo tiempo que los 
Principios mismos de la Mecánica, es decir, las leyes primeras del movimiento, tienen un origen 
más sublime que el que puedan suministrarle las puras Matemáticas. Y quiero pensar que, si esto 
fuera más conocido o mejor analizado, muchas personas piadosas no tendrían tan mala opinión de 
la Filosofía corpuscular, y a su vez, los Filósofos modernos armonizarían mejor el conocimiento 
de la naturaleza con el de su Autor. No me detengo más sobre otras razones referentes a la 
naturaleza de los cuerpos, pues me llevaría demasiado lejos » (GP.IV 464-466.  Cfr. supra notas 
62, 65, 80, 91, 109. 
 
(196) (M III 438) Cfr. supra notas 191, 17. 
 
(197) (M III 438) Cfr. supra nota 191. J. Wallis, en Philos. Trans.  74, 1671, p. 2227-31;  ibd.  98, 
1673, p. 1673ss.  
 
(198) (M III 439) Además de los argumentos que Leibniz expuso a Huygens para negar los 
átomos indeformables (cfr. supra nota 191) y que repetirá y matizará en las próximas cartas a 
Johann Bernoulli, el filósofo elaboró otros muchos en múltiples circunstancias. Pero lo que aquí 
importa señalar es que todos ellos cumplen una función “circular”, tanto horizontal como vertical, 
en el sistema leibniziano. Horizontalmente “circular” porque el vacío y los átomos infinitamente 
duros o indivisibles implicarían el movimiento por saltos contra la ley de la continuidad, la cual, a 
su vez, implica la elasticidad en todo choque, lo que supone que no es el reposo sino los 
movimientos conspirantes de las partículas los que originan la cohesión de los cuerpos, la cual, por 
su parte, no puede ser infinita sino algo dura y algo elástica para poder explicar la continuidad, 
que no es sino una discontinuidad infinitamente pequeña como el reposo es un movimiento 
infinitamente pequeño o menor que cualquier movimiento dado etc. etc.  Y verticalmente 
“circular” porque la acción y la reacción en el choque de los cuerpos no es más que la expresión 
fenoménica que resulta del equilibrio entre la acción (entelequia o activitas) y la reacción (materia 
prima o resistencia) que compone la unidad per se de la substancia, de manera que “lo de fuera es 
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como lo de dentro” y “la naturaleza es uniforme en el fondo de las cosas, aunque se manifiesta en 
más y en menos y en los distintos grados de perfección”. 
          Pueden consultarse innumerables pasajes. Demonstratio contra atomos sumta ex atomorum 
concursu (1691, GP.VII 284-288), argumento puramente lógico y físico. De Legibus Naturae 
(1691, GM.VI 208). Nullum quidem librum (1702, GP.IV 397), la continuidad oficia de 
elasticidad en los choques. Essai de Dynamique (1692, GM-VI 230). A Bayle, GP.III 57, la 
elasticidad hace innecesario el primer elemento cartesiano; tanto la ley de continuidad como el 
principio de razón suficiente excluyen el vacío y los átomos. Véase también la correspondencia 
con Hartsoeker, GP.III 504ss, 519, 530, 532, a la que haremos referencia más adelante. Dynamica 
de Potentia, 2ª parte, secc. 1ª, propos. 23ss, GM.VI 449ss, 489ss. A Jacob Bernoulli (1703, GM.III 
71. A Rémond, GP.III 635, incluso los espíritus animales cartesianos pueden y deben explicarse 
por la elasticidad, GM.III 884, 887, etc. Pero el argumento más fuerte, verdaderamente hermético 
---le dirá Leibniz a de Volder (GP.II 168s)--- es que “todos estos axiomas serían inexplicables sin 
la ley del orden”, pues, “aunque los vacíos y el átomo no repugnen a la potencia divina, repugnan 
a su sabiduría, que no puede dejar nada estéril”, le dice a Bernoulli (GM.III 565); lo cual no 
significa sólo que se da lo lleno sin átomos y que la materia es indefinidamente divisible, como 
pensaría Descartes o, incluso, de Volder, sino que lo lleno es lo infinitamente diversificado y 
variado, de manera que los cuerpos no están “en el lugar o en el espacio”, sino que “fundan el 
lugar, los diversos lugares”. “Estar en un lugar ---le dirá a de Volder, GP.II 240--- no es una mera 
denominación extrínseca; más bien, al contrario, no se da ninguna denominación tan extrínseca 
que no contenga una intrínseca como fundamento; esta es una de mis principales convicciones”. 
Y en un memorable pasaje de la carta de 20 de junio de 1703, a propósito de la extensión y sus 
modos, se lo aclara definitivamente desde la noción de substancia y el principio de la identidad de 
los indiscernibles. Me permito adelantar aquí algo de este párrafo: “Quienes distinguen los 
cuerpos únicamente por los así llamados modos de la extensión (…) no niegan que los cuerpos se 
diferencien sólo modalmente. Sin embargo, dos substancias singulares deben distinguirse más que 
modalmente. Más aún, tal como vulgarmente entienden ellos la cuestión, ni siquiera modalmente 
se ve que se distingan. Si Vd toma dos cuerpos, A y B, iguales y con la misma figura y 
movimiento, se seguirá, de acuerdo con semejante noción de cuerpo, esto es, entendidos por sus 
solos supuestos modos de la extensión, que no contendrán intrínsecamente nada en que 
distinguirse. Y, sin embargo, ¿es que por ello A y B dejan de ser individuos distintos? ¿cómo es 
posible, entonces, que siendo distintos no se puedan distinguir entre sí de ninguna manera? Esto y 
otras muchas cosas del mismo tenor indican claramente que la nueva filosofía, que construye las 
substancias sólo desde lo material y pasivo, pervierte completamente las verdaderas nociones de 
las cosas. Las cosas que difieren deben diferir en algo, esto es, deben tener en sí alguna diversidad 
asignable, y es sorprendente cómo un axioma tan evidentísimo, junto con tantos otros, no haya 
sido utilizado por los hombres. Y es que, en general, los hombres, contentos con satisfacer a su 
imaginación, no se preocupan por las razones, y por eso han surgido tantas cosas monstruosas 
contra la verdadera filosofía. Quiero decir, que no han empleado más que nociones incompletas y 
abstractas, o sea, matemáticas, que el pensamiento sustenta, pero que, desnudas en sí mismas, la 
naturaleza no reconoce, como la de tiempo, la de espacio o extensión puramente matemática, la de 
masa meramente pasiva, la de movimiento mecánicamente entendido, etc, con las que pueden los 
hombres fingir lo diverso sin alcanzar la diversidad real, como, por ejemplo, dos partes iguales de 
una línea recta; pues, en efecto, una línea recta es algo incompleto y abstracto que hay que 
considerar desde el punto de vista teórico; pero en la naturaleza cualquier recta se distingue de 
cualquier otra por sus contenidos. De aquí se sigue que no pueden darse en la naturaleza dos 
cuerpos a la vez perfectamente iguales y semejantes. Incluso los que aparentemente sólo difieren 
en razón del lugar, deben expresar su propio lugar, esto es, lo que les rodea y, por eso, no sólo se 
distinguen por el lugar o por sola denominación extrínseca, como vulgarmente se cree. De aquí 
también se sigue que los cuerpos, entendidos al modo vulgar, como los átomos de los seguidores 
de Demócrito o las pequeñas esferas de los cartesianos, no pueden darse en la naturaleza y no son 
otra cosa que pensamientos incompletos de filósofos que no penetran suficientemente en la 
naturaleza de las cosas. Utilizando otro argumento incontrovertible, he demostrado en mi última 
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respuesta al Sr. Sturm [De Ipsa Natura, n.13, 11, GP.IV 512-514, 510-522; cfr. infra notas 294, 
419] que, dado lo lleno, es imposible que la materia, tal como se concibe vulgarmente, esto es, 
formada sólo por las modificaciones de la extensión o (si se prefiere) de la masa pasiva, sea 
suficiente para un universo lleno, sino que es completamente necesario poner en la materia alguna 
otra cosa en la que resida el principio de la variación y de la distinción de los fenómenos y, por lo 
tanto, además del aumento, disminución y movimiento, es necesaria la alteración y, en 
consecuencia, la heterogeneidad de la materia” (cfr. infra GP.II 249s). 
 
(199) (M III 443) Recuérdese que al comienzo de la correspondencia, con ocasión del Specimen 
Dynamicum, Johann Bernoulli no entendía el movimiento sin vacío, cfr. supra GM.III 188. 
 
(200) (M III 443) Se sabía que Huygens había trabajado sobre un “Sistema del Mundo” o 
“Constitución interior de los Planetas”, y Leibniz pensaba que la obra estaba terminada (Leibniz a 
Basnage, GP.III 118). Basnage responde que, en efecto, una primera parte del Cosmotheoro habría 
sido ya publicada (GP.III 120) sin que de Volder, editor de las obras póstumas de Huygens, lo 
supiera (GP.III 135). Huygens pensaba que los planetas estaban habitados, y Leibniz sugiere 
añadir a la recensión de la obra el epigrama laudatorio que él había compuesto en honor del 
difunto, “pues en él hablo ---le dice a Basnage--- de la recepción que estos Señores Planetarios y, 
sobre todo los de Saturno, su planeta favorito, le habrán dispensado, tras dejarnos a nosotros aquí 
para que vayamos a visitarles”, 31 agosto 1697, GP.III 138. El epigrama de Leibniz, GP.III 129. 
 
(201) (M III 446) Cfr. supra notas 194 y 195. 
 
(202) (M III 447) Gerhard Meier (Bremen 1646-1703) estudió teología oriental, lenguas y 
matemáticas. Doctor en teología por Leiden, fue profesor de matemáticas en un Gimnasium de su 
ciudad natal, y finalmente predicador en la misma ciudad. Por consejo de Leibniz trabajó sobre un 
Glosarium Saxonicum (cfr. A.I. 13, n.283, 286, p. 444, 454). 
 
(203) (M III 447) El holandés Nikolaus Hartsoeker (1656-1725) estuvo desde 1704 al servicio del 
Duque del Palatinado en Düsseldorf. En sus viajes por Alemania tuvo ocasión de conocer a 
Leibniz en Hannover. Mal matemático y peor filósofo, realizó importantes investigaciones en 
óptica, publicando en Paris, 1694, su Essai de Dioptrique, donde adelantaba, además, otras 
hipótesis o conjeturas acerca de la naturaleza en general y sus leyes, que se completaron en su 
Principes de Physique de 1696. Leibniz debió de conocer pronto esta obra a juzgar por el rechazo 
que aquí hace de los átomos perfectamente duros que nadan en un primer elemento fluido, que era 
la propuesta de Hartsoeker (cfr. supra nota 55). Pero fue en 1706 (Berlin, 12 diciembre: “Je suis 
ravi ---le escribe Leibniz--- de l’honneur de vostre connoissance et vous dois des remercimens que 
je fais à present pour un présent aussi beau que celuy de vostre ouvrage que j’ay eu de M. le baron 
de Croseck », GP.III 488) cuando el autor envió a Leibniz un ejemplar de su libro, con lo que se 
inició una correspondencia, esclarecedora en algunos aspectos y no exenta de tensiones, que 
tendremos ocasión de comentar más adelante. Cfr. infra GM.III 858, 865s, 868, 873, 878, 889, 892 
y nota 666. G. de Cordemoy: De corporis et mentis distinctione, Ginebra 1679. 
 
(204) (M III 447) Cfr. supra notas 191, 192, 198. 
 
(205) (M III 455) Cfr. Basnage a Leibniz, 31 julio 1697, GP.III 135. GM.III 439s un pasaje que 
aquí no he juzgado necesario traducir. Sobre las peripecias de las Animadversiones de Leibniz a 
los PR.PH. de Descartes, cfr. supra nota 170. 
 
(206) (M III 461) Cfr. supra nota 195. 
 
(207) (M III 461) Cfr. Leibniz a Huygens, 16/26 septiembre 1692, GM.II 143ss y carta anterior de 
Huygens. Cfr. supra notas 191 y 198. 
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(208) (M III 462) Cfr. notas 203 y 666,  y los pasajes correspondientes. 
 
(209) (M III 462) Era un problema aún no resuelto la confusión entre ‘sutilidad’ y ‘átomos 
indivisibles’. 
 
(210) (M III 462) Cfr. Journal des Savans, 1691, julio. 
 
(211) (M III 465) Cfr. supra notas 12 y 185, la demostración de la brachystochrona, hecha por De 
l’Hôpital, supra GM.III 374s, y 385s; los comentarios de Leibniz GM.III 375s, y los de Bernoulli 
GM.III 379s, que aquí no me ha parecido necesario traducir.  
 
(212) (M III 467) Cfr. supra notas 53, 56, 58. 
 
(213) (M III 467) Cfr. supra nota 80, GM.III 243s, 251. Esta es la famosa “paradoja” que, desde 
las primeras polémicas con Catelan, Leibniz no dejará de repetir en todos sus escritos posteriores: 
“Aunque un cuerpo de masa 2 y velocidad 1 y otro cuerpo de masa 1 y velocidad 2, al chocar, se 
impidan mutuamente avanzar, no obstante el primero puede elevar una libra a dos pies 
( 21.2 22 ==mv ), mientras que el segundo la elevará a 4 pies ( 42.1 22 ==mv ). Lo cual es una 
paradoja, pero indubitable después de lo que acabamos de decir (GP.III 48). La razón de esta 
paradoja ---explica Leibniz en Essai de Dynamique, GM.VI 219---, que sólo lo es en apariencia, es 
que en este caso, al chocar los dos cuerpos con velocidades inversas a sus masas, esto es, con mv 
iguales, la resistencia que mutuamente se ofrecen es un caso particular de la ley de equilibrio de 
las fuerzas muertas (como ocurre en el caso de la balanza, cfr. supra nota 65), es decir, las 
cantidades de movimiento se van destruyendo mutuamente de forma continua ‘inasignable’. Lo 
dice Leibniz así: “(Aunque la fuerza absoluta de A sea doblemente débil que la de B), no obstante 
al chocar se pueden detener; y la razón es que estos cuerpos no se obstaculizan más que según las 
leyes de la fuerza muerta o estática. Pues, al suponerlos elásticos, no actúan entre ellos más que las 
fuerzas muertas o según el equilibrio en el choque, es decir, mediante cambios inasignables, de 
forma que al presionarse, resistirse y debilitarse continuamente cada vez más hasta el reposo, no se 
destruyen el uno al otro en cada momento más que en un movimiento infinitamente pequeño o de 
fuerza muerta, igual en uno que en el otro; ahora bien, la cantidad de fuerza muerta se mide según 
las leyes del equilibrio por la cantidad de movimiento, infinitamente pequeña, pero cuya repetición 
continua debilita al fin toda la cantidad de movimiento de los dos cuerpos, la cual, al suponerse 
igual en ambos, se va debilitando al mismo tiempo y así, también al mismo tiempo, son reducidos 
al reposo a causa de las presiones de sus resortes, que, al restituirse poco después vuelven al 
movimiento. Esta disminución continua de la cantidad de movimiento según el equilibrio en el 
choque de dos resortes es la causa de esta paradoja: que dos fuerzas absolutas desiguales, pero con 
cantidades de movimiento iguales, deban detenerse, puesto que esto ocurre en una acción 
respectiva, donde el combate no se verifica más que según las cantidades de movimiento 
infinitamente pequeñas continuamente repetidas”, GM.VI 219. Cfr. GUEROULT p.93, y ARANA 
p. 106 nota 10. O, como dirá Bernoulli de forma más sintética en la carta siguiente, retomando una 
vez más a Huygens: “lo que hay que decir es que los dos cuerpos se detienen porque tienen la 
misma cantidad de dirección mutuamente contraria, la cual, si la consideramos respectiva, es nula; 
pues la dirección respectiva es el progreso del común centro de gravedad que, al no incrementarse 
antes del choque, tampoco se puede incrementar después del choque. De lo contrario, se seguiría 
que algo que reposa podría moverse por sí mismo, lo que es absurdo”. Por lo tanto, a fin de que el 
centro de gravedad permanezca después del choque lo mismo que antes de él, será necesario que 
los cuerpos en conflicto se paren mientras permanece tenso el elastro [sea el de los cuerpos A y B 
o sea cualquier otro elastro imaginario que se quiera interponer, tal como quería hacer Papin] o 
que, si el elastro se restablece, se repelan con la misma velocidad primitiva”, infra GM.III 470s. 
Esta confusión, por parte de Papin, entre la conservación de la misma cantidad respectiva de 
dirección o conservación del centro de gravedad antes y después del choque y la conservación de 
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las dos fuerzas absolutas desiguales, es lo que Leibniz y Bernoulli van a criticar en los párrafos 
siguientes. Véase también infra GP.II 155s la explicación que Leibniz le da a de Volder.   
 
(214) (M III 468) Véase infra, en  la carta siguiente, el cálculo hecho por Bernoulli y su excelente 
explicación previa de este problema. 
 
(215) (M III 468) Cfr. supra nota 170. 
 
(216) (M III 471) Cfr. supra GM.III 251-253 y 259-261. 
 
(217) (M III 475) En 1695 Leibniz había intentado sin éxito que sus Observaciones a los Principia 
de Descartes fueran publicadas como un apéndice a la segunda edición de la Censura 
Philosophiae Cartesianae, que Pierre Daniel Huet, obispo de Avranches, había escrito en 1689. 
Cfr. Leibniz a Huet, GP.III 19-20; a Basnage, GP.III 104s. Cfr. Supra nota 170. 
 
(218) (M III 476) Traité de Méchanique, Paris 1695, p. 384ss. Sobre la personalidad y los trabajos 
de La Hire, cfr. supra nota 185. Y sobre la doctrina leibniziana de las fuerzas muertas (la paradoja 
que confundía, según él, a los cartesianos, cfr. supra notas 65, 80, 213.  
 
(219) (M III 476) Cfr. supra GM.III 370-372, 389. Se trataba, recordemos, de encontrar una curva 
dotada de la propiedad de que dos segmentos de la misma, elevados a cualquier potencia, 
produzcan una suma constante. 
 
(220) (M III 477) En 1673 Mariotte había publicado un Traité de la percussion ou choque des 
corps…, sobre el que Leibniz hizo un extracto y comentarios. Cfr. FICHANT, M.: “Leibniz 
lecteur de Mariotte”, en Rev. de l’hist. des sciences, 46, 4, 1993, p. 333-405 ; los « extraits » en p. 
360-379. Mariotte distinguía entre movimiento absoluto y velocidades respectivas, cosa que a 
Huygens, a quien Mariotte seguía, no gustaba demasiado y le acusa de plagio. Cfr. GUEROULT, 
M. o.c.p.60, nota 4. Sobre Mariotte en Alemania y en la Academia de Ciencias de París, cfr. 
KLEINERT, A.: “L’introduction des travaux de Mariotte en Allemagne”, y TATON, R.: 
“Mariotte et l’Académie Royale des Sciences”, ambos en Mariotte, savant et philosophe (1684). 
Analyse d’une renommée, Paris, Vrin, 1986, p. 43-54, y 12-32. Sobre la correspondencia Leibniz – 
Mariotte, cfr. p. 22-24.   
 
(221) (M III 477) Traité des Epicycloides et de leur usages dans les Méchaniques. Cfr. supra nota 
185 ; y sobre Ozanam nota 13. 
 
(222) (M III 477) Véase el opúsculo Observatio mechanica de resistentia frictionis de Leibniz 
(1706), donde el filósofo habla del descubrimiento de las ruedas dentadas del danés Olaf Röhmer, 
que era director del observatorio regio de París (cfr. GUERLAND, p. 114-119). Sobre Röhmer y 
su descubrimiento, cfr. carta de Leibniz a J. Gröning, a propósito de la Historia Cycloidis de éste, 
A. I, 13, n. 285, p. 450s y nota 467.  
 
(223) (M III 478) Cfr. supra el segundo problema del Programa de Johann Bernoulli y las 
soluciones de Newton y de Leibniz, GM.III 370-372, 389. 
 
(224) (M III 500) Se inicia aquí un intenso debate sobre la realidad objetiva de las cantidades 
infinitesimales o infinitamente pequeñas, que Bernoulli ---así como también De L’Hospital y más 
tarde Varignon--- defendía, pero sobre la que Leibniz de momento duda para ir reduciendo los 
infinitésimos cada vez con más frecuenta en los años sucesivos a la condición de “ficciones de 
nuestra imaginación matemática, útiles para el cálculo, esto es, objetos ideales con los que 
medimos todos los fenómenos de la naturaleza, pero que ésta, en su realidad substancial, no 
contiene”. “Contentos los hombres con satisfacer a su imaginación ---dirá más adelante---, no se 
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han ocupado de las razones y, por eso, han surgido tantas cosas monstruosas contra la verdadera 
filosofía. Quiero decir que no han utilizado más que nociones incompletas y abstractas, esto es, 
matemáticas, que el pensamiento elabora pero que, en su desnudez, la naturaleza no reconoce” (a 
de Volder, GP.II 249; cfr. también NE, Preface, GP.V 49s; Réponse al Dictionnaire de Bayle, 
GP.IV 568s). “Cuando se presente la ocasión ---le dice aquí Leibniz a Bernoulli--- todavía te 
explicaré otros arcanos de la naturaleza, que yo tengo por demostrados”. ¿Cuáles son tales 
arcanos? 
 Traigo aquí estas citas ---omitiendo por brevedad otras muchas--- porque considero 
esencial comprender desde el primer momento que, en la mente de Leibniz, la matemática, la 
física y la metafísica constituyen una unidad analógica indisoluble, esto es, cada una de ellas 
expresa el mismo sistema del mundo, ‘summa rerum’, desde una perspectiva racional distinta de 
las otras, pero equipotente y convergente con ellas. Así, el problema de la idealidad de los 
infinitamente pequeños y la justificación del cálculo diferencial, cuyo debate inician aquí Leibniz 
y Bernoulli, está cruzado con otros dos problemas:  
1) el problema físico, esto es,  si la medida de las acciones y reacciones de los cuerpos en el 
universo de los fenómenos naturales puede hacerse con la sola física-matemática cartesiana de la 
inercia, la extensión y la impenetrabilidad o es necesario, por el contrario, admitir en ellos una 
fuerza interna y propia de cada cuerpo, la cual, no siendo en sí misma medible, se manifiesta en la 
elasticidad universal medible de los choques; 2) el problema metafísico, esto es, si tal actividad, 
inherente a cada cuerpo, puede derivarse de la pluralidad de los fenómenos observables o si, por el 
contrario, dado que ni las pluralidades físicas ni las pluralidades ideales matemáticas alcanzan 
nunca la unidad real fundante que las hiciera explicables, habremos de suponer no sólo la 
existencia de tal principio superior que la física exige, sino el hecho de que éste principio ha de ser 
una unidad simple, un átomo formal de naturaleza radicalmente distinta de las pluralidades, de 
manera que no sólo cada cuerpo ha de contener tal principio de actividad, sino que cualquier 
partícula de materia, por pequeña que fuere ---y siempre puede ser menor que cualquiera dada---, 
ha de contener ‘infinitas criaturas’, esto es, en número mayor que cualquiera asignable y ha de ser 
el ‘resultado’ activo de tal principio simple; habremos de concluir, pues, que el principio activo 
contiene en su simplicidad la actividad (entelequia) y la reacción (materia prima o 
extensionalidad), que se muestran en el mundo de los fenómenos como acción y resistencia, esto 
es, como elasticidad, que matemáticamente medimos mediante el principio de continuidad que, 
establecido por la ‘razón del orden’, viene a justificar la utilización del cálculo infinitesimal (cfr. 
infra nota 229). 
 Por consiguiente, cuando Leibniz en el pasaje que aquí comentamos señala las paradojas 
inadmisibles que se seguirían si admitiéramos en el cálculo una división infinita más allá de la 
ideal, abstracta o incompleta, no sólo está reduciendo el cálculo de los infinitésimos al terreno de 
lo abstracto. La distinción leibniziana entre división infinita actual e ideal va mucho más lejos y 
tiene otro fundamento: implica que la extensión (el cuerpo matemático) es algo en sí mismo 
homogéneo, siempre indefinido, un continuo carente de partes, producto de nuestra imaginación; 
una partícula de materia, por el contrario, es algo discreto, diversificado y discontinuo respecto de 
cualquier otra partícula, algo cuya discontinuidad, esto es, cuya individuación, no nace de 
relaciones externas sino que las funda desde su propio centro, tal como exige el principio 
metafísico. “Estar en un lugar ---dirá Leibniz a de Volder--- no es una pura denominación 
extrínseca”, la cual, ésta última, ciertamente podríamos describir mediante el cálculo, “sino que no 
hay denominación extrínseca alguna, que no contenga una intrínseca como fundamento” (GP.II 
240, 249s; cfr. supra notas 194, 198). Tenemos así, por una parte, que la exigencia de un principio 
activo, que defina desde dentro de sí misma la ‘heterogeneidad’ de cada partícula respecto de 
todas las demás, nos reencuentra con la armonía del universo como ‘la exigencia de que exista el 
máximo de esencia posible’, que Leibniz había establecido ya desde sus años de París y antes 
como su primer principio ontológico. Y por otra parte, nos enfrentamos ante la incapacidad de 
algo ‘homogéneo’, como es la extensión matemática y el cálculo infinitesimal que ‘localmente’ la 
describe, frente a la ‘heterogeneidad’ de la materia o ‘lo extenso’, como resultado de la infinita 
variación de la actividad de las substancias simples.  
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 Conviene insistir en este problema. Una partícula de materia puede ser considerada 
abstractamente como una variación de la naturaleza, menor que cualquier variación que nosotros 
pudiéramos asignar. En este sentido funciona la analogía matemática y podríamos decir 
abstractamente que esta partícula de materia es un infinitésimo ‘ficticio’ o magnitud matemática 
menor que cualquiera asignable, y su diferencia respecto de cualquier otra partícula persistiría 
siempre inferior a cualquier diferencia asignable; así podríamos mediante el cálculo, por ejemplo, 
establecer las variaciones de tamaño, forma, color, peso, etc, de la relación fenoménica entre todas 
las hojas de un árbol y entre todos los árboles de un bosque… o entre todos los bosques del 
mundo: y podríamos continuar con el estudio fenoménico, matemático, de la ‘summa rerum’. 
Pero, señala Leibniz, tal estudio nunca transcendería por sí mismo el terreno de las ‘variaciones 
ideales dentro de la homogeneidad del continuo’, a menos que, con Galileo o Descartes, 
estuviéramos convencidos previamente del axioma racionalista de que la matemática agota toda la 
realidad física del mundo. Pero el racionalismo de Leibniz es de otro cuño, y éste es el punto 
crucial que siempre hay que tener presente cuando se leen sus textos matemáticos. Una cosa es el 
análisis y desarrollo interno que el cálculo hace de sí mismo, y otra cosa distinta es la función que 
cumple en la inteligibilidad sistemática del mundo. Sin duda, para Leibniz, el cálculo de los 
infinitésimos cubre toda la realidad fenoménica de la física de manera que “todos los fenómenos 
pueden y deben medirse matemática y, por tanto, mecánicamente”, en expresión tan querida por 
él. Pero ocurre que el fundamento no observable de esos fenómenos que medimos es una 
estructura radical de entidades infinitas ---en número mayor que cualquiera asignable---, vitales, 
activas, única cada una (no hay géneros ni especies más que fenoménicamente), discontinuas entre 
sí por ser cada una completa, cuya simplicidad o radical inextensión permite a cada una 
representar en su propia percepción unitaria la multiplicidad de los fenómenos, es decir, 
representarse, construirse su propio universo, con los fenómenos que ‘resultan’ de las 
percepciones de todas las demás. Dicho esto mismo de otra manera, la actividad  perceptora 
unificante de cada substancia simple ‘da sentido y coloca en su lugar’ a cualquiera de las 
relaciones externas de espacio, tiempo, movimiento y corporalidad, que la ligan 
representativamente con todas las restantes substancias simples para construir entre todas el 
universo mundo. 
 Por tanto, y correlativamente, habremos de distinguir tres niveles en la estructura de 
nuestro conocimiento del mundo: 1) el nivel metafísico o inteligible, que es la actividad de las 
substancias simples, sus relaciones representativas, acciones y pasiones que se producen en cada 
una de ellas según su propia espontaneidad (lo que en un lenguaje analógico suele Leibniz 
designar como ‘”la ley de la serie de sus percepciones y apetitos”, cfr. infra notas 569, 590); 2) el 
nivel físico o experimental, que es lo que Leibniz llama ‘materia secunda’ o ‘masa corporal’ o ‘lo 
extenso’ o ‘lo que resulta externamente’ de la actividad representativa de las substancias, y es una 
masa discreta, esto es, dividida o diversificada o variada en partes reales y actuales hasta el 
infinito, al que, en consecuencia, nunca pueden llegar pues no son posibles unidades físicas 
simples; por lo tanto, la materia extensa es real y actual pero no es substancia, sino el resultado 
plural y heterogéneo de agregados de substancias percipientes, que en nuestra representación 
produce lo que llamamos fenómenos variados de la naturaleza; por esta razón, no pueden darse en 
ella dos cuerpos ---ni siquiera dos hojas del árbol--- perfectamente iguales o semejantes (GP.II 
268s); 3) el nivel matemático o imaginativo, que es la extensión, en la que nosotros construimos el 
cálculo. La extensión ni es una noción primitiva, ni es substancia ni pluralidad o agregado de 
substancias, ni existe en ella pluralidad de partes. En rigor, la extensión , separada de lo extenso, 
es el modo abstracto como nosotros designamos mediante la homogeneidad continua de cuantos 
ideales (pluralidades posibles) la difusión de pluralidades reales existentes sucesivas en el mismo 
lugar, esto es, que se pueden sustituir unas por otras en el orden de la coexistencia (como se 
sustituyen unos a otros los soldados de un ejército sin que éste deje de ‘parecernos’ el mismo, lo 
que Leibniz llama ‘continuidad simultánea’); así como el tiempo es la difusión, en pluralidades 
posibles o ideales, de cosas plurales reales existentes sucesivas (lo que Leibniz llama ‘continuidad 
sucesiva’).  No hay extensión sin cosas extensas que coexistan, ni duración sin cosas que se 
sucedan. Pero, a diferencia de la relación entre las divisiones posibles o ‘partes ideales’ de la 
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extensión y de la duración, que contienen entre sí un nexo necesario, las partes reales de las cosas 
o agregados de substancias tienen entre sí una relación contingente (GP.II 234s); mientras que las 
primeras pueden reducirse a proposiciones idénticas mediante el cálculo de un número finito de 
pasos, como 5 = 3+2 = 1+4, etc, las segundas han de expresarse mediante proposiciones cuyo 
cálculo, aun siendo verdadero, no tiene límite, nunca es idéntico: cinco hojas del árbol nunca serán 
igual a tres hojas más dos hojas; cada hoja, como expresión de las infinitas substancias simples de 
las que resulta, “enveloppe l’infini”, cada hoja del árbol es un ‘ente completo’, etc. Así de duro y 
así de hermético y esotérico es el lenguaje de Leibniz (cfr. el final del Extrait del Diccionario de 
Bayle, GP.IV 553-4). Cfr. infra notas 405, 488. 
 En otros contextos de este trabajo se amplían diversos matices y problemas relacionados 
con esta fundamental doctrina leibniziana (cfr., por ejemplo, notas 194, 198, 73, 542). Lo dicho 
aquí creo que puede ser suficiente para acostumbrarnos a detectar, en primer lugar, en cuál de los 
tres niveles señalados (metafísico, físico, matemático) está investigando Leibniz en un texto o 
momento dado; y en segundo lugar, y sobre todo, cuándo pasa de un nivel a otro y qué tipo de 
argumentación utiliza para ello. Si el lector tiene la oportunidad, y naturalmente la paciencia, de 
consultar algo de la abundantísima bibliografía sobre Leibniz, observará seguramente que, en 
general, sus intérpretes se ocupan cada uno ---cosa, por otra parte, natural y casi inevitable--- de su 
particular campo de investigación, de la evolución de Leibniz en dicho terreno y de su diálogo o 
confrontación con los científicos y filósofos que a posteriori ---es decir, hoy--- hemos declarado 
como los ‘grandes del pensamiento’, que, sin duda, lo son. Tratan, sin embargo, de una manera 
evasiva o sólo de pasada ---quizás porque no contemplan la hipótesis o les parece secundaria o 
infundada--- el hecho de que Leibniz utiliza continuamente lo que yo llamo ‘analogía hermética’, 
esto es, transversal entre los tres niveles, de forma que los tres describen de manera distinta pero 
equipotente la misma realidad: la ‘summa rerum’. 
 Si estoy en lo cierto, sólo la teoría de la ‘expresión’ así entendida permite comprender la 
unidad orgánica del mundo, un infinito in fieri como trasunto analógico del Creador de las cosas, 
un infinito in actu (cfr. infra nota 541). Pero este concepto de ‘expresión’ era un lugar común en la 
tradición hermética, como he tratado de mostrar en trabajos anteriores. Lo que Leibniz añade es lo 
siguiente: ante la imposibilidad de alcanzar la unidad ‘real’ desde las pluralidades físicas o 
matemáticas, y a fin de liberarse, al mismo tiempo, del animismo que la tradición hermético-
alquímica contenía, Leibniz depura el concepto para transformarlo en ‘repraesentatio formalis’, 
‘expressio multorum in unum’. El mundo está todo entero representado en cada una de sus partes 
(GP.VII 544; cfr. infra notas 229). Pero, de la misma manera que no hay ‘vacuum locorum nec 
formarum’, tampoco hay ‘vacuum repraesentationum’ y, por lo tanto, tampoco hay ‘vacuum inter 
repraesentationes’, como a primera vista pudiera parecer y algunos intérpretes así lo han creído. 
No hay ‘vacío’ o ‘salto’ entre la homogeneidad y necesidad del cálculo y la heterogeneidad y 
contingencia de la naturaleza, pues ambas son expresiones, cada una en su terreno, de una misma 
racionalidad, a menos, naturalmente ---acusa Leibniz casi con rabia--- que “nos contentemos con 
nociones abstractas y produzcamos monstruos contra la verdadera filosofía”. Pero, ¿cómo es 
posible ---diría cualquier cartesiano o newtoniano, preguntará de Volder y lo haría cualquier 
científico mecanicista actual---, cómo es posible deducir de la necesidad de nuestras ecuaciones la 
contingencia de la naturaleza? Evidentemente, no es posible y, como hemos visto, Leibniz fracasó 
en todos sus intentos (recuérdese el argumento a priori de la Dinámica, cfr. notas 72, 112, 128, 
131, 693). De la necesidad de nuestras ecuaciones sólo se sigue nuestra fe en la necesidad absoluta 
de las leyes naturales, y éste es el racionalismo moderno, de Galileo a Descartes, apañado luego 
por Kant. El de Leibniz, como vemos ---quizás no nos guste--- era otro racionalismo. O dicho de 
otra manera, ¿qué argumento lógico puede aportar Leibniz para exigir las ‘unidades reales’ bajo su 
célebre axioma de que “donde hay pluralidades debe haber unidades”, cuando él sabe, y lo ha 
dicho expresamente, que de las pluralidades físicas o matemáticas sólo se pueden deducir 
unidades ideales o división indefinida de la materia? (cfr. nota 229, y a de Volder, polémica final, 
cartas 26-31, GP.II 256-272)? ¿No será, quizás, que su teoría de la ‘repraesentatio formalis’, o sea, 
nuestro YO como ‘expressio multorum in unum’ y su generalización a todos los seres del mundo 
(GP.II 270, 275s) es simplemente un recurso tan bello y fascinante como circular por parte de un 
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hombre que ha asumido previamente el convencimiento de la ‘vis insita rebus’ que desde niño 
había leído en Platón y Aristóteles, pero también en Plotino, en los místicos de su ‘patria mística’, 
en los neoplatónicos renacentistas, en los alquimistas de los que Alemania estaba llena, y hasta en 
su maestro Erhard Weigel? Aquel carácter ‘supra-geométrico’ de la metafísica leibniziana, que 
con tanta sabiduría nos enseñó Gueroult, a mí me queda confuso o, quizás mejor, se me escapa por 
todos los rincones: alguna razón, manifiesta o implícita, debe de haber para que tal carácter se 
imposte siempre sobre las ecuaciones matemáticas y sobre los problemas físicos en todas las 
demostraciones estratégicas de Leibniz, algún nexo orgánico que les dé validez universal. Con 
todo mi respeto y mi inmensa admiración por la obra del gran maestro francés, yo no veo otro 
camino que el supuesto previo, asumido por Leibniz, de la validez argumentativa de la analogía 
transversal en todos los órdenes del ser sin excepción alguna, pues todas las cosas de este mundo 
han sido “arrangées par la Souveraine Sagesse”, y ésta es la esencia del hermetismo tradicional, 
sea teórico o alquímico.  

Este hecho, que dejó de momento en la cuneta la ciencia leibniziana, no tendría mayor 
importancia si no fuera porque de él dependen, quizás, dos problemas, entre sí conectados, de 
capital importancia para nosotros hoy en día: es muy distinto contemplar la razón humana como 
una construcción orgánica orgánico-vitalmente inmersa dentro del entramado de la naturaleza 
(como hacen, cada uno a su modo y enfrentados en otros aspectos, Spinoza y Leibniz), o 
considerarla como el ‘vigía’ externo que organiza a su manera la naturaleza mostrenca de las 
cosas.  Pero estas dos concepciones del mundo, radicalmente distintas, contienen dos 
fundamentos, también radicalmente distintos, de la ética, de la conducta humana, de la interacción 
del hombre con el cosmos, del destino de la ‘summa rerum’. Por decirlo brevemente y dejar esta 
consideración aquí sólo apuntada, es la distancia que hay entre construir una nueva humanidad 
desde el progreso científico o construir un progreso científico desde una nueva humanidad. ¿Y no 
era éste último, quizás, el inacabado proyecto leibniziano de la Ciencia del Infinito y de la Ciencia 
General?. 
 
Todo lo dicho hasta aquí tenía como objetivo exponer, de la manera más sintética que he podido, 
cuál es el lugar que la matemática y la física ocupan en la cosmovisión de Leibniz. Si ahora nos 
ceñimos, para terminar esta nota, al problema particular de la evolución de Leibniz en torno a la 
‘idealidad’ de los infinitésimos y del cálculo y a extraer al final las consecuencias oportunas, 
podemos resumirla brevemente de la siguiente manera. El entorno de 1695-98 es la época en que 
Leibniz abjura definitivamente de su vieja física y llega a la primera definición de lo que en esta 
nota he llamado ‘problema metafísico’, esto es, el principio simple de actividad (cfr. también nota 
229). Es también, lógicamente, la época en que deja de hablar de los infinitésimos como 
‘cantidades finitas pequeñas y fijas’, ‘diferencias’ o ‘incrementos momentáneos’, tal como había 
hecho en textos de 1673-75, en la Nova Methodus de 1684 y en el De geometría recondita de 1686 
(véanse, a este respecto, dos trabajos de HORVÁTH, M.: “The problem of Infinitesimal small 
Quantities in the Leibnizian Mathematics”, en ST.LB. Supplem. 22, 1982, p. 150-157, con textos 
inéditos de 1673-75; y “On the attempts made by Leibniz to justify his calculus”, en ST.LB. 18, 
1986, p. 60-71; WURTZ, J.P.: “Leibniz vor dem Problem des Status des unendlich Kleinen: die 
damalige Diskussion  im Lichte der späteren Lösung”, en V Intern. Leibniz-Kongress, 1988, p. 
1034-42; y en 1989, una ampliación de este trabajo y la comunicación de Leibniz con De 
L’Hôpital sobre los infinitésimos, en el colectivo BARREAU, H.-HARTHONG, J. (ed): La 
mathematique non-standard, Paris 1984, p. 13-41). En Tentamen de motuum coelestium causis, de 
1689 (a propósito de la polémica con Clüver, cfr. nota 133), Leibniz modifica su lenguaje para 
hablar de los infinitésimos como “cantidades incomparablemente pequeñas o menores que 
cualquier cantidad dada”, es decir, no de cantidades reales sino de la “relación diferencial 
asignable” entre cantidades en general, sean reales o ficticias, lo que le permite elevarse a 
diferenciales de orden superior (cfr. nota 73). En adelante, Leibniz utilizará ya este lenguaje de la 
ficcionalidad del cálculo, como vimos en la polémica con Nieuwentijt de los años 1692-95 (cfr. 
nota 33, y a De L’Hospital, GM.II 287s). Pero fue en 1698, en la conversación con Johann 
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Bernoulli, que aquí comentamos, cuando Leibniz se decanta ya definitivamente por el carácter 
ideal e imaginario del cálculo. 

En general, los expertos en la matemática leibniziana señalan que esta posición definitiva 
de Leibniz corre pareja con el esfuerzo que él y los Bernoulli tuvieron que hacer para aplicar el 
cálculo a los problemas físicos (cfr. HORVÁTH, a.c. p. 62-65; WURTIZ, a.c. p. 1039s; cfr. 
también PASINI, E.: “Die private Kontroverse des G.W.Leibniz mit sich selbst. Handschriften 
über die Infinitesimalrechnung im Jahre 1702”, en V Intern. Leibniz-Kongress, 1988, p. 695-709). 
Esto es cierto. Pero, como vamos a ver en las cartas siguientes, Leibniz ha transcendido ya de la 
matemática y la física para entrar en la estructura metafísica del universo. “La ficcionalidad de los 
infinitamente pequeños ---dice Pasini (art. cit. p. 701)--- es un problema metafísico que no tiene 
forma lógica, y se inscribe en lo arquitectónico del Tentamen Anagogicum, donde lo mecánico es 
visto desde la finalidad de las ‘formas óptimas’”. En efecto, en este importantísimo opúsculo, que 
data de los años 1690-95, en plena evolución de los infinitésimos, Leibniz afirma que la 
trayectoria del rayo de luz “par la voye qui se trouve la plus aisée”, que Snell y Fermat habían 
descrito y él mismo estudiado en su Unicum opticae, catoptricae et dioptricae principium, de 
1682 (DUT. III 145ss; COUTURAT, L.: La logique de Leibniz,  p. 229ss), no puede establecerse 
sólo por medios geométrico-mecánicos, sino que obedece a un principio superior, que no es otro 
que “le principe de la plus grande perfection, qui les a fait choisir”, GP. VII 272, 273; de manera 
que los ‘máximos’ y ‘mínimos’ cuantitativos, esto es, el cálculo de los infinitésimos, se resuelven 
en “lo más determinado”, “lo más simple”, “lo óptimo” (GP.VII 271). “Pero lo que me parece más 
bello de esta consideración ---insiste Leibniz--- es que este principio de perfección, en vez de 
limitarse sólo a lo general, desciende también a lo particular de las cosas y de los fenómenos, 
como puede verse en nuestro método de las formas óptimas que producen lo máximo y lo mínimo, 
que nosotros hemos introducido en la geometría en lugar del viejo método de los máximos y 
mínimos cuantitativos” (GP.VII 272, clara alusión al nuevo ‘cálculo de variaciones’ que implicaba 
el nuevo método y que fundamentó la solución de la brachystochrona de Johann Bernoulli, cfr. 
supra nota 136). Lo mismo en la búsqueda de las causas finales que en el cálculo de las 
variaciones, lo que se contempla no es lo más grande o lo más pequeño, sino lo más determinado y 
lo más simple, pues tanto en los máximos como en los mínimos se trata de una misma operación 
aplicada a uno u otro caso, al no fundarse el análisis más que en el desvanecimiento de la 
diferencia y no en la comparación con cualquier otra magnitud (GP. VII 270, 275; cfr. también 
KNOBLOCH, E.: “La détermination mathématique du meilleur”, en ST.LB. Sonderh. 21, 1992, p. 
47-64, principalmente p. 53ss). Véase infra nota 375 el espectacular final del Tentamen 
Anagogicum. 

Es en este ‘desvanecimiento de la diferencia’ donde, más allá de la antigua 
incomparabilidad de las magnitudes, se descubre el carácter ficticio o imaginario de los 
infinitésimos, el papel que juega en este proceso la imaginación matemática, la utilidad del 
principio de continuidad en el tratamiento de los problemas matemáticos y físicos; pero, a la vez, 
el fundamento real de tales expresiones imaginarias. Pasini lo ha explicado bien al estudiar 
algunos bellos pasajes inéditos del último Leibniz. Le sigo aquí. Se trata de un efecto bien 
conocido. Es la tendencia de nuestra mente representativa a la repetición uniforme de datos 
sensibles, en sí mismos discontinuos, mediante la elisión o evanescencia o solapamiento de los 
límites de lo dado, como nos ocurre con la percepción del color verde formado por diminutas 
partículas de azul y de amarillo, o con la rápida circulación de una rueda dentada: los dientes ---
algo real--- desaparecen y, en palabras de Leibniz, “parait à leur place un transparent continuel 
imaginaire”, “expresión qui consiste en la confusion de choses sucessives dans une simultaneité 
apparente” (a.c. p. 702-704; NE, IV vi, 7, GP.V 384; cfr. también PASINI, E.: “La philosophie des 
mathématiques chez Leibniz. Lignes d’investigation”, en VII Intern. Leibniz-Kongress, Berlin 
2001, p. 954-963, un alarde de síntesis y perspectivas con un no menor alarde de textos 
leibnizianos interesantísimos). Por eso, los llamados infinitésimos son “des fictions utiles pour 
abreger et pour parler universellement”. Se entiende, así, el concepto leibniziano de extensión 
como la “difusión abstracta, imaginativa, o representación continua, ideal, de pluralidades de 
naturaleza común coexistentes sucesivamente (como los dientes de la rueda o como los soldados 
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del ejército), de manera que ---dirá en seguida Leibniz a Bernoulli y más adelante a de Volder, 
GM.III 689; GP.II 234, 277, etc--- “nunca encontraremos la extensión sin pluralidades de cosas 
cuya coexistencia sea continua, ni descubriremos en ella otra cosa sino esto: que tales cosas 
pertenecen a lo inteligible”, esto es, que están más allá que el cálculo imaginable. Como ya vimos, 
estas cosas plurales ‘sólo inteligibles’, que la extensión homogénea nos difunde imaginativamente, 
son las substancias corpóreas o masa extensa heterogénea y variada que resulta de la actividad de 
las unidades o substancias simples que, evidentemente, no se difunden en la extensión (GP.II 253, 
264, 226s, etc). 
 El último y definitivo episodio de la evolución de Leibniz hacia la ficcionalidad 
imaginativa de los infinitésimos se inicia con el ataque al cálculo diferencial lanzado por Michel 
Rolle en julio de 1700 en la Academia de Ciencias de París, al que Varignon respondió (cfr. 
PEIFFER, Jeanne: “Pierre Varignon, lecteur de Leibniz et de Newton”, en ST.LB. Supplem. 27, 
1900, p. 244-266, principalmente p. 256-262; WURTZ, a.c. p. 1039-41; HORVÁTH, a.c. p. 65-
71; ROSS, Mc.D. “Are there real infinitesimals in Leibniz’s metaphysics?”, en LAMARRA, A. 
(ed): o.c.p. 125-141). Las objeciones de Rolle vistas por Varignon se reducían a tres, explica 
Peiffer (a.c.p. 258; cfr. también carta de Varignon a Johann Bernoulli, GM.III 641s; AITON 326-
328): la primera tiene que ver con la dificultad de comprender que pueda haber unos infinitésimos 
más pequeños que otros. La respuesta de Varignon enlaza con la Responsio de Leibniz a los 
ataques de Nieuwentijt sobre los infinitésimos de orden superior, y con el Tentamen de motuum 
coelestium causis (cfr. supra notas 33, 73, 133). En segundo lugar, Rolle denunciaba que el 
cálculo diferencial identifica una variable con ella misma más su diferencial (x=x+dx; y=y+dy), 
sin comprender ---replica Varignon siguiendo a Leibniz y a Bernoulli--- que no se trata del estudio 
cuantitativo de variables y sus diferenciales sino de la relación incremental funcional de dos 
variables entre sí, la cual se mantiene constante dentro del incremento. La tercera objeción que 
Rolle y, en general, los franceses de la Academia hacían al cálculo diferencial era que éste 
identifica las diferenciales con el cero. En la respuesta a esta objeción es donde Varignon se 
distancia de ---o no comprende la--- solución de Leibniz. Para defenderse del ataque de Rolle 
Varignon entiende que una diferencial tiende efectivamente a cero, que es el límite en el que se 
anula; pero el cálculo mismo sólo se verifica durante el proceso de evanescencia, en el que la 
diferencial es algo real, extenso y divisible al infinito. Para Leibniz, por el contrario, el límite de la 
diferencial en el que el cálculo trabaja no es el cero ni está, por lo tanto, fuera de su 
desvanecimiento; el límite o diferencial tampoco es la diferencia en el punto de evanescencia, sino 
la relación de incomparabilidad de las magnitudes tomadas en conjunto, “d’un coup”, es decir, que 
se verifica igual (o tiene la misma propiedad) en el límite que en cualquier punto del proceso, 
GM.IV 92. Así pues, en virtud del principio de continuidad (una igualdad es una desigualdad 
menor que cualquiera asignable) y del principio de exhaustiones de Arquímedes (una curva es un 
polígono regular infinitángular), el límite forma parte del proceso mismo del cálculo, y consiste en 
que, en virtud de nuestra facultad de ‘elisión’ de lo diverso real, nuestra representación abrevia 
imaginativamente las reglas de nuestro cálculo, con lo que los infinitamente pequeños o 
infinitésimos se convierten en ficciones ideales, útiles para el cálculo, pero ‘bien fundadas’ en la 
realidad material y diversa de la naturaleza (cfr. PEIFFER, a.c. p. 259s; HORVÁTH. a.c. p. 65ss; 
PASINI, a.c. 702s; GM.IV 105s).  
 En la Justification du Calcul des infinitesimales par celuy de l’Algèbre ordinaire, que 
redacta con ocasión de la polémica en 1701 (GM.IV 104-196), Leibniz resalta cuidadosamente el 
carácter central del principio de continuidad y cómo es éste precisamente el que le libera de tener 
que llevar la naturaleza de los infinitésimos hasta el límite de la serie, para descubrirlo en la 
relación ideal de incomparabilidad (en lugar de la evanescencia de Varignon, tal como le dirá en la 
famosa carta que ahora veremos) en cualquier tramo del proceso. Tras describir el principio 
(GM.IV 105), termina así el opúsculo: “Aunque no es rigurosamente verdadero que el reposo sea 
una clase de movimiento o que la igualdad sea una clase de desigualdad, como tampoco es 
exactamente verdadero que el círculo sea una clase de polígono regular, no obstante se puede decir 
que el reposo, la igualdad y el círculo terminan [i.e. son el límite de] los movimientos, las 
desigualdades y los polígonos regulares, que mediante un cambio continuo se desvanecen en ellos 
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[en los límites]. Y aunque estos límites (“terminations”) sean exclusivos, es decir, no están 
incluidos rigurosamente dentro de las variaciones que limitan, no obstante tienen las mismas 
propiedades que éstas, y es como si formaran parte de ellas cuando en el lenguaje de los infinitos o 
infinitesimales se toma, por ejemplo, el círculo como un polígono regular cuyo número de lados es 
infinito. De lo contrario, se violaría la ley de la continuidad; quiero decir, puesto que se pasa de los 
polígonos al círculo mediante transformación continua y sin salto, será necesario que tampoco 
haya salto al pasar de las propiedades (“affections”) de los polígonos a la del círculo” (GM.IV 
106; en la famosa carta a Wolff, de 1713, lo formulará así: “en el continuo el extremo exclusivo 
puede tratarse como inclusivo, de manera que el último caso, aunque por naturaleza diverso, está 
latente en la ley general de los otros, a los que el sapientísimo Jungius llamaba ‘propositiones 
toleranter verae’”, GM.V 385, cfr. en Apéndice, el texto completo). 
 Como es sabido, Leibniz, sin pretenderlo y en un lenguaje quizás poco afortunado, 
confundió a Varignon y a los franceses en su famosa Memoire touchant son sentiment sur le 
calcul differentiel, de 1701 (GM.V 350), donde los grados de infinitésimos entre sí serían “como 
el globo de la tierra respecto de la distancia de las estrellas fijas, y una pelotita que nosotros 
manejamos sería como un punto en comparación con el semidiámetro del globo de la tierra, de 
manera que la distancia de las estrellas fijas sería un infinitamente infinito en relación con el 
diámetro de la pelotita” (cfr. también carta a Pinson, 29 agosto 1701, GM.IV 95s).  Con estas 
metáforas, lo que pretendía Leibniz era liberar a sus colegas de enredarse con el infinito ‘à la 
rigueur’, limitarse a “tomar cantidades tan grandes o tan pequeñas como sea necesario para que el 
error sea menor que cualquier error dado, y no separarse del método de Arquímedes más que en la 
formulación de las expresiones”, GM.IV 96.  
 Alarmado por estas declaraciones, Varignon le escribe el 28 de noviembre de 1701 a través 
de Bernoulli (GM.III 690) informándole de que Rolle, el P. Gouye, l’abbé Gallois y otros, “abusan 
de su nombre y engañan a los ignorantes…haciéndoles creer que Vd entiende por diferencial o 
infinitamente pequeño una magnitud sin duda muy pequeña, pero siempre fija y determinada” 
(GM.IV 89s). La célebre respuesta  de Leibniz, de 2 de febrero de 1702 (GM.IV 91-95) ha sido 
ampliamente estudiada, y puede leerse íntegra en el Apéndice a esta obra (cfr. por ejemplo, 
COSTABEL, P.: “Leibniz et la notion de ‘fiction bien fondée’”, en V. Intern. Leibniz-Kongress, 
Hannover 1988, p. 174-180). Aquí haré sólo un par de observaciones en el contexto de mi 
investigación. La carta está redactada en un doble nivel. Uno es el nivel matemático, en el que los 
franceses se movían, a saber, la definición de los infinitésimos y su justificación por Leibniz 
mediante el principio de continuidad. Otro es el nivel metafísico, exclusivo de Leibniz, en el que 
los matemáticos no tienen necesidad de enredarse (GM.IV 91, 94). En cuanto al primero, Leibniz 
quita hierro a sus metáforas: para hacer sensible a todo el mundo nuestro razonamiento, nos basta 
con explicar el infinito por lo incomparable, es decir, concebir cantidades incomparablemente más 
grandes y más pequeñas que las nuestras, y cantidades entre sí incomparables o cuya comparación 
sea despreciable (como ocurría en las citadas metáforas), lo que nos permite, por una parte, 
visualizar grados de incomparables y, por otra, tomarlos tan pequeños como queramos o menores 
que cualquiera que un adversario nos asigne, de manera que, sin necesidad de que sean fijos ni 
determinados sino ideales o ficticios, el error será siempre menor que cualquier error dado y, en 
virtud del principio de continuidad, será error nulo. “Y esto es quizás ---le dice a Varignon--- lo 
que Vd entiende por ‘magnitudes desvanecientes’ (“inepuisables par rapport à une grandeur”, 
GM.IV 89, 92). Desde el punto de vista de su utilidad, Leibniz compara los infinitésimos del 
cálculo con las raíces imaginarias ( 2− ) del álgebra, nociones todas ellas ideales que, por muy 
imaginarias que las llamemos, no dejan de ser útiles y necesarias para expresar analíticamente 
magnitudes reales. En todo caso, y a fin de que nadie piense que con ello “se degrada nuestro 
cálculo”, debemos decir que “los infinitos e infinitamente pequeños no son ‘puras ficciones’, sino 
que están fundados de tal manera que todo se verifica en la geometría, e incluso en la naturaleza, 
como si fueran perfectas realidades pues, lo mismo que las raíces imaginarias, tienen su 
‘fundamentum in re’” (GM. IV 93). ¿Cuál es tal fundamento y por qué los infinitésimos están 
‘fundados’, son ‘fictions bien fondées’?  Costabel ha hurgado en esta expresión leibniziana 
tratando de rastrearla en otros textos de la época, para llegar a la siguiente modesta conclusión: 
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“’bien fonder’ est resté cependant pour lui un acte qui échappe à une evidence rationelle entière et 
dont la justification n`est pas séparable de consequences a posteriori” (a.c. p. 178-80).  
 Sin embargo, Leibniz no se detiene aquí. Una vez más, en mi opinión, hay que ir un poco 
más allá y entrar en el otro nivel, el metafísico, que contiene esta carta a Varignon y, también, las 
tres cartas siguientes, y, en general, todos sus textos matemáticos desde 1695, como vamos a ver 
en seguida en la correspondencia con Bernoulli. Parece claro que el cálculo infinitesimal 
leibniziano ‘escapa a una evidencia racional entera’, y lo hemos visto en múltiples ocasiones. 
Desde el punto de vista pragmático (sus consecuencias a posteriori), para ‘uso de matemáticos’ ---
dice Leibniz---, es suficiente el principio de continuidad. Pero cuando queremos entender el 
pensamiento completo, holístico, de Leibniz, más allá de la ‘técnica’ del cálculo y su justificación 
‘matemática’, debemos añadir que el principio de continuidad no es una verdad de razón que se 
resuelve ---o pueda resolverse--- en proposiciones idénticas cuyo opuesto implica contradicción, 
sino una verdad de hecho, contingente, cuya realización no excluye otras alternativas posibles ---el 
movimiento y transformación por saltos y reposos---, sino que afirma, entre todas ellas, la más 
armónica, la más comprehensiva, la que más nos facilita su universal aplicabilidad analógica; con 
lo que la continuidad matemática es sólo un caso particular de la ley universal o arquitectónica de 
la continuidad (hay otras mil continuidades, como la orgánica, la psicológica entre ‘percepciones 
insensibles’ y ‘petites perceptions’, la continuidad entre dureza y elasticidad de los cuerpos, etc. 
NE, Preface, GP.V 48s; cfr. DELEUZE, G.: El Pliegue, vers.cast. p. 115-117etc. y notas 235, 264, 
320, 330); su ‘evidencia racional’ no es, ciertamente, entera sino que está subsumida en y depende 
de otros parámetros que probablemente no son cuantificables, pero ‘se expresan’ en la 
continuidad. Por eso, los infinitésimos son una noción ‘ideal’, que tiene su excelente aplicación en 
el cálculo de los fenómenos, pero también su analógica ‘expresión’ en el terreno de lo real. “Se 
puede decir en general ---dice Leibniz, GM.IV 93--- que toda la continuidad es una cosa ideal, 
mientras que, por el contrario, nada hay jamás en la naturaleza que tenga partes perfectamente 
homogéneas; no obstante, y como recompensa, lo real no deja de gobernarse perfectamente por lo 
ideal y lo abstracto, de manera que [se produce la paradoja de que] las reglas de lo finito alcanzan 
lo infinito (”reussissent dans l’infini”) como si hubiera átomos o elementos asignables de la 
naturaleza, cuando en realidad no los hay pues la materia está actualmente dividida sin fin; y, a la 
inversa, las reglas de lo infinito alcanzan lo finito como si hubiera infinitamente pequeños 
metafísicos, cuando, además de ser éstos innecesarios, la división de la materia jamás obtiene 
partículas infinitamente pequeñas. De esta manera, todo se gobierna de acuerdo con la razón , y, si 
no fuera así, no habría ni ciencia ni regla, lo que en modo alguno sería conforme con la naturaleza 
del soberano príncipe”. Cfr. infra nota 405. 
 La razón suprema del Soberano Príncipe, la ‘razón del orden’, expresada en el mundo, es 
una razón paradójica: con parámetros de cálculo medimos lo no medible, esto es, medimos 
homogéneamente, y además perfectamente, [se entiende, fenoménicamente] todo aquello que es 
perfectamente no-medible [se entiende, el ‘resultado material heterogéneo’ de la actividad de las 
substancias o unidades ‘reales’]; por su parte, nuestra imperfecta imaginación pretende descansar 
perezosamente en los átomos o elementos materiales indivisibles, rígidos o infinitamente duros, 
cuando sabemos que la materia está dividida o diversificada actualmente hasta el infinito y, 
lógicamente, nunca llega a partículas infinitamente pequeñas, aunque nosotros nos contentemos 
con cantidades indefinidamente menores [todo lo cual, por cierto, no lo conocemos por inducción 
empírica ni por cálculo, sino que es expresión de la infinita variedad de la actividad de las 
unidades reales]. ¿Cuál es, entonces, esa ‘razón que lo gobierna todo’ y ‘sin la cual no habría ni 
ciencia ni reglas’, que Leibniz afirma con tanta contundencia? 
 Si aquí entendemos por ‘ciencia’ simplemente la observación de la naturaleza, y por 
‘reglas’ la cuantificación matemática de dichas previsiones, la ciencia leibniziana es paradójica, 
claramente inconsistente, y viola, con mucho, tales exigencias; o, en todo caso, como han 
afirmado no pocos intérpretes, muestra un evidente χωρισμός platónico, una fuerte separación 
entre el universo de las substancias y el mundo de los fenómenos, entre lo real y lo ideal (cfr. por 
ejemplo, ROSS, Mc.D.G., a.c. p. 140s; PASINI, E. a.c.p.702s). Si, por el contrario, como vengo 
sugiriendo en estos comentarios, la ‘observación’ leibniziana está subsumida en el axioma previo 
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de la analogía transversal y en el mecanismo ontológico de la expresión hermética entre todos los 
órdenes del ser, entonces su ciencia es otra, es una ciencia holística, conforme con la naturaleza 
del soberano Principio, es una ciencia circular. 
 Todavía hay otros episodios posteriores relacionados con los infinitésimos en la biografía 
del último Leibniz, donde, sin producirse ya ulterior evolución significativa, encontramos matices 
interesantes, como, por ejemplo, su respuesta a los ensueños de Fontenelle, que pretendía hacer 
‘metafísicos’ los infinitésimos (GM.IV 110); la Observatio… et de vero sensu methodi 
infinitesimalis, de 1712 (GM.V 387-389), relacionada con la polémica con Wolff y con el P. 
Grandi (GM.V 382-387; GM.IV 217-220). A ellos me referiré más adelante. 
  
(225) (M III 505) OVIDIO, Metamorfosis, IV 188-189. (Debo La verificación de todas las citas 
clásicas de este trabajo al Prof. Luis Alfonso Hernández, de la Universidad de Alcalá, a quien 
agradezco su ayuda y amistad). Todavía se enredó Bernoulli en nuevas encendidas polémicas 
(1702) a propósito de Balthasar Bekker y de Spinoza, cfr. infra nota 505. 
 
(226) (M III 505) Hendrik van Bleiswyck (Delft 1628-1703), ilustre político y diplomático, fue 
desde 1697 miembro del Consejo Rector de la Universidad de Leiden y varias veces alcalde de su 
ciudad natal.  Interesado por la continuación del Codex Juris Gentium Diplomaticus, cuya primera 
parte había publicado Leibniz en Hannover 1693. Cfr. A.I.13, n.411, p.675s. 
 
(227) (M III 505) Véase infra, carta 78 (Apéndice, GM:III 519s) en nota 230 la traducción íntegra 
de la respuesta de Bernoulli a de Volder, y carta 79, GM.III 522-524, nota 232, el comentario de 
Leibniz a la solución. 
 
(228) (M III 515) Cfr. supra nota 17. 
 
(229) (M III 515) Recuérdese que al final de la carta 75, GM.III 500,  Leibniz  prometía 
sorprender a su interlocutor con cosas admirables acerca del sistema y los arcanos del mundo. Ha 
bastado que Bernoulli, con ocasión de sus conversaciones con Varignon, sugiriera el tema del 
infinito y los infinitésimos para que Leibniz inicie aquí su metafísica. Obsérvese, de momento, la 
afirmación: “quien entienda la división actual de la materia no se sorprenderá de la elasticidad 
esencial de todo cuerpo”.   
 El primer texto importante en el que Leibniz abjura de su primera física es el Phoranomus, 
seu de Potentia et Legibus Naturae, redactado en Roma 1689 tras la noticia de la publicación de 
los Principia de Newton en 1687. Este opúsculo fue publicado parcialmente por GERHARDT, 
C.J. en Archiv der Geschichte der Philosophie, I, p. 575 y completado por COUTURAT, L. p. 
590ss. Véase en GUEROULT, M. o.c.p.24-26 los principales párrafos.  Pero, desde 1689-90 
(época del Dynamica de Potentia), Leibniz ha madurado mucho su sistema del mundo. El año 
1695 es una fecha clave, pues en él (tras el manifiesto sobre la substancia simple en el De primae 
philosophiae emendatione et de notione substantiae de 1694) Leibniz produce dos textos 
fundamentales convergentes: el Specimen Dynamicum y el Système Nouveau. El primero recorre 
el trayecto que va desde la vieja física geométrica a la necesidad de la fuerza, un principio superior 
en el interior de todos los cuerpos, la necesidad de la acción y la reacción, la acción y la pasión, la 
equivalencia entre la causa plena y el efecto entero, etc.  Es decir, el físico ha necesitado de la 
metafísica para dar razón de las leyes de la naturaleza. El segundo texto, el Système Nouveau,  
recorre una trayectoria inversa: es el descubrimiento de la insuficiencia filosófica de la noción 
aristotélico-escolástica de substancia, para llegar a la conclusión de que aquel principio superior 
que la física descubre, aquella ‘vis insita rebus’, ha de ser una substancia simple; mas no sólo 
como principio único o ‘facultad formadora’ de la actividad de los seres vivos, sino como 
‘actividad en acto’ en cada una de las partículas actualmente infinitas, en que la materia se divide. 
De manera que aquellos indivisibles físicos indistantes de Cavalieri y aquellos ‘centros vitales’ 
aún semimateriales que extienden su actividad ‘memoriosa’ sobre lo orgánico (cfr. supra nota 17), 
se convierten ahora en ‘átomos formales’, ni físicos ni matemáticos, sino metafísicos, que 
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‘especularmente’, esto es, representativamente, se manifiestan en lo orgánico y en toda la 
actividad del mundo. El argumento de Leibniz es verdaderamente asombroso, hermético hasta en 
su más profunda raíz. Su axioma inicial es: donde hay multitudes o pluralidades debe haber 
verdaderas unidades. Pero éstas no pueden ser físicas pues la materia física en sí es, por una parte, 
pasiva, incapaz de generar actividad, y, por otra, no es más que una colección de partes 
actualmente divididas o diversificadas hasta el infinito, o sea, sin límite en la unidad real, incapaz 
de unidad real. Tampoco pueden ser puntos matemáticos estas verdaderas unidades, pues, como 
nos ha enseñado el cálculo, el continuo o cuerpo matemático no es algo real sino ideal, que no se 
compone de puntos sino de extremos de la extensión matemática una vez hayamos hecho nosotros 
la partición, esto es, el continuo matemático es siempre incompleto, interminado y no nos conduce 
jamás hasta la unidad real. Luego tales verdaderas unidades han de ser ‘algo real y animado’, algo 
‘formal’, ‘átomo metafísico’, etc… Mas, ¿por qué donde hay pluralidades físicas tiene que haber 
unidades metafísicas que transciendan absolutamente la región ontológica en la que se dan dichas 
pluralidades?  ¿Acaso no es este argumento una ‘petitio principii’?  ¿Qué otro razonamiento nos 
puede conducir, desde las pluralidades físicas o desde los radios geométricos que concurren en un 
centro, o incluso desde el cálculo ideal de variaciones, hasta la afirmación de unidades activas y 
vitales, si no es el argumento analógico-hermético, que supone la relación especular entre 
pluralidades y unidades, aunque el argumento de Leibniz pueda parecer correcto ‘in forma’?  Este 
será el feroz caballo de batalla con de Volder. Lo veremos.  Cfr. supra nota 224 e infra notas 238, 
541 y 542. 
 Pero ahora, me parece que puede ser interesante leer  los dos párrafos más importantes a 
este respecto, para ver la confluencia del Specimen Dynamicum con el Système Nouveau. En la 
nota 119 he reproducido el pasaje de SD en el que Leibniz explica por qué la Hypothesis Physica 
de 1671 ya no le sirve. A continuación añade las razones de su nueva posición:  

“Pero después ---dice---, investigando todo con más profundidad, ví en qué 
consistía la explicación del sistema de las cosas y descubrí que aquella primera 
hipótesis sobre la noción de cuerpo no era completa. Además de otros argumentos, 
comprobé el siguiente: más allá de la magnitud y de la impenetrabilidad, debe 
ponerse en el cuerpo algo de cuyas leyes metafísicas, unidas a las leyes de la 
extensión, se produzcan aquellas reglas mismas del movimiento que yo llamaba 
sistemáticas, a saber, que toda mutación se verifica por grados, que a toda acción le 
corresponde una reacción, que no se produce una fuerza nueva sin detrimento de la 
anterior y que, por lo tanto, todo aquello que arrastra a otro es frenado siempre por 
aquello a lo que arrastra ni hay más ni menos potencia en el efecto que la que se 
contiene en la causa. Ahora bien, como esta ley no se deriva de la noción de mole, 
es necesario extraerla de alguna otra cosa que se contenga en los cuerpos, a saber, 
de la fuerza misma en cuanto que ella conserva para sí su propia cantidad, aunque 
sea modificada (exerceatur) por otros cuerpos diversos. Así pues, llegué a la 
conclusión de que, además de lo puramente matemático y sometido a la 
imaginación, debíamos admitir algo metafísico y perceptible sólo por la mente, y 
añadir a la masa material un principio superior y, por así decirlo, formal puesto que 
las verdades acerca de las cosas corpóreas no pueden deducirse todas únicamente 
de los axiomas lógicos y geométricos, como son los de lo grande y lo pequeño, el 
todo y la parte, la figura y el lugar, sino que deben añadirse otros acerca de la causa 
y del efecto, de la acción y de la pasión, con los que se garanticen las razones del 
orden de las cosas. Y lo de menos es que a este principio lo llamemos forma o 
έντελέχεια o fuerza, siempre que recordemos que sólo la noción de las fuerzas lo 
explica inteligiblemente”, GM.VI 241s. 

He aquí ahora el texto convergente del Système Nouveau: 
Al comienzo, cuando yo me liberé del yugo de Aristóteles, caí en la doctrina del 
vacío y de los átomos, pues esto es lo que mejor satisface a la imaginación. Pero, 
vuelto sobre mí mismo tras largas meditaciones, me di cuenta de que es imposible 
encontrar los principios de una verdadera unidad únicamente en la materia, esto es, 
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en aquello que sólo es pasivo pues en ella no hay más que una colección o 
amalgama de partes hasta el infinito. Por otro lado, no obteniendo la multiplicidad 
su realidad más que de las unidades verdaderas que provienen de otra parte y son 
cosa completamente distinta que los puntos matemáticos, pues éstos no son más 
que extremidades de la extensión y modificaciones de las que es sabido que no 
podría componerse el continuo, entonces, a fin de encontrar tales unidades reales, 
me ví obligado a recurrir a un punto real y, por así decirlo, animado o átomo de 
substancia, que debe contener algo de la forma o de lo activo, a fin de construir un 
Ser completo. Fue necesario, por lo tanto, volver la vista y como rehabilitar las 
formas substanciales, tan desacreditadas en la actualidad, pero hacerlo de una 
manera que las volviera inteligibles y se distinguiera el uso que de ellas debe 
hacerse del abuso del que se ha hecho. Así que descubrí que su naturaleza consiste 
en la fuerza y que, como de aquí se sigue una cierta analogía con el sentimiento y el 
apetito, había que concebirlas a imitación de la noción que tenemos de nuestras 
almas. Ahora bien, así como el alma no debe utilizarse para dar razón del detalle en 
la economía del cuerpo del animal, así también, pensaba yo, no sería necesario 
utilizar estas formas para explicar los problemas particulares de la naturaleza, pero 
sí serán necesarias para establecer verdaderos principios generales. Aristóteles las 
llama entelequias primeras; yo las llamo, quizás de manera más inteligible, fuerzas 
primitivas pues no sólo contienen el acto como complemento de la posibilidad, sino 
también la actividad misma original”, GP.IV 478s. 

 El verdadero nudo de la cuestión está, tanto en Specimen Dynamicum como en Système 
Nouveau, en preguntarnos acerca de qué tipo de legitimidad ampara a Leibniz para transitar desde 
la imposibilidad física y matemática de llegar a unidades…, a la afirmación de las ‘unidades 
formales’ de un orden totalmente distinto, ni físico ni matemático. En la respuesta b) a las 
objeciones de Simon Foucher, que fue el primer lector y crítico del Système Nouveau, GP.IV 491s, 
Leibniz nos conduce, una vez más, a la distinción entre infinito ideal e infinito actual, a fin de no 
enredarnos en el laberinto del continuo: “Es la confusión entre lo ideal y lo actual la que ha 
embrollado este problema conduciendo al laberinto de la composición del continuo. Aquéllos que 
componen la línea de puntos han buscado los primeros elementos en las cosas ideales o relaciones 
de manera completamente errónea; y aquéllos que han descubierto que relaciones tales como el 
número o el espacio (que comprende el orden o relación de las cosas coexistentes posibles) no 
podían estar formadas por un conjunto de puntos, se han equivocado igualmente al negar los 
primeros elementos de las realidades substanciales, por creer que éstas no podían tener unidades 
primitivas, como si no hubiera en absoluto substancias simples”. Lo veremos nuevamente en la 
última carta a de Volder, GP.II 281s. Cfr. infra laberinto del continuo, nota 405.   
 
(230) (M III 517) He aquí la traducción de la respuesta de Johann Bernoulli a la objeción de de 
Volder sobre el cálculo diferencial. Apéndice, GM.III 519-520. 
 

Extracto de la carta de Johann Bernoulli a de Volder 
27 junio 1698 

 
          Tal como prometí, te envío aquí la solución a la dificultad que poco antes de mi partida me 
propusiste contra el método de los infinitos. Apenas había puesto el pie en el barco camino de La 
Haya cuando, dejando aparte otras muchas consideraciones de nuestros coloquios que todavía me 
rondaban, descubrí por dónde se escondía la serpiente bajo la hierba, y ví que tu dificultad 
adolecía de un defecto: había una cantidad a la que tú lógicamente no atendías, pues la eliminabas 
como si fuera nada, cuando en realidad no sólo contiene algo de finito, sino que ella misma es 
exactamente infinita, como ahora mostraré. Tu argumentación venía a ser la siguiente: “Sean (fig. 
136) AG, AM, las asíntotas de la hipérbola FCL, cuya naturaleza (haciendo AB=x, BC=y) se 
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expresa por la ecuación 3axxy = ; consta que la subtangente ABBO
2
1

= ; por lo tanto, si CN, 

paralela a AB, se prolonga hacia E, de manera que NE=BO, o sea, la mitad de AB, y si esto se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
verifica a todo lo largo del recorrido, se generará una nueva hipérbola IQE, cuyo elemento En del 
área será igual al elemento correspondiente Cb del área de la hipérbola anterior; de manera que el 
sumatorio de los elementos será el área NRQE, igual al área correspondiente SBCP”. Hasta aquí 
perfecto, y admitido por todo el mundo. Pero tú añades: “dado que AS es arbitraria, dondequiera 
que se encuentre el punto S, siempre será SBCP=NRQE, y podremos poner AS=0, con lo que se 
seguirá que todo el espacio asintótico GABCF extendido hasta el infinito será igual a todo el otro 
espacio asintótico GNEI extendido igualmente hasta el infinito; ahora bien, como a lo largo de 
todo el recorrido NC, RP, etc son el doble de NE, RQ, etc y, en consecuencia, también el espacio 
GNCF es el doble del espacio GNEI, también será con mayor razón el espacio GABCF por lo 
menos doble que el espacio GNEI y, por lo tanto, estos dos espacios no pueden ser iguales, contra 
nuestro primer razonamiento; ¿cómo se concilia todo esto?”. 
 
          Aquí está, si no me engaño, el sentido de tu objeción, a la que voy a responder brevemente 
invitándote a que consideres que AS nunca puede tomarse como absolutamente igual a 0, pues el 
punto P siempre debe contenerse en la hipérbola, pero nunca en la asíntota AG; y aunque podemos 
siempre entenderlo separándose del punto C hasta el infinito de manera que se acerque a la 
asíntota con más proximidad que cualquier otro punto asignable, sin embargo nunca su distancia 
respecto del infinito se desvanece por completo, sino que será algo, aunque infinitamente exiguo. 
Esto se ve claramente por el hecho de que, por definición, el sólido formado por PS y 2AS debe 
igualarse al cubo constante 3a ; pero esto no podría darse, a menos que ambas cantidades, tanto AS 
como PS, fueran algo real, puesto que de lo no-cuanto o absolutamente nada, multiplicado por una 
cantidad, aunque fuera ésta infinita, no se puede producir algo. Entendido bien todo esto, niego 
que del primer razonamiento se siga que el espacio GABCF sea igual al espacio GNEI, puesto que 
de él lo único que se puede concluir es que, tomada la recta AK infinitamente pequeña y trazada 
KH paralela a la asíntota, debe verificarse que el espacio GNEI sea igual al espacio HKBCF, lo 
que no tiene nada de absurdo ni implica contradicción alguna, sino que más bien confirma 
excelentemente la validez del cálculo diferencial e integral; y como, por el segundo razonamiento, 
el espacio GNCF ó GABCF es el doble del espacio GNEI, y éste, como se acaba de ver, es igual al 
espacio HKBCF, se sigue que GABCF es el doble de HKBCF y, por lo tanto, GAKH (esto es, el 
rectángulo formado por la abscisa infinitamente pequeña AK y la aplicada infinita KH)  es == 
también al espacio HKBCF == (añadida la cantidad finita MBCL a la infinita HKBCF) == 
HKMLCF; y, en general (como ya advirtieron Roberval, Cavalieri, Pascal, Fermat, Wallis y otros, 
y se obtiene muy fácilmente con el cálculo diferencial) es verdad que el rectángulo formado por la 
abscisa AS y la aplicada PS es igual al espacio hiperbólico MSPCL. No debe, pues, parecerte 
extraño ni infundir por ello sospecha alguna sobre el método de las diferenciales el hecho de que 
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el rectángulo AKH de lado AK infinitamente exiguo se nos muestre igual al espacio infinito 
AKMLCF, puesto que el que este rectángulo  sea realmente infinito a pesar de que tenga un lado 
infinitamente pequeño, se pone de manifiesto en la ecuación misma de la hipérbola 3axxy = , que, 
expresada en una proporción nos da x.a::aa.xy; de donde, si x, o sea, AK es infinitamente pequeña, 
esto es, infinitamente menor que la determinada y finita a, será igualmente aa, esto es, su 
cuadrado finito, infinitamente menor que xy, y, por lo tanto, xy, o sea, el rectángulo AKH será 
realmente infinito. De manera semejante debe pensarse cuando se trata de cualquier otra hipérbola 

1+= nn ayx ; pues si n es mayor que la unidad, aparecerá siempre tu dificultad, toda vez que 
entonces el rectángulo AKH se hace infinito y es comparable con el espacio HKBCF y, por lo 
tanto, no debe despreciarse; pero si, al contrario, n es menor o igual que la unidad, la objeción 
desaparece, puesto que entonces el rectángulo AKH se hace infinitamente pequeño o finito 
incomparable con el espacio HKBCF y puede, por lo tanto, tranquilamente despreciarse. Verás así 
la validez de la respuesta que aquí he dado a tu dificultad; no dudo de que te satisfará”.  Cfr. un 
estudio excelente y conciso de este problema de la hipérbola y las cuestiones resultantes, 
relacionadas con la cuadratura leibniziana, en KNOBLOCH, E.: “L’infini dans les mathématiques 
de Leibniz”, en LAMARRA, A (ED).: o.c.p.33-51. Una objeción semejante fue propuesta por 
Jacob Hermann, cfr. infra nota 688.  
 
(231) (M III 521) Journal des Savans, junio 1691, GP.IV 464-66. Cfr. también notas 195, 109, 17, 
80.  
 
(232) (M III 519) Comentario de Leibniz a la solución de Bernoulli a la dificultad de de Volder 
contra el cálculo diferencial, GM.III 522-524: “Me parece que has resuelto perfectísimamente la 
objeción, por lo demás ingeniosa y elegante, de este ilustre varón contra el cálculo infinitesimal; 
en efecto, lo infinitamente pequeño está muy lejos de ser nulo. Y como la ecuación de la hipérbola 
es 3axxy = , es claro que, si x es infinitamente pequeña, o sea, de primer grado, entonces y será 

respecto de a como aa respecto de xx y, por lo tanto, y será 
infinita, no de grado simple o primero, sino del próximo 
superior, esto es, del segundo grado; lo que no ocurre en la 
hipérbola simple, donde y es a a ordinaria como esta misma 
ordinaria a es a la infinitamente pequeña de primer grado x. 
Yo mismo formulé una objeción semejante hace ya mucho 
tiempo en el escolio de la proposición 22 de mi Tratado 
inédito que redacté en Francia sobre el Tetragonismo 
Aritmético poco después de haberlo descubierto, donde se 
ve que la objeción no sólo alcanza a nuestro cálculo sino 

igualmente a la Geometría convencional. Allí había demostrado (prop.18) que en una figura 
analítica simple (así llamaba yo a aquellas cuya ecuación, que expresa una relación ordinaria entre 
la ordenada y la abscisa, se compone sólo de dos miembros; tales son las paraboliformes y las 
hiperboliformes; o, de otro modo, donde algunas potencias de las abscisas son como algunas 
potencias de las ordenadas) (fig. 137), la zona CCBBC 12211 es a su zona conjugada 

CCGGC 12211  como el exponente de las potencias de las ordenadas BC es al exponente de las 
potencias a ellas proporcionales de las ordenadas conjugadas o abscisas GC ó AB. De manera que 
en una hipérbola cónica las zonas son iguales; pero en aquella hiperboloide, que podríamos llamar 
antiparábola, donde las ordenadas están en razón inversa de la cuadratura de las abscisas, una zona 
será a su conjugada como 1 es a 2, y así sucesivamente. De esta manera se presenta la dificultad, 
incluso en la misma hipérbola cónica: la zona CCBBC 32233 es igual a la zona conjugada 

CCGGC 32233  y la zona CCBBC 21122  igual a su conjugada CCGGC 21122 , y así 
sucesivamente, suponiendo estas zonas comprendidas siempre dentro de líneas terminadas. De 
esta manera cualquier espacio horizontal se igualará siempre con su correspondiente vertical. Y 
todos los cuadrilíneos horizontales al infinito hasta A llenan el espacio cuadrilíneo infinito 
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CBAetcC 333 , y todos los conjugados respectivos verticales e iguales al infinito llenan el espacio 
trilíneo infinito CGetcC 333 . Por lo tanto, estos dos espacio infinitos son iguales entre sí, la parte 
igual al todo, lo que es absurdo, porque el exceso del primero sobre el segundo es el rectángulo 

GCBA 333 .  Mi respuesta fue, ya entonces, que, así como lo indivisible o nulo en magnitud está 
muy lejos de ser lo infinitamente pequeño, así también lo interminado lo está de ser lo 
infinitamente grande; no se debe hablar aquí de un espacio absolutamente interminado o cuasi 
interminado, como CBAetcC 333 , que está comprendido entre las rectas finitas BC 33 ,  BA3 , la 
asíntota interminada A etc y la curva interminada Cetc3 ; y por eso, ni la última abscisa BA0 es en 
rigor nula como si el 0 concurriera con A, ni la última ordenada CB00 es interminada como si 

CB00 concurriera con la asíntota; sino que BA0 es infinitamente pequeña, y CB00 es 
infinitamente grande, pero terminada; la media proporcional entre ellas es una cantidad ordinaria, 
a saber, el lado del cuadrado constante, que es igual a cualquier rectángulo ABCG y, por lo tanto, 
también igual al rectángulo GCBA 000 , que es de longitud infinitamente grande y de altura 
infinitamente pequeña. De esta manera se resuelve la objeción, pues no son los dos espacios 
interminados mencionados más atrás (cuadrilíneo uno, trilíneo el otro) los que se igualan o se 
componen de cuadrilíleos (uno de horizontales, el otro de verticales), sino que ambos espacios 
infinitos deben ser cuadrilíneos y terminados, de manera que la zona horizontal total, 

CCBBC 30033 , se compone de los anteriores en número infinito, y la zona vertical total, 
CCGGC 30033 , se compone igualmente de los anteriores en número infinito, y ambas zonas, de 

longitud infinita pero terminada, se igualan entre sí. Esto vale también para la hipérbola cónica, 
puesto que en general sabemos que su zona horizontal es igual a su correspondiente vertical: en 
efecto, si de ambas zonas sustraemos el trilíneo común CCCE 303 , nos queda en la primera el 
rectángulo GCBA 333 , y en la segunda el BCGA 000 , que son rectángulos iguales, como es 
sabido”.  Véase en KNOBLOCH, a.c. p. 39-41, una explicación de la aparente paradoja de una 
línea infinitamente grande pero terminada. Ni el indivisible de Cavalieri o nulo en magnitud es lo 
infinitamente pequeño, ni lo interminado es lo infinitamente grande; es decir, ni la última abscisa 

BA0 es nula, ni la última ordenada CB00  es interminada como si concurriera con la asíntota; es 
infinita pero terminada, esto es, está constituida por un conjunto de líneas finitas mayor que 
cualquiera asignable, pero cada línea finita se compone de líneas infinitamente pequeñas 
divisibles. Esto le permite a Leibniz dos cosas: a) establecer la línea finita como media 
proporcional entre lo infinito y lo infinitamente pequeño: ipifipffi lllllll ×=⇒= 2:: .  b) 
transformar un espacio absolutamente interminado (como la hipérbola común) en un espacio 
finito, esto es, una curva indeterminada en su cuadratriz o curva calculable, el teorema de 
transmutación (a. c. p. 43-45; cfr. también una sencilla  y excelente exposición en DE LORENZO, 
J.: o.c.p. XXII-XXXVI ss). No se olvide, no obstante, que, como le dirá en el párrafo siguiente a 
Bernoulli, Leibniz entiende este trabajo sólo como algo ficticio o ideal, útil para el cálculo (cfr. 
supra nota 224).  
 
(233) (M III 524) Se refiere Leibniz al De Cuadratura Aritmética Circuli, Ellipseos et 
Hyperbolae, cujus corollarium est Trigonometria sine tabulis, al que el filósofo solía referirse 
como su Tetragonismo Aritmético, tal como hace en el párrafo precedente (cfr. nota anterior). 
Redactado en 1675 (como el propio Leibniz recordará en numerosas ocasiones, cfr. GM.V 128), 
es decir, poco antes del alcanzar el algoritmo infinitesimal (octubre-noviembre 1675), y 
conociendo ya los trabajos en series infinitas y cuadraturas del Gregorio de S. Vicente, de 
Mercator, de James Gregory y de Newton (cfr. a Wolff, 1713, GM.V 383), y el triángulo 
característico de Pascal (cfr. Historia et Origo Calculi, 1713, GM.V 399s, 401), Leibniz se vio 
abrumado por el enorme caudal de descubrimientos que día tras día se agolpaban en su cabeza. El 
tratado quedó definitivamente inédito, pues, pasados los años, “no valía la pena exponer 
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rudimentariamente lo que el nuevo análisis podía formular en pocas palabras”, GM.V 128. Hay 
una edición crítica a cargo de KNOBLOCH, E.  Göttingen 1993.  
 
(234) (M III 524) Tentamen de motuum coelestium causis, GM.VI 161ss (cfr. supra nota 73). 
 
(235) (M III 524) En la carta anterior, recordemos, Bernoulli se sorprendía de que Leibniz 
admitiera la división o variación actual de la materia hasta el infinito. El matemático suizo todavía 
no había entendido las razones de esta división (cfr. supra notas 224 y 229). Según él, ésta no es 
necesaria, pues para entender la razón inasignable entre un todo finito terminado (un cuerpo, una 
línea) y sus partes infinitas en número (partes infinitesimales crecientemente menores) basta la 
relación ‘mental’ de coexistencia entre la línea y la superficie, o entre ésta y el volumen, o entre 
las diferenciales y su integral. “O para hablar con más propiedad ---añade Bernoulli--- como la 
regresión que se da desde el animal que tiene óvulos, cada uno con su animálculo que, a su vez, 
tiene otros óvulos, etc, tal como enseña Harvey y no Leeuwenhoek”. 
 Este salto de lo ideal del cálculo a la continuidad orgánica o real no es precisamente muy 
brillante, pero era una idea tan ambigua como sugestiva ante los espectaculares hallazgos con los 
microscopios. Planteaba, sin embargo, el problema de la composición del continuo y la necesaria 
distinción entre lo ideal y lo actual (cfr. infra notas 238, 405). Por eso, Leibniz recoge el guante 
para afirmar que no es incompatible la división actual de la materia hasta el infinito y, por lo tanto, 
la no existencia de partículas mínimas o animálculos infinitamente pequeños, con el hecho de que 
nosotros nos contentemos con sólo “crecientemente menores”; dicho de otra manera, no es 
incompatible la división actual de la materia hasta el infinito con la limitación real de nuestros 
conocimientos y la limitación ideal de nuestro cálculo. Esta aparente paradoja no podría 
deshacerla Bernoulli hasta que comprendiera que “donde hay pluralidades tiene que haber 
unidades”, las cuales unidades ‘ni se deducen’ matemáticamente de las pluralidades ‘ni se extraen 
orgánicamente’ de los animálculos; son algo no  geométrico ni biológico sino ‘algo inteligible’, 
como vimos en la nota 224. Cfr. también notas 242, 261.  
 Como es sabido, Leibniz se alineó con los animalculistas de Leeuwenhoek frente a los 
ovistas de Valisnieri o Harvey. En mis trabajos sobre el hermetismo de Leibniz en años anteriores 
éste ha sido un capítulo esencial y a él he dedicado muchas páginas: el principio de continuidad 
orgánica siguiendo la tradición vitalista, la preformación orgánica, los organismos, las substancias 
compuestas, la polémica sobre las naturalezas plásticas, los Principios de la naturaleza y de la 
gracia, la Monadología, la correspondencia con Burguet, etc. A partir de 1695-96, esto es, desde 
que Leibniz descubre que en cada partícula de materia anidan infinitas substancias activas (cfr. 
supra nota 229), su inicial e intuitivo vitalismo (cfr. supra nota 17) adquiere una dimensión 
completamente radical.  (Si el lector tiene curiosidad en ello, puede consultar Leibniz y la 
Tradición teosófico-kabbalística: F.M.van Helmont, Univ. Complut. Madrid 1993,  vol. I cap. VI, 
p. 620- 753; Metafísica y ciencia en la epistemología de Leibniz. Un ejemplo: la ‘prefirmación 
orgánica’, en Ed. Comares, Granada, 1995, p. 355-368; Leibniz y el hermetismo, Univ. Polit. 
Valencia 2002, vol. II, cap. II-V.  Mi actual empeño es aproximarme a las mismas hipótesis 
herméticas desde la posición física y matemática de Leibniz, a fin de dibujar lo que estoy 
llamando ‘ciencia circular’. Me permito aquí sólo un recuerdo: “Ignoro ---dice Leibniz a 
Bourguet, 1714--- si los animales que se encuentran en las semillas de los grandes animales 
realizan la función que Mr. Leeuwenhoek les atribuye [según éste, los animales espermáticos del 
hombre eran ya hombres con su alma racional], pero yo creo que, si ellos no lo hacen, hay en ellos 
otros invisibles que producen un efecto semejante, pues no parece que podamos evitar la 
existencia de un animal preexistente” (GP.III 571). Que la base de la transformación esté en el 
ovario o en el esperma puede discutirse. “Pero yo sostengo que es necesario siempre un viviente 
preformado, sea planta o animal, que sea la base de la transformación y que contenga ya la 
mónada dominante misma” (GP.III 665). Cfr. infra notas 519, 542.  
 
(236) (M III 528) Cfr. supra GM.III 518s (traducción en nota 230). 
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(237) (M III 528) Cfr. supra, GM.III 522-524 (traducción en nota 232). 
 
(238) (M III 536) Este párrafo es importante, no sólo porque en él se afirma la distinción entre lo 
máximo y lo mínimo, por una parte, y lo infinitésimo, por otra, lo que permite utilizar éste último 
en el cálculo, sino también, y como fundamento de lo anterior, porque Leibniz cree que en lo 
infinito se verificaría el axioma de que ‘el todo es mayor que la parte’ si el infinito fuera un todo; 
pero, entonces, existiría el número-conjunto mayor que todos los números, lo que es 
contradictorio. Por lo tanto, el infinito (salvo el infinito absoluto, Dios) no puede ser un todo. 
Basándose en estas consideraciones, Leibniz mostró gráficamente en el Pacidius Philalethi de 
1676 (es decir, prácticamente terminada su estancia en París y tras haber leído, por recomendación 
de Huygens, el Opus Geometricum (1647) de Gregorio de S. Vicente, al que tanto debía en el 
estudio de las cuadraturas, cfr infra nota 453) la inconmensurabilidad de la diagonal respecto del 
lado de un triángulo y, por lo tanto, la infinita división ideal de una recta ‘utrimque terminata’, tal 
como ahora viene diciéndole repetidamente a Bernoulli. “Una línea de longitud finita ---dice 
Pacidio (C. 610-12)--- no se compone ni de un número finito ni de un número infinito de partes; 
no se compone de partes en absoluto; las partes, como los puntos, no existen hasta que nosotros 
los designamos en nuestra arbitraria partición (p. 613); ni el número de cuadrados de los números 
es mayor ni menor que el número de los números, pues tendríamos un todo infinito que sería, a la 
vez, igual y menor que su parte”. Dígase lo mismo de la velocidad máxima y de la mínima, que 
son igualmente imposibles (el ejemplo de la rueda que, girando supuestamente a velocidad 
máxima, contiene un punto de prolongación exterior de uno de sus radios que sería más veloz que 
la rueda). “Porque yo creo ---añade Pacidio--- que la naturaleza de ciertas nociones es tal que son 
incapaces de perfección, incapaces de lo absoluto y de lo sumo en su género, y así es el número y 
el movimiento” (C. p. 612; cfr. también supra nota 232; KNOBLOCH, (1986) p. 34, 50; ROSS, 
Mc.D.G. (1986) p. 133s). 
 Como hemos visto en otros contextos (cfr. por ejemplo notas 198, 224), la distinción entre 
la división infinita ideal (de las cosas incompletas) y la división infinita actual de la materia (de 
las cosas completas) hunde su raíz más profunda en la noción de substancia simple, el principio de 
la identidad de los indiscernibles y su “expresión fenoménica, que ‘resulta’ en la variación infinita 
de la materia secunda”.  Todo esto es posterior a 1676. Sin embargo, en este bellísimo (aunque 
con final polémico) diálogo hay un célebre pasaje donde, tras haber resuelto el enigma de Galileo 
en el infinito ideal, Galucio y Carino llevan a Pacidio a enfrentarse con Descartes ante la división 
actual de la materia en el primer elemento cartesiano o líquido perfectamente fluido, donde, según 
el filósofo francés, cualquier parte puede ser separada de cualquier otra pues entre ellas no hay 
cohesión alguna. De aquí parece deducirse ---objeta Pacidio tras poner un ejemplo--- que la 
materia estaría dividida en puntos, pues estaría dividida en todas las partes posibles y, por lo tanto, 
en sus mínimas partes, con lo que el cuerpo y el espacio se compondrían de puntos, contra nuestra 
hipótesis. “Y qué dice a esto Descartes”, pregunta Carino. 
 Pacidio: “Se contentó con decir que la materia está dividida en partes que serían menores 
que cualesquiera partes que podamos entender nosotros, y advierte que no se puede negar que 
considere esto como cosa demostrada, aunque nuestra mente finita no comprenda cómo se hacen 
estas partes mínimas”. 
 Carino: “Debería haber explicado cómo, así, la materia no se disuelve en polvo, por así 
decir, polvo que conste de puntos, siendo patente que no queda ningún punto en cohesión con otro 
alguno, pues cada uno de ellos se mueve por sí con un movimiento diferente del movimiento de 
cualquier otro (…). Podríamos negar que el líquido es perfecto, o decir que es un cuerpo flexible 
por todas partes”. 
  En este momento, Pacidio-Leibniz responde recordando su teoría de la cohesión 
mediante la interacción de los movimientos conspirantes de las partículas (cfr. notas 55, 191, 192, 
198), y sustituyendo los puntos por la elasticidad y los pliegues: 
 Pacidio: “Hay mucha diferencia entre un líquido perfecto y un cuerpo flexible por todas 
partes. Yo no admito ni los átomos de Gassendi o cuerpo perfectamente sólido, ni la materia sutil 
de Descartes o cuerpo perfectamente fluido, pero no niego un cuerpo flexible por todas partes, 
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hasta el punto de pensar que todo cuerpo es tal; cosa que demostraré en otra ocasión. Dado un 
cuerpo perfectamente fluido, no puede negarse una división suma o, por mejor decir, en partes 
mínimas. Mas un cuerpo flexible en todas sus partes pero no sin cierta resistencia, resistencia 
además desigual, tiene todavía partes coherentes bien que diversamente desparramadas y 
complicadas; por lo cual, no hay que tomar la división del continuo como los granos de arena, sino 
como los pliegues de un papel o de una túnica, de suerte que, aunque los pliegues son infinitos por 
su número, unos son menores que otros y, por ello, el cuerpo no se disuelve nunca en puntos o 
mínimos. Todo líquido tiene algo de tenacidad, de modo que, aunque se dé desgarro en partes, sin 
embargo no se desgarran todas las partes de las partes, sino que a veces se transfiguran sólo y se 
transforman; y, así, no se produce una disolución hasta en puntos, aunque cualquier punto se 
diferencie de cualquier movimiento. Igual que si a una túnica, cuyos pliegues se multiplican hasta 
el infinito, la signamos talmente que no haya un pliegue tan pequeño que no se subdivida en 
nuevos pliegues y, así, no habrá en la túnica ningún punto asignable que no se excite por el 
movimiento diverso de los puntos vecinos, sin ser por ello desgarrado y sin que se pueda decir que 
la túnica ha quedado disuelta en los mismísimos puntos, sino que los pliegues, aun siendo menores 
unos que otros hasta el infinito, siguen siendo siempre cuerpos extensos y los puntos nunca son 
partes, sino que siguen siendo siempre extremos” (C. 613-615. Tomo la traducción de Agustín 
ANDREU: Methodus Vitae, Valencia 1999, vol. I, p. 94-97). Comenta así A. NUNZIANTE en un 
bello artículo en ST.LB. Sonderheft 32, 2004, p. 209: “Desde este punto de vista, la división de los 
elementos materiales de un agregado no debe verse como una pulverización  indeterminada que 
genera una infinitud homogénea de puntos no extensos, sino más bien el rizado de la materia en 
pliegues cada vez más pequeños, manteniendo cada uno su propia consistencia física junto con sus 
específicas cualidades”.  Se hace aquí inevitable la referencia al brillante ensayo de DELEUZE, 
G.: El Pliegue, y su representación barroca del pensamiento de Leibniz: vers. esp. Paidos, Madrid 
1989).  
 Las mónadas envueltas en mónadas, como los pliegues en otros pliegues, y la materia 
orgánica desplegándose y replegándose; los dos pisos (el distributivo, cada mónada; el colectivo, 
la materia orgánica) de un mismo mundo, donde lo claro, como en la pintura y la música barroca, 
sale de lo oscuro, y las pequeñas percepciones son el oscuro fondo, el ‘fuscum subnigrum’ de 
donde la mónada, como las semillas de los helmontianos, extrae su claridad, sus ideas claras y 
‘distinguidas’, sus ‘acontecimientos’, etc (Deleuze, o.c. p. 71-74, 102, 107-127, etc). Sería 
sorprendentemente ilustrativa una lectura de este escrito neoleibniziano organicista o 
psicoorgánico de Deleuze a la luz de mis hipótesis herméticas. No puedo hacerlo aquí. Me permito 
sólo una breve referencia. Hemos visto cómo el principio de la metafísica alquímica, que establece 
la unidad en el fondo de la naturaleza y su variedad en las formas, grados y maneras, constituyó 
para Leibniz  su “gran principio de las cosas naturales”, etc. Deleuze, también con todo derecho, 
interpreta este principio como la quintaesencia del barroco y la base de su teoría del pliegue. 
Hablando de los principios leibnizianos, y tras citar a Ortega, el autor francés se complace en 
hacernos ver la utilización ‘circular’ que Leibniz hace de ellos para reducirlos todos al principio 
citado: “estamos ---dice Deleuze--- ante un rasgo único que sólo encontramos en la filosofía de 
Leibniz: el gusto extremo por los principios, lejos de favorecer las compartimentaciones, preside 
el paso de las series, de las cosas y de los conceptos bajo todas las separaciones móviles. En esta 
extraordinaria actividad filosófica que consiste en crear principios, diríase que más que principios 
hay dos polos, uno hacia el que todos los principios se repliegan juntos, otro hacia el que todos se 
despliegan, por el contrario, distinguiendo sus zonas. Uno de esos polos es: Todo es siempre la 
misma cosa. No hay más que un solo y mismo fondo. Y el otro: todo se distingue por el grado, 
todo difiere por la manera… Son los dos principios de los principios. Pues ninguna filosofía ha 
llevado tan lejos la afirmación de un solo y mismo mundo, y de una diferencia o variedad infinita 
en ese mundo”, o.c.p. 76-79 Como se ve, Deleuze incide en la idea que Leibniz calificaba como su 
‘gran principio de las cosas naturales’, tal como aquí lo estamos estudiando (cfr. infra nota 264, 
330, 405, 542 2ª p., 587).  
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(239) (M III 536) La confusión de Bernoulli era pensar que los infinitésimos eran entidades reales 
y les aplicaba la división actualmente infinita, en lugar de comprender, como le dirá a 
continuación Leibniz, que no son sino límites o términos de nuestra partición ideal. Por otra parte, 
lo máximo y lo mínimo son pseudo-conceptos contradictorios que implican la concepción del 
infinito como un todo, cosa absurda y que, suponemos, sólo se da en Dios, que es lo absoluto. Lo 
máximo y lo mínimo, así como lo interminado, son cosas distintas de lo infinito y lo infinitamente 
pequeño o infinitésimo, como se vio en el comentario de Leibniz al problema de la hipérbola (cfr. 
nota 232). Estas dos afirmaciones permitían a Leibniz tranquilizar a su colega Bernoulli en el 
tratamiento ideal del cálculo. Y le permitían, sobre todo, desgajar del infinito ideal la división 
actual de la materia, aunque, como se ve, tampoco aquí resuelve la paradoja que Bernoulli 
planteaba (cfr. supra nota 235). Tendrá que explicarle todavía el concepto de substancia simple y 
su relación con la materia secunda, nociones que Bernoulli todavía no alcanza. Sobre el infinito 
actual aquí discutido, véase también carta a Foucher, 1693, GP.I 415-416, y a Des Bosses, 1706, 
GP.II 304-308, que no veo necesario traducir aquí, pues todo desembocará pronto en la 
correspondencia con de Volder, y en la necesidad de salir del laberinto del continuo.   
 
(240) (M III 537) Naturalmente, son dos tipos de modificación distintos. La percepción y el 
apetito son modificaciones de la substancia, de las que resultan en las fuerzas derivativas el conato 
y el ímpetu, que medimos mecánicamente en los fenómenos (como explicará más largamente a de 
Volder). La figura, por el contrario, es modificación, no de la substancia, ni siquiera de lo extenso 
(que es la materia o agregado de substancias), sino de la extensión, la cual no es sino una 
abstracción imaginativa de nuestra mente (como el número o el tiempo) mediante la que 
describimos la difusión simultánea de la materia, como también explicará en toda su profundidad a 
de Volder. En realidad, todos los párrafos de esta carta son una exagerada condensación de toda la 
metafísica de Leibniz, que el propio Johann Bernoulli necesitará se vaya explicando poco a poco 
en las cartas sucesivas.  
 
(241) (M III 537) Una vez más Leibniz reserva el término “mole” para la materia prima o aspecto 
pasivo de la mónada; y el de “masa” para la materia secunda. Sin embargo, no siempre lo hace 
así, sobre todo cuando trata los problemas mecánicos en las fuerzas derivativas, donde “mole” es a 
veces “masa fenoménica” o materia secunda. Explicar ahora estos conceptos y otros que aquí 
Leibniz está suponiendo pero que no explicita, como, por ejemplo, la propia estructura de la 
mónada y la relación entre materia prima y materia secunda y, a su vez, la relación entre la 
mónada como unidad real y la materia secunda o masa orgánica, nos llevaría demasiado lejos y 
convendrá esperar a la correspondencia con de Volder (cfr. supra nota 224; si el lector lo desea, 
puede también adelantar la lectura del Escrito 25 a de Volder, GP.II 248-253). Como Bernoulli de 
momento no entiende nada, irá haciendo sus preguntas en las cartas siguientes.  
 
(242) (M III 537) Obsérvese este detalle. Leibniz está afirmando que, puesto que hay substancias o 
unidades simples o Egos, habrá también agregados de o pluralidades de substancias. Sin embargo, 
como veremos con de Volder y quedó ya sugerido más atrás en las notas 224 y 229, el argumento 
definitivo de Leibniz para afirmar las entelequias o mónadas simples era justamente el inverso: “si 
hay pluralidades  tiene que haber unidades; y, como yo experimento en mí modificaciones o 
fenómenos plurales, tiene que haber en mí un Ego como sujeto; y, como según el principio de 
‘uniformidad interna y variedad y pluralidad externa de la naturaleza’ (“mi gran principio de las 
cosas naturales”, decía Leibniz), yo no puedo ser una excepción en el mundo, tendrá que haber por 
todas partes unidades reales o mónadas o almas o algo análogo a ellas”. Este aparente círculo 
vicioso, del que le acusará de Volder, puede tener una solución simple. Aquí Leibniz habla a 
Bernoulli del ‘ordo essendi’, mientras que con el holandés se tratará del ‘ordo cognoscendi’ o 
argumento a posteriori. Por mi parte, yo trataré de hacer ver en su momento que la noción de 
‘círculo vicioso’ presupone la noción de ciencia convencional como discurso unidireccional no 
reversible, mientras que el pensamiento hermético de Leibniz es precisamente una ciencia de 
principios convergentes, una ‘ciencia circular’.  Cfr. infra notas 375, 423, 541. 
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 Se observará, por otra parte, que en este texto aparece ya el fantasma de la desrealización 
ontológica de las substancias compuestas o animales orgánicos, amenazados de no ser más que 
‘apariencias’, el famoso fenomenismo leibniziano, del que tanto han discutido los intérpretes 
anglosajones. Lo veremos también con de Volder, que acusaba a Leibniz de “reducir los cuerpos a 
puras apariencias”.  Cfr.infra nota 542. 
 
(243) (M III 540) Este será, como veremos, el principal caballo de batalla con de Volder.  Johann 
Bernoulli, menos incisivo y agresivo en cuestiones metafísicas, se va a limitar a escuchar a 
Leibniz. 
 
(244) (M III 540) Se ve aquí hasta qué medida los corresponsales de Leibniz, incluso los más 
dóciles, eran incapaces de “elevar su espíritu más allá de las nociones geométricas”, como acaba 
de decir de Huygens y de Newton en la carta anterior. Ahora Bernoulli le ruega, por favor, que le 
diga hasta dónde habría que dividir una partícula de materia “para llegar a la unidad simple e 
individual”. Como en tantas ocasiones hemos visto, Bernoulli no entiende lo que es para Leibniz 
‘lo inteligible’, ‘lo metaphysicotero’. Sólo este argumento ---el hecho de que ninguno de los 
grandes sabios con quienes convivió, desde Huygens, los Bernoulli, Newton, hasta Wolff y luego 
Kant, entendieron el significado de la mónada leibniziana--- sería suficiente para sospechar que el 
universo de Leibniz es otro y que hay que indagar en otras fuentes, aun contando con su 
genialidad, naturalmente.  
 
(245) (M III 540) Cfr. supra GM.III 519-520 en notas 230 y 232. 
 
(246) (M III 541) Cfr. ROBINET,A.: en ST.LB.Sonderheft 14, 1986,p.60s. un comentario sobre la 
utilización de este término en la correspondencia con Bernoulli. Aquello que es ‘más metafísico’, 
que está más allá de lo que en la carta anterior ha tratado Bernoulli, la matemática del infinito, 
vendría a ser, según Robinet, lo que en muchos lugares Leibniz llama “la vraie méthaphysique”, el 
campo de la matemática universal (p. 61) o la Ciencia Universal, ‘l’ars inveniendi’ (Robinet cita la 
correspondencia con Elisabeth, 1678, GP.IV 292), que va más allá del mero cálculo o ‘contexto de 
justificación’, para pasar al ‘contexto de descubrimiento’, según la terminología de Knobloch 
(“Analogy and mathematical thought in Leibniz”, en Racionero, Q.-Roldán, C. (ed) o.c.p. 135-
146). Yo no tendría aquí nada que objetar, si los límites que Leibniz sobrepasa en la matemática 
fueran puramente formales como cuando, siguiendo a Kepler, establece desde el principio de 
continuidad la analogía entre el círculo y la elipse, la parábola y la hipérbola, o cuando, como 
estamos viendo, establece firmemente los infinitésimos como ficciones o “propositiones toleranter 
verae”, etc, tal como hermosamente explica Knobloch. Ocurre, sin embargo, en primer lugar, que 
las preguntas a las que aquí y en las cartas siguientes Bernoulli se ve abocado escapan 
absolutamente, ‘ontológicamente’, a toda imaginación matemática y a cuya respuesta ningún 
contexto de invención ‘matematizable’ podría concurrir. Y en segundo lugar, ciñéndonos al propio 
contexto de justificación, Leibniz otorga a las ecuaciones matemáticas un ‘sentido cósmico’ (como 
decía Westfall) que el propio cálculo no avala, tal como vimos tanto en la prueba a posteriori 
como en el argumento a priori de la Dinámica. Cfr. también ROSS, Mc.D.G.: “Leibniz and de 
Volder on infinitely small in metaphysics”, en ST.LB. Sonderh. 14, 1986, p. 169-177, donde el 
autor, a propósito de por qué Leibniz rehusó tratar con de Volder  el problema de los infinitésimos, 
adopta en la interpretación del término ‘metaphysicotero’ y otros términos griegos una posición 
más próxima a la mía (p. 173s). “Incluso en su estilo literario ---dice Ross--- Leibniz revela una 
cierta afinidad entre su propia aproximación a la filosofía y el flagrante esoterismo de conocidos 
extremistas como Henry More, Robert Fludd, Knorr von Rosenroth y su amigo F.M. van 
Helmont” (p. 174) (…). “El problema de Leibniz era que, en su deseo de erradicar el misterio, 
terminara por erigir un sistema que estaba ontológicamente mucho más cercano a la cosmovisión 
ocultista tradicional que a los sistemas filosóficos modernos que, por otra parte, él aprobaba. Su 
metafísica envolvía un radical vitalismo, la primacía de la teleología sobre el mecanicismo, y una 
vasta simpatía cósmica” (p. 175). Con de Volder, piensa Ross, Leibniz debía ser prudente. 
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(247) (M III 541) Más adelante (GM.III 551, a la pregunta primera) explicará que “sejunctum” o 
separado de las formas y “pasivo” son lo mismo, a saber, “desprovisto de actividad”. 
 
(248) (M III 542) Poco a poco, y como quien va “iniciando” al alumno en los misterios, Leibniz 
desgrana casi de forma enigmática su más profunda metafísica. Uno diría que Leibniz no se atreve 
a desvelar, ni siquiera al dócil Bernoulli, sus misterios. Se observará que no ha respondido a la 
pregunta. Ciertamente, la materia no se compone de puntos, pues éstos son sólo algo ideal; pero 
tampoco “se compone” de substancias, sino que de ellas “resulta”. Pero, ¿en qué consiste esta 
“resultancia”? Esto es lo que aún no le dice. “Algún día lo sabrás!” La solución a esta pregunta 
esencial es lo que desfondará a de Volder. 
 
(249) (M III 542) Cuando todavía seguían “danzando” las Observationes a los Principia de 
Descartes (cfr. supra nota 170), se inicia esta nueva polémica con Bayle. Leibniz a Bayle, 27 
diciembre 1698 (GP.III 56, 57): “Me satisface que mi respuesta a sus objeciones no le haya 
desagradado a Vd”. Las objeciones de Bayle se contenían en el artículo “Rorarius” de su 
Dictionnaire Historique et Critique, cuya primera edición se había publicado en Rótterdam 1695 y 
1697 en dos volúmenes. La respuesta de Leibniz es el Ecclaircissement des dificultes que 
Monsieur Bayle a trouvées dans le Systeme Nouveau de l’union de l’âme et du corps, que Basnage 
publicó en el número de octubre de 1698 de la revista Histoire des Ouvrages des Savans (GP.IV 
517-524). Como es sabido, en 1702 apareció la segunda edición del Diccionario, donde Bayle 
volvía a urgir objeciones contra la armonía preestablecida. Leibniz volvió a responder a estas 
dificultades con un largo Extrait du Dictionnaire de M.Bayle, article Rorarius, p.2599ss de 
l’Edition de l’an 1702 avec mes remarques (GP.IV 524-554), donde analiza párrafo a párrafo la 
posición de Bayle. El Extrait nunca se publicó hasta la edición de Gerhardt; pero Leibniz hizo de 
él una refundición más breve, que por aquellas fechas (1702) envió también a Johann Bernoulli y a 
de Volder (cfr. infra GM.III 716s), y que podemos leer en GP.IV 554-571 bajo el título de 
Réponse aux reflexions contenues dans la seconde Edition du Dictionnaire Critique de M.Bayle, 
article Rorarius sur le systeme nouveau de l’harmonie préétablie.  Cfr. infra nota 320. 
  
(250) (M III 543) Aunque un poco al margen de nuestro objetivo, este pasaje tiene su interés para 
la biografía intelectual de Leibniz. Como es sabido, en su Histoire de l’Académie Royale des 
Sciences, publicada en 1733, Fontenelle, siguiendo la Regiae Scientiarum Academiae Historia, de 
Du Hamel, de 1697, había afirmado que, tras la muerte de Roberval, ocurrida en octubre de 1675, 
Leibniz había sido promovido por el rey de Francia a miembro numerario de la Academia por 
mediación de Huygens y de l’abbé Gallois y la aprobación de Colbert. El mismo Fontenelle, en su 
elogio de Leibniz, de 1716, parece contradecirse sugiriendo que en 1699 Leibniz había sido 
nombrado ‘asociado extranjero’ a la Academia. Los investigadores que se ocupan de esta materia 
siguen teniendo dudas de todos estos pormenores. ¿Razones políticas, religiosas? ¿rivalidades 
intelectuales? Cfr. SALOMON-BAYET, Claire: “Les Académies Scientifiques: Leibniz et 
l’Académie Royale des Sciencies, 1672-1676”, en ST.LB. Supplem. XVII, 1978, p. 155-170. El 
pasaje de la carta de Leibniz a Bernoulli que ahora comentamos, y que no veo citado en este 
artículo, parece confirmar estas sospechas. Dice Leibniz aquí: “Como se prepara ya para edición la 
Historia de la Academia Real de las Ciencias, te ruego averigües, pero como si fuera cosa tuya, si 
en ella aparece alguna mención de mí y cuál, y si realmente me fue otorgado allí un lugar por el 
rey, a pesar de que, cuando tenía que ser nombrado, el duque de Brunschweig, Johann Friedrich, 
me exigió volver; puedes añadir esto como cosa conocida por ti, a fin de que al Sr. Varignon no le 
sorprendan tus pesquisas. Quisiera también saber quién es el autor de esta Historia, si es l’abbé 
Gallois o el Sr. Fontenelle, en la actualidad Secretario de la Academia y autor de los Diálogos 
sobre la pluralidad de los mundos; y también, si las Memorias Físico-matemáticas, que se 
comenzaron a publicar con el nombre de la Academia prosiguen todavía”, GM.III 543.  
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(251) (M III 544) El otro problema tratado entre de Volder y Bernoulli, que Leibniz considera 
menor (aunque en sí mismo no lo era), versaba, como ya vimos, sobre el cálculo infinitesimal: la 
diferencia entre lo infinitamente pequeño y lo nulo, que Leibniz había tratado en su Tetragonismo 
Aritmético (cfr. supra GM.III 522s, y 519-520, en nota 230, la solución de Bernoulli a la objeción 
de de Volder). Las objeciones de de Volder contra la elasticidad, cfr. supra GM.III 528. Hasta 
ahora, Leibniz se había limitado a decir que la elasticidad depende sólo del mecanismo o 
estructura de los cuerpos, cfr. supra GM.III 515, 521s. Ahora va a conectar la elasticidad con el 
principio de continuidad. 
 
(252) (M III 544) Cfr. supra nota 194 el texto de Leibniz sobre el principio de continuidad.  
 
(253) (M III 544) A Huygens 16/26 septiembre 1692: GM.I 145-146; 10/20 marzo 1693: GM.I 
155-158. A partir de esta fecha, Leibniz vuelve a insistir para que Huygens le responda sobre el 
vacío y los átomos. Pero no lo consigue (GM.I 170, 187). Huygens nunca llegó a admitir el 
concepto de fuerza, que estaba implicado en esta polémica (ibidem p.192). El holandés murió en 
1695. Cfr. supra notas 30,  191.  
 
(254) (M III 544) En numerosas cartas precedentes se han ocupado los dos de formular 
matemática y dinámicamente estas fuerzas motrices. Ahora se trata de establecer el fundamento 
metafísico de este fenómeno. Este texto es fundamental junto con otros posteriores y los de la 
correspondencia con de Volder, que veremos, en los que Leibniz afirma la circularidad elasticidad 
/continuidad, donde la continuidad no es en origen un principio matemático sino metafísico. Dios 
podía haber hecho un mundo discontinuo, etc, de manera que la continuidad se funda en el 
principio de perfección, “la ley del orden”, como le dirá a de Volder. 
 
(255) (M III 544) Cfr. supra notas 191, 192, 195, 198. 
 
(256) (M III 544) En la nota 224, a propósito del estudio de los infinitésimos, hemos observado el 
triple universo de Leibniz (el matemático, el físico, el metafísico) y la importancia de aprender a 
transitar entre ellos bajo la doctrina de la expresión hermética. El magnífico párrafo que ahora 
tenemos entre manos es otro ejemplo interesante de estas transiciones especulares de Leibniz. En 
primer lugar (esto ya lo vimos en las notas 191 y 198), la elasticidad y la continuidad se 
circularizan, esto es, ahora en el terreno físico, son dos principios distintos pero equipotentes, que 
se iluminan mutuamente en la transmisión gradual del movimiento; pero la continuidad es más 
ancha que la elasticidad, pues ---ahora en el terreno metafísico--- la continuidad se verifica “no 
sólo entre lugares, cosa que todo el mundo admite, sino también entre grados de perfección”, etc. 
En segundo lugar (y esto es lo que en este momento nos interesa señalar), obsérvese que este 
párrafo es una Postdata, que Leibniz considera importante a fin de que sus amigos no crean que él 
es un esotérico de aquéllos (como los helmontianos, por ejemplo) que deducen los fenómenos 
particulares, en este caso la elasticidad física, directamente de las formas o almas (“ex animabus 
vel formis immediate petenda”); no, la elasticidad  forma parte de la estructura física del sistema, 
como la atracción (contra Newton) o el magnetismo y cualquiera otra operación de destilación, 
sublimación …, que hacían los alquimistas. Sin embargo, la elasticidad ---dice Leibniz--- es 
postulada por la sabiduría divina, que hizo dos cosas: a) dar a los cuerpos leyes [físicas] 
mecánicamente medibles en sus fenómenos particulares; b) pero darles estas leyes conectadas con 
Principios Dinámicos generales, que derivan de la metafísica real, esto es, de la fuerza ínsita 
contenida en cada cuerpo. De manera que la diferencia que media entre Leibniz y los herméticos y 
vitalistas tradicionales es que éstos ‘deducían’ inmediatamente, animistamente, a partir de las 
formas o almas o ‘núcleo interior’ de las cosas, todos los fenómenos observables, mientras que él 
reserva para éstos la mecánica-matemática purgada de toda escoria esotérica, pero ‘derivada de’ y 
sometida a la matemática-metafísica, esto es, sometida a lo que los viejos esotéricos compartían 
con él: το  δυναμικον. Que los fenómenos  en su particularidad ‘no se deduzcan de’, pero todos en 
conjunto, la ‘summa rerum’, ‘deriven de’ las formas o entelequias, era una diferencia, a la vez, 
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pequeña en lo esencial pero epistemológicamente importante para dejar vía libre y limpia a la 
nueva ciencia mecánica, sin perder por ello el legado de la Prisca Sapientia.  
 Se da, pues, una relación especular entre la elasticidad física, esencial a todos los cuerpos, 
y la ‘actividad metafísica de las mónadas’, “y en esto consiste justamente la naturaleza de las 
entelequias”, sentencia Leibniz. Obsérvese, una vez más, que el párrafo que estamos comentando 
es una Postdata y que el cuerpo doctrinal de esta carta, de la anterior y de las inmediatas siguientes 
hasta que entra en escena de Volder, es el intento de Leibniz por explicar a su joven neófito que, 
así como en el terreno de la física hemos de conjugar elasticidad con resistencia para establecer las 
ecuaciones de la Dinámica, así igualmente en el terreno de la metafísica, lo ‘metaphysicotero’, 
hemos de distinguir, por una parte, la ‘activitas’ o entelequia y, por otra, la ‘materia prima’ o lo 
‘pasivo’ o ‘distinto de la activitas’, pero que ambas dimensiones, por sí solas incompletas, 
constituyen la ‘unitas realis o mónada simple’; es decir, elasticidad y resistencia, que constituyen 
las fuerzas derivativas en los cuerpos, son expresión hermética de la activitas y la materia prima, 
que constituyen las fuerzas primitivas de las mónadas simples. “Quizás algún día ---le adelanta 
Leibniz--- llegarás a aprobar no menos estas cosas μεταφυσικώτερα que las otras δυνάμικα”.Cfr. 
infra la noción de materia o resistencia, nota 294.  
 
(257) (M III 548) Cfr. supra GM.III 543-545, el párrafo de la elasticidad/continuidad. 
 
(258) (M III 549) Repite Bernoulli sus ensoñaciones de otra carta anterior, cfr. supra GM.III 504. 
Algún influjo debió de ejercer en Bernoulli el Cosmotheoro de Huygens! 
 
(259) (M III 552) Obsérvese el principio de uniformidad/variedad de la naturaleza,  que aquí 
utiliza Leibniz, “su gran principio de las cosas naturales”, que tendrá decisiva importancia como 
término medio de demostración en la solución final de su sistema en la polémica con de Volder, y 
recuérdese el carácter hermético, nada científico al uso, de este principio. Cfr. supra nota 238 e 
infra nota 264. 
 
(260) (M III 552) Obsérvese aquí la preeminencia de los principios sobre la experiencia. 
 
(261) (M III 552) He aquí una de las formulaciones más esotéricas, paradójicas y formidables, del 
sistema leibniziano. De la misma manera que lo infinito e infinitamente pequeño matemáticamente 
no existe, pero lo imaginamos mediante la estrategia de la continuidad asignando una cantidad 
más pequeña que cualquiera de nuestras magnitudes finitas asignables, así también en el orden del 
sistema de las cosas no existe en la realidad física (ni puede existir porque el conglomerado de 
substancias del que resulta la materia secunda está actualmente dividido hasta el infinito) ningún 
animal orgánico mínimo  y siempre podremos encontrar otro menor in infinitum, pero siempre 
ordinario; y sin embargo, la entelequia o activitas (con su materia prima o pasivitas) es un mínimo 
vital, infinito (“enveloppe l’infini”), completo, inextenso, simple. En la matemática nos 
quedábamos en lo incomparablemente menor que cualquier número dado sin poder llegar a lo 
infinito, pues éste no existe más que idealmente; en la física nos quedábamos con los animálculos 
o partículas animadas cada vez más pequeñas sin poder llegar nunca ni al animálculo mínimo (que 
no existe) ni a la simplicidad en sí no orgánica de la substancia simple infinita que, a diferencia del 
infinito ideal o del mínimo orgánico, ésta sí es real, la realidad radical del mundo físico. Ahora 
bien, Leibniz establecerá como fundamental para la afirmación de las mónadas aquel axioma de 
origen plotiniano (cfr. nota 427) que dice: “donde hay pluralidades tiene que haber unidades”, o 
también “donde no hay algo verdaderamente uno, toda cosa verdadera quedaría eliminada” (GP.II 
251s)”. Pero, como estamos viendo, ni las pluralidades matemáticas ni las pluralidades físicas 
alcanzan jamás la unidad verdadera ontológica, que es de otro orden completamente distinto. 
¿Qué argumento lógico hay para semejante salto?  Se descubre así lo que he llamado carácter 
especular de la matemática y de la física para la comprensión de lo real. Esta es la metafísica de 
Leibniz. Cfr. supra notas 224 primera parte, 229, 235, e infra notas 519, 541, 542. 
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(262) (M III 552) Cfr. supra nota 240. Esta será, como vamos a ver en seguida, la formidable 
batalla con de Volder. Este objetará que, si en las fuerzas derivativas descubrimos a posteriori las 
modificaciones de los cuerpos, parece innecesario tener que poner, además, unas fuerzas 
primitivas, de las que no sabemos nada, y, por lo tanto, difícilmente podríamos extraer o deducir 
de ellas las modificaciones que medimos en los cuerpos. De esta polémica Leibniz saldrá tal vez 
‘tocado’. Al menos, nos hará comprender cómo su noción de la ciencia tiene poco que ver con la 
ciencia cartesiana o newtoniana y, en general, con la ciencia mecánica tal como se empezaba a 
entender y practicar por sus interlocutores. Cfr. infra nota 539. 
 
(263) (M III 553) Este párrafo es delicado y se presta a confusiones. Las entelequias primitivas 
están en el terreno metafísico y se caracterizan, todas ellas, por su percepción y su apetito o nisus, 
sean espíritus, esto es, almas racionales, o sean cualquier otra substancia análoga puramente 
vegetativa o sensitiva [su diferencia se mide sólo por su grado de consciencia]. Pero también, 
todas ellas, deben distinguirse de sus modificaciones, que son las fuerzas derivativas, sean éstas 
muertas o vivas, aunque aquéllas, las entelequias primitivas, “respondan ---o mejor, sean 
respondidas por--- los estados de los órganos en la materia secunda”. Ahora, en el terreno ya físico 
o de las fuerzas derivativas, Leibniz no establece diferencia ontológica alguna entre fuerzas 
muertas o embrionarias o ‘solicitations’ y fuerzas vivas o ímpetus desarrollados en el tiempo, 
aunque la ecuación de la fuerza muerta sea distinta de la ecuación de la fuerza viva (cfr. supra nota 
65). Y pone el ejemplo del conato tangencial (fuerza muerta) respecto del conato excusorio o 
centrífugo (fuerza viva). Véase Tentamen de motuum coelestium causas, n. 10, reproducido en 
nota 90.   
 
(264) (M III 553) Leibniz aprovecha las ensoñaciones sobre la ‘continuidad animalculística’ de 
Bernoulli para afirmar también él su convencimiento de la aplicación de la ley de continuidad a 
los organismos. Pero, como en tantas ocasiones, según vamos viendo, el filósofo se complace en 
pillar a contrapié a su discípulo y, en este caso, empieza por el final, a fin de sorprender al joven 
matemático y hacerle ver que él mismo va todavía más lejos: la espectacular afirmación de la no 
existencia de la muerte, sin ofrecerle, al menos de momento, las razones y el origen de semejante 
provocación, que ningún biólogo ni científico en aquel momento se atrevía a formular. Sin 
embargo, esta afirmación es una lógica consecuencia de todo el sistema metafísico de Leibniz y, 
en mi opinión, una muestra , me atrevería a decir, abrumadora del origen y de la estructura 
hermética de dicho sistema. A este problema, poco estudiado o considerado menor entre los 
intérpretes de Leibniz o, al menos, no valorado desde la dimensión en que yo lo abordo, he 
dedicado dos libros y otras colaboraciones menores (cfr. supra nota 235 y bibliografía general). 
Repetir aquí de forma precipitada en una breve nota los desarrollos biológico-metafísicos de 
Leibniz, sus inagotables textos y sus fuentes, me resultaría imposible y sumamente insatisfactorio. 
Ruego, pues, al lector que, si lo tiene a bien, consulte dichos trabajos y considere el presente como 
un complemento de aquéllos, un intento ---que para mí ha sido una necesidad--- de verificar las 
mismas hipótesis desde la matemática y la física de Leibniz, y él valorará si mi propuesta 
‘holística’ como una ‘ciencia circular hermética’ es, y en qué grado, plausible. 
 Quisiera sólo recordar aquí brevemente una idea clave: el concepto de materia (se expone 
más detenidamente infra en nota 294). Leibniz no se cansa de repetir ---lo ha hecho en esta misma 
carta--- que la materia per se, abstracta o separadamente considerada, lo que a veces llama “mole”, 
o materia prima, es algo meramente pasivo, y de ella no puede surgir en rigor la actividad o 
modificación de la mónada; incluso utiliza la terminología escolástica de “incompleta” para 
referirse a la materia sin forma y a la forma sin materia (lenguaje, no obstante, que de cara a los 
cartesianos ni a él ni a Bernoulli les gusta). Sin embargo, la noción leibniziana de materia ni es 
aristotélica ni platónico-plotiniana, sino que se inscribe en otro modelo que hunde sus raíces en la 
noción kabbalística de símbolo como ‘envase materializador’ (kelim) en el que inevitablemente ha 
de manifestarse y corporizarse la actividad divina (Aensoph) para ser realmente activa extra se. Se 
trata, pues, de una interna y esencial autorresistencia sefirótica en el universo declinante de los 
mil grados de actividad de que se compone el mundo y cada cosa. De esta manera, lo exterior o 
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resistente no es distinto de lo interior o núcleo activo, sino sólo su exteriorización o ‘cáscara’ 
(kelipoth). La noción de ‘semilla’ ejemplifica, quizás mejor que ninguna otra, este concepto. 
Fueron los metalúrgicos, los botánicos, los médicos y alquimistas, quienes durante siglos 
explotaron esta concepción del mundo en su Gran Arte, su peculiar Ars Inveniendi físico-
metafísico-ético, para descubrir el interior de las cosas y del hombre mismo desde la 
transformación de su envoltura exterior. Lingüistas, adamistas, por una parte, espagíricos y 
botánicos, por otra, ya en el Renacimiento, paracelsistas y helmontianos, todos ellos no tenían más 
remedio que ser, como naturalistas o “filósofos”, antiaristotélicos o, al menos, antiescolásticos, 
pues ni la materia era para aquellos hombres la pura indeterminación que anhela una forma que 
desde fuera les adviene, ni las formas, almas o espíritus andan por ahí separadas o ajenas a la 
materialidad. Todo espíritu era, de alguna manera, extenso o extensible, en pugna sin duda con su 
propia extensionalidad, pero inseparable de ella, necesitado de ella como contra-actividad o 
incluso, como en el caso de parecelsistas y helmontianos, convertible con ella, de manera que el 
cuerpo sería un espíritu congelado y el espíritu un cuerpo sutilizado, como decía Lady Conway 
(PR.PH. VI, 11; VII, 4; VIII, 4; IX, 6). La teoría leibniziana de la expresión hermética viene a 
replantear esta doctrina. 
 Desde sus años jóvenes, cuando asiste y participa en la polémica de sus maestros y guías 
entre Aristóteles y Platón, y entre Antiguos y Modernos, Leibniz había seguido ya esta tradición y 
había definido el cuerpo como ‘mens momentanea’, y la mente como aquel punto central del que 
extrae su lugar el cuerpo. “Yo soy de la opinión ---le había dicho a Johann Friedrich, 1671--- de 
que cada órgano corporal, tanto del hombre como de los animales, lo mismo de plantas que de 
minerales, contiene un núcleo de su substancia… donde se concentran todas esas líneas de la vista, 
del oído, del tacto”, etc (cfr. supra nota 17). Pasado el sarampión foronómico de la Theoria Motus 
Abstracti y liberado del yugo de Aristóteles (GP.IV 478, cfr. supra nota 229), Leibniz recupera el 
sistema del mundo, donde ni la inercia de los cuerpos es ya la pura indiferencia a cualquier estado 
sino la resistencia para mantener el que tiene, ni, por lo tanto, tampoco la entelequia o activitas 
puede estar separada de toda materialidad. Armado con las distinciones que aquí ya hemos 
estudiado (cfr. supra nota 224), Leibniz retoma la vieja idea kabbalístico-alquímica de la 
concepción de la substancia como una unidad real ‘actividad-resistencia’, ‘dentro-fuera’, ‘núcleo-
corteza’ (y en las fuerzas derivativas ‘acción-reacción’) y, por lo tanto, inseparable de la 
materialidad: mientras haya entelequias o almas o lo análogo a ellas ---y siempre las habrá, pues lo 
que sólo por creación se produce (no se genera) sólo por aniquilación se destruye (no se 
corrompe)--- habrá siempre una materia más o menos sutil en la que se incorporen. Así pues, ni 
por mecanismo natural pueden producirse las substancias sino que todas han de preexistir desde el 
principio del mundo transformando su envoltura, ni tampoco por mecanismo natural pueden 
destruirse sino que, tras la muerte aparente, han de mantenerse sutilizando su cuerpo o 
transfiriéndolo a ‘otro teatro’. Y esto vale, como veremos con de Volder, no sólo para la 
substancia simple con su fluyente cuerpo orgánico (su materia secunda), sino también para las 
‘máquinas de la naturaleza’ y las substancias compuestas (vegetales, animales, hombres, sin 
exceptuar a los ángeles, GP.VII 327) que, dotadas de mónada dominante como centro del 
organismo como un unum per se, perviven siempre transformando los cuerpos orgánicos de las 
mónadas auxiliares de las que el organismo resulta, “ne morte hanc legem violante”, señala 
Leibniz con decisión. Cfr. infra notas 519, 541, 542. 
 Leibniz podía haberse contentado con la preformación orgánica de todas las semillas desde 
el origen, como hacían Leeuwenhoek, Schwammerdamm o Malpighi, y dejarlas luego perecer, 
como todo el mundo pensaba. Pero el fantástico tinglado de sus distinciones, que ---no lo 
olvidemos--- tenían como finalidad liberar a la substancia simple de todo animismo y poderla 
entender como inextensa e inmaterial, le obligó a diseñar la materia prima no como extensión sino 
como ‘exigencia de extensión’, que alcanzará de forma natural la extensión (materia secunda), si 
no es impedida por la omnipotencia divina (a Des Bosses, GP.II 306, 510); le obligó, así mismo, a 
dejarnos quizás sin resolver el modo como la materia secunda o agregado de substancias resulta 
de la actividad (acción-resistencia) de la mónada simple. Pero no le impidió afirmar 
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categóricamente la incorporación ---no la ‘corporificación’--- de toda substancia y, por lo tanto, su 
indestructibilidad orgánica. 
 Pero lo más asombroso de esta fantástica construcción es que Leibniz utiliza para su 
demostración el argumento de analogía al más puro estilo hermético, lo que él llama “mi gran 
principio de las cosas naturales”, que, recordando los vestidos del arlequín en la Comedia del Arte, 
las pieles de la cebolla o los gusanos transformados en mariposas, establece que “siempre y por 
todas partes y en todas las cosas, todo es como aquí, es decir, que la naturaleza es uniforme en el 
fondo de las cosas, aunque haya variedad en el más y en el menos y en los grados de perfección”. 
A partir de 1695-98 Leibniz utilizará siempre este argumento. Acaba de hacerlo en la respuesta a 
la pregunta 4ª de Bernoulli. Véase, por ejemplo, a Lady Masham, GP.III 339; a Sofía-Carlota, 
GP.III 343; NE, Preface, GP.V 65; Considerations sur les natures plastiques, GP.VI 545, 548; 
Considerations sur l’esprit universel unique, GP.VI 533-35; a Clarke, GP.VII 394; Principes de la 
nature, GP.VI 601; Monadologie, GP.VI 617-621; a Des Bosses, GP.II 320, 324; a de Volder, 
GP.II 251, 270, etc.  Este principio nos permite afirmar, por ejemplo, que “nosotros no somos una 
excepción en nuestra actividad y que, por lo tanto, hay por todas partes seres activos en la 
naturaleza, no habiendo entre ellos y nosotros más diferencia que en el modo de la percepción” 
(GP.339, 343), pues “la ley de la continuidad implica que la naturaleza no deja nada vacío en el 
orden que persigue” (GP.V 286); “que no habrá jamás almas separadas ni inteligencias 
enteramente libres de materia, a excepción del Espíritu Soberano” (GP.III 344, 340); que “no sólo 
el alma sino también el animal mismo (…) permanece, de forma que la generación y la muerte no 
pueden ser más que despliegues y repliegues, de los que la naturaleza nos muestra algunos 
ejemplos, según su costumbre, para ayudarnos a descubrir lo que oculta. Por consiguiente, ni el 
hierro ni el fuego, ni cualquier otra violencia de la naturaleza, por estragos que pueda producir en 
el cuerpo animal, podrán impedir que el alma guarde un cierto cuerpo orgánico, aunque estos 
órganos y estructuras se encuentren lo más frecuentemente en las pequeñas partes que nos son 
invisibles, como es fácil juzgar por lo que se ve (…); de lo contrario, habría demasiado salto y la 
naturaleza escaparía demasiado de su carácter de uniformidad por un cambio esencial 
inexplicable” (GP. III 340, 345). 
 Quedan aquí todavía muchos problemas por dilucidar, que abordaremos en la 
correspondencia con de Volder (cfr. infra GP.II 245 y notas 519, 542). Pero no me resisto a 
reproducir dos admirables textos sobre el principio de uniformidad/variedad y la no existencia de 
la muerte. El primero está tomado de un opúsculo de 1708-12, que editó Couturat, C. 11-16. 
Comienza Leibniz formulando su Principium ratiocinandi fundamentale, el “nihil esse sine 
ratione”, del que se deriva inmediatamente, por ejemplo, el rechazo de las cualidades ocultas 
primitivas inexplicables mecánicamente, como la atracción newtoniana, las simpatías y antipatías, 
archeos, etc; en una especie de encadenamiento analógico, pasa a continuación a deducir del 
principio de razón suficiente algunas ideas fundamentales de su sistema, para terminar así: 

“12. De lo anterior se sigue que la substancia simple no comienza de forma 
natural (sino con el origen de las cosas), ni puede ser destruida, sino que 
permanece siempre la misma. Pues, al no tener partes, no puede disolverse; y 
siendo fuente de sus variaciones, persiste en la serie continua de la variación; y 
como su naturaleza es ser un espejo del universo, tampoco cesa más que cuando lo 
haga el universo mismo: pero cuando, por alguna circunstancia, llega a aquel 
estado en el que prácticamente todas sus percepciones son confusas, ocurre lo que 
llamamos muerte; entonces se produce la pérdida del sentido como en un 
profundo sueño o en una apoplejía. Pero, como la naturaleza remueve poco a 
poco los estados de confusión, lo que nosotros imaginamos muerte perpetua no 
puede darse. Sólo las substancias racionales conservan su individuación y su 
persona, reteniendo o recuperando la consciencia de sí, a fin de que puedan ser 
ciudadanos de la ciudad de Dios, capaces de premio y de castigo. Así, en ellas el 
reino de la naturaleza sirve al reino de la gracia. 

“13. Pero todavía voy más lejos y afirmo que no sólo el alma sino también 
el animal mismo dura perpetuamente desde el principio, pues siempre el alma 
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está dotada de cuerpo orgánico, a fin de que pueda representar las cosas externas 
ordenadamente; por lo tanto, también su cuerpo debe ser reducido a gran sutileza, 
sin que pueda ser destruido por completo. Y, aunque el cuerpo está en perpetuo 
flujo y no se puede decir que la misma partícula de materia esté perpetuamente 
asignada a la misma alma, nunca sin embargo es posible dar o quitar a un alma un 
cuerpo orgánico íntegramente nuevo. Sino que, cuando un animal crece en su 
concepción, tenía ya su organismo seminal antes de que se desarrollara y creciera 
por la concepción; y, a la inversa, cuando decrece al morir, aunque pierda sus 
despojos, mantiene su organismo sutil resistente a todas las fuerzas de la 
naturaleza, ya que por subdivisiones replicadas llega hasta el infinito. Pues, 
habiendo sido fabricada la naturaleza por el Sapientísimo Artífice, es orgánica 
por todas partes en su interior. El organismo de los vivientes no es más que un 
mecanismo más divino que procede en sutilidad hasta el infinito. Y no será capaz 
de conocer como es debido las obras de Dios más que aquél que en ellas reconoce 
que el efecto es un vestigio de la causa” (C. 15-16. Cfr. Leibniz y el hermetismo, 
Valencia 2002, vol. II p. 324ss, 401-420.  

 
Quien haya leído alguna vez textos kabbalísticos y alquímicos, supongo que le estremecerán estas 
palabras de Leibniz: son pura ‘metafísica’ alquímica o, como diría el filósofo, “el principio de 
razón aplicado a la organicidad del mundo”). 
 El segundo texto, para terminar este breve comentario, está tomado de Théodicée I. n.89-
91, donde Leibniz discute las distintas teorías sobre el estado de las almas antes de su ‘nacimiento’ 
y después de su ‘muerte’: 

 “90. (…) Yo sostengo que las almas y, en general, las substancias simples 
no pueden empezar más que por creación ni terminar más que por aniquilación; 
mas como la formación de los cuerpos orgánicos animados no parece explicable en 
el orden de la naturaleza más que cuando se supone una preformación ya orgánica, 
he inferido de aquí que lo que llamamos generación de un animal no es sino una 
transformación y un aumento; y como el mismo cuerpo estaba ya organizado, es de 
creer que estaba ya animado y que tenía la misma alma; lo mismo pienso, a la 
inversa, de la conservación del alma: una vez ésta ha sido creada, el animal se 
conserva también no siendo la muerte aparente más que un envolvimiento; y al no 
tener más criterio que el orden de la naturaleza, no habrá almas enteramente 
separadas de todo cuerpo, ni podrá ocurrir que aquello que no comienza de forma 
natural cese por las fuerzas de la naturaleza. 
 “91. Ahora, tras haber establecido un orden tan bello y unas reglas tan 
generales respecto de los animales, no parece razonable que sólo el hombre sea 
completamente excluido de ellas y que todo se verifique en él como por milagro en 
relación a su alma. Más de una vez he hecho notar que es propio de la sabiduría de 
Dios que todo sea armónico en sus obras y que la naturaleza sea paralela a la 
gracia. Y por ello, yo creo que las almas que serán un día almas humanas, lo mismo 
que las de otras especies, han estado en las semillas y en los ancestros hasta Adam 
y han existido, por consiguiente, desde el comienzo de las cosas, siempre en forma 
de cuerpo orgánico (…) (GP.VI 152). 

Véanse más cosas sobre el principio de uniformidad/variedad y su convergencia con los otros 
principios leibnizianos, infra nota 330, 519, 542.    
 
(265) (M III 553) Esta idea había sido ya sugerida por Kepler, y Leibniz la recoge en su 
Introducción a los lemas de su Tentamen de motuum coelestium causis, redactado en Roma en 
1689 tras la lectura de los Principia de Newton. “De la misma manera que ha sido bien 
demostrado por hombres doctos que los cuerpos son iluminados por el emisor lúcido en razón 
inversa duplicada de sus distancias, así igualmente habrá que decir que los cuerpos también son 
atraídos por la gravedad tanto menos cuanto mayor es el cuadrado de su distancia respecto del 
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atrayente” GM.V 165. Pero lo más interesante de esta Introducción es que Leibniz rechaza la 
gravitación “sobrenatural y milagrosa” de Newton, y en adelante lo hará ya siempre de forma 
continua hasta la correspondencia con Clarke, precisamente ---como acabamos de ver en la nota 
anterior--- porque “no hay razón suficiente para tal milagro”, mientras que podemos pensarla 
“mecánicamente” por la “naturaleza del fluido que rodea y, a su vez, penetra los poros de los 
cuerpos celestes”. Pues, “cualquiera que sea la causa de la gravedad ---sigue diciendo Leibniz--- 
nos puede bastar con que el globo atrayente propague rayos materiales análogos a los rayos de luz 
o que emita líneas de impulsos que salen del centro en todas direcciones (…)”. Y del juego 
mecánicamente medible de fluidos unos más sutiles que otros y, por lo tanto, menos y más 
prevalentes entre sí, se origina la gravitación. “De donde se infiere ---sigue diciendo--- que debe 
haber una materia fluida mucho más sutil que aquel fluido que hace la gravedad y del que hemos 
dicho que sale del centro, la cual materia fluida no sigue la dirección de éste, sino que ejerce sus 
propios movimientos al igual que lo hace la materia misma magnética en el aire o en el agua”, 
GM.V 154s. No podemos seguirle más aquí. Pero obsérvese la doble obsesión de Leibniz: por una 
parte, la obsesión por la medida mecánica de todo fenómeno: nadie más mecanicista que él; mas, 
por otra parte, su obsesión por la recursividad infinita de la materia, “fluidi in fluidis”, 
“perceptiones in perceptionibus”…; o recuérdese su polémica sobre los átomos y los movimientos 
de las partículas conspirantes (cfr. supra notas 191, 198). Véase también la correspondencia con 
Huygens, la importante carta de 1690, GM. VI 187-193, y GM.II 172 y 183s, y la polémica con 
Stahl, infra nota 665. 
 
(266) (M III 554) Supongo, ironía y buen humor…, en un hombre siempre tan crispado. 
 
(267) (M III 556) Aquí Bernoulli está identificando materia prima con extensión, sin entender el 
significado leibniziano de ninguno de los dos términos. Y, sobre todo, no vislumbra algo que 
todavía Leibniz no le ha explicado: el principio de identidad de los indiscernibles; las cosas no 
“están en” un lugar, sino que “lo fundan”. Estar en un lugar no es una denominación extrínseca; 
cfr. supra nota 224, y en la nota 198 un pasaje adelantado de una carta a de Volder, que veremos 
más adelante íntegra.  
 
(268) (M III 556) Cfr. supra nota 264. 
 
(269) (M III 556) Aquí se ve claramente que Bernoulli todavía no ha sido capaz de saltar desde la 
división infinita matemática a la substancia simple, que ya es de otro orden, el existencial. Del 
continuo ideal no hay tránsito lógico ---o sea, según Leibniz, imaginativo--- a la división actu 
infinita ---o sea, a lo inteligible---. Una substancia no es un punto inextenso matemático.   
 
(270) (M III 557) Cfr. supra nota 264 e infra nota 311. 
 
(271) (M III 558) La coloco a continuación de ésta. Se encuentra en GP.II 148-152, fechada en 
Leiden, 21 noviembre 1698, con el número 1 de la correspondencia Leibniz – de Volder. Como se 
va a cruzar la correspondencia entre los tres hombres, escribiré con letra distinta y bajo el epígrafe 
de “Escrito” seguido de su número de orden todas las cartas entre Leibniz y de Volder, y 
mantendré las cartas entre Bernoulli y Leibniz con la misma grafía que hasta ahora.  
 
(272) (M III 559) Esta idea de elaborar un sistema “en medio” entre Aristóteles y Descartes ya la 
había formulado Leibniz en otras ocasiones. Aquí el discípulo se la recuerda. Por ejemplo, lo 
había hecho en Tentamen Anagogicum, entre las causas eficientes y las causas finales. “Estas 
consideraciones nos proporcionan le veritable milieu, del que tenemos necesidad, a fin de 
satisfacer a la verdad y también a la piedad”, GP.VII 271s. Los primeros parágrafos del Discours 
de Méthaphysique están planteados en los mismos términos, GP.IV 427ss.   
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(273)  (P II 148) “La correspondencia de Leibniz con de Volder ---dice Gerhardt en su nota 
introductoria a la edición, GP.II 146--- muestra claramente el grado de conexión interna entre la 
dinámica y la metafísica leibnizianas”. Cuando de Volder, casi convencido por Bernoulli y por 
Leibniz de los errores de la física cartesiana, insista una y otra vez en que, a pesar de todo, lo 
importante no es la medida de las fuerzas, sino la demostración a priori de la activitas como 
noción esencial de la substancia, Leibniz le responderá: “Quizás tenga Vd razón; sin embargo, a 
mí me ha parecido siempre que la verdadera medida de las fuerzas es la puerta que nos permite 
pasar de las cosas a la verdadera metafísica, a fin de liberar poco a poco nuestro espíritu de las 
falsas nociones de la gente y de los cartesianos acerca de la materia, el movimiento y la substancia 
corpórea, y comprender que de esas nociones no pueden derivarse las reglas de las fuerzas y de las 
acciones y que, o se acude a Dios como recurso (από  μηχανής), o habrá que entender en los 
cuerpos alguna cosa más profunda. Porque, si una mente no preparada se adentra en aquel 
santuario donde puede contemplarse en su plenitud desde sus orígenes la inesperada naturaleza de 
la substancia y del cuerpo, es de temer que la oscuridad le ciegue por exceso de luz”, GP.II 195. 
 Hermosas y esotéricas palabras. Sin embargo, habrá que añadir inmediatamente que eran 
justamente las únicas que al prestigioso matemático y físico de Leiden en ningún modo le habría 
gustado leer. No estaban las cosas en la Academia holandesa de finales de siglo para nuevas 
metafísicas extrañas y mixtificaciones holísticas al margen de la experimentación. Tras el 
desembarco de la Geometría de Descartes en 1637 y la mitificación del cartesianismo como 
solución a los problemas científicos y teológicos bajo el vigoroso magisterio de Franz van 
Schooten (1615-1660), había irrumpido el vendaval abrumador y ambivalente de Spinoza, del 
Spinoza cartesiano y, a la vez, anticartesiano, una revolución mística y política, una Etica 
demostrada geométricamente, con un Tratado Teológico Político verdaderamente escandaloso y 
liberador. Proliferaron los clubes intelectuales, ácratas, visionarios y, al mismo tiempo, políticos 
en dolorosa coexistencia con tendencias clericales férreamente dogmáticas, todo ello en medio de 
guerras interminables. Estas circunstancias hicieron de la Holanda intelectual finisecular 
postspinoziana el terreno abonado para las más extrañas ensoñaciones pero, a la vez, para la 
búsqueda angustiosa de un control científico de la especulación. Este último era el caso del 
honesto, competente, riguroso, siempre cartesiano y criptospinoziano profesor Burcher de Volder 
(1643-1709) (En un trabajo denso y bien documentado Michel PETRY ha descrito el ambiente 
intelectual de estos años, y a él remito: “The Early Reception of the Calculus in the Netherlands”, 
en ST.LB. Sonderh. 14, 1986, p. 202-231. Así mismo, de manera más extensa, aunque quizás 
excesivamente sesgada en lo referente a Leibniz, W.A. KLEVER: “Burchard de Volder (1643-
1709), a crypto-spinozist on a Leiden Cathedra”, en LIAS, 1988, 2, p. 191-241, ha rastreado con 
gran lucidez las huellas de Spinoza en las obras de de Volder; utilizaré la investigación de Klever 
en algunas de mis notas a la correspondencia. Véase también H.J.SIEBRAND: Spinoza and the 
Netherlanders. An Inquiry into the Early Reception of the Philosophy of Religion. Van Gorcum, 
Assen/Maastricht, 1988. W.A. KLEVER: Mannen rond Spinoza (1650-1700). Presentatie van een 
emanciperende generatie. Hilversun, Verloren 1997, cap. 11 sobre de Volder, p. 205-227)  
 De Volder había nacido en Amsterdam, donde estudió filosofía y medicina graduándose en 
Utrecht. Pasó luego a Leiden ampliando estudios de medicina y física. Se doctoró en 1664 con una 
tesis sobre las insuficiencias del peripatetismo. Tras algunas concesiones de carácter religioso (de 
Volder era mennonita), fue nombrado profesor de filosofía en Leiden 1671. En 1674 realizó un 
breve y fructífero viaje a Inglaterra; allí entró en contacto con los miembros de la Royal Society y 
descubrió la necesidad de la experimentación. Vuelto a Leiden en 1675 solicitó y obtuvo permiso 
para iniciar ---por primera vez en el continente--- el estudio teórico y práctico de la ciencia natural, 
la ‘física experimental’, para lo que consiguió subvenciones y un local-laboratorio, el Theatrum 
Physicum. Sus primeros trabajos ---Quaestiones accademicae de Aeris gravitate, publicado en 
1681--- tuvieron un extraordinario éxito entre colegas y estudiantes. Diseñó una máquina de vacío 
y polemizó con la obra de Pascal, Torricelli, von Guericke, Boyle, defendiendo la no existencia 
del vacío ni de la acción a distancia, y se adhirió de forma crítica a la teoría cartesiana (PR.PH. IV, 
20-23) y spinoziana (PPC, parte 3ª; cartas 6, 75) de los vórtices (Klever, a. c. p. 204-207).  En 
1682 fue nombrado profesor de matemáticas, y se entregó infatigablemente a difundir entre los 
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estudiantes su gran obsesión: sin la experimentación y sin la matemática, todo nuestro 
conocimiento de la naturaleza y de los cuerpos orgánicos es falso: Oratio de conjungendis 
philosophicis et mathematicis disciplinis, 1682. Podría decirse que la revolución científica fue el 
ideal de toda su vida profesional y pedagógica: sólo la ignorancia puede separar la verdadera 
filosofía de la física y de la matemática; aborrecía toda finalidad en la naturaleza y consideraba 
absurdas las cualidades ocultas, apetitos, tendencias y propensiones en la explicación de los 
fenómenos. Defensor acérrimo del cartesianismo, todavía escribió en 1695 unas Exercitationes 
accademicae contra la Censura Philosophiae Cartesianae, de P.D. Huet, obispo de Avranches. 
Mantuvo estrecha amistad con Hudde, burgomaestre de Amsterdam (cfr. infra nota 638), y con 
Huygens, con quien intercambió una larga correspondencia y cuya obra póstuma editó. Véase en 
Klever a.c. p. 200-221, la lista de los escritos de de Volder y comentario ‘spinoziano’ de los más 
principales. Es el momento en que, noviembre de 1698, entra en contacto con Leibniz a través de 
Johann Bernoulli (cfr. LUNSINGS SCHEURLEER, Th.H.-POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. 
(ED): Leiden University in the seventeenth century. An Exchange of Learning, Brill, Leiden 1975, 
sobre todo pags. 304-305, 314-319. Es éste un volumen conmemorativo del 400 aniversario de la 
fundación de la Academia de Leiden). 
 De Volder estaba convencido de la enorme diferencia que hay entre el camino que Spinoza 
le había dado a la geometría y el uso que de ella hacían Newton y los matemáticos ingleses. 
Habría que unir matemática y filosofía natural, siguiendo las huellas del gran maestro Huygens 
(PETRY, a.c. p. 216, 217, 222). No es extraño, pues, que de Volder, estimulado por el ‘converso 
leibniziano’ Bernoulli, su amigo y colega, y fascinado a la vez por los grandes descubrimientos 
que del filósofo de Hannover se contaban, entrara en la correspondencia lleno de curiosidad y 
escepticismo, dispuesto a no dejar pasar ninguna afirmación que la nueva física matemática no 
pudiera avalar. Holanda ---conviene insistir en ello--- estaba llena de teósofos, alquimistas, 
esotéricos y matemático-teólogos que todo lo mezclaban y confundían. ¿Por qué Leibniz, cuyo 
cálculo había sido mal presentado (por el propio Leibniz en la Nova Methodus de 1684) y, salvo la 
excepción de los autodidactos Bernoulli, mal comprendido, y cuya física era extrañísima, no 
habría de ser uno más entre tanto iluminado? He aquí cómo resume M. Petry tal prevención: 
“aquéllos que, como Huygens, intentaban enfrentarse a los problemas planteados por el uso de la 
matemática en el terreno de ciencias exactas como la óptica, donde no se sabía si habían de tratar 
con ondas o corpúsculos, tenían necesidad de un procedimiento operativo en filosofía de la 
matemática, un criterio que les permitiera demostrar que, cuando un fanático como Kuhlmann 
mezclaba la teoría de números con la teosofía, cuando un místico como Bril afirmaba haber 
matematizado la ética, cuando un spinozista como van Balen aplicaba la geometría a la exégesis 
bíblica, cuando un pensador aficionado como Deurhoff empezaba euclidizando la teología, toda 
esta gente confundía los campos de investigación y abusaba de las genuinas capacidades de la 
disciplina matemática. Hacia 1684, la mayor parte de científicos, matemáticos, teólogos y 
filósofos, que habían pasado por las universidades holandesas y experimentado las controversias 
provocadas por el cartesianismo, anhelaban un cambio constructivo. Sospechaban, y con buenas 
razones, que el cálculo leibniziano era parte integrante de un sistema filosófico que hundía sus 
raíces en una corriente de pensamiento que se había mostrado más que dudosa. Lo que ellos 
deseaban era una guía para el nuevo experimentalismo tal como se practicaba en Inglaterra, un 
planteamiento más realista del problema mente/cuerpo, una vuelta a las normas morales más 
tradicional, una aproximación a unas matemáticas que no las confundiera con la teología ni las 
aplastara bajo el lastre de la filosofía, un concepto de Dios que permitiera dar sentido a la 
revelación y a la Biblia, una clara distinción entre Creador y criatura, que no confundiera lo 
infinito con lo finito. Muchos de ellos no estaban en absoluto familiarizados con el estilo 
filosófico de Leibniz y lo sentían verdaderamente odioso y ajeno a sus necesidades”, o.c.p. 222s.  
 Este era, como digo, el universo espiritual en el que el profesor Burcher de Volder se 
movía cuando entró en contacto con Leibniz. Los trece primeros escritos (hasta octubre de 1700) 
contienen el debate inicial sobre la dinámica. De Volder propone las mismas objeciones que Papin 
y luego Johann Bernoulli habían planteado, y Leibniz vuelve a exponer con más matices sus dos 
argumentos, a posteriori y a priori. A partir de este momento, cuando de Volder parece 



 761

convencido de la nueva medida de las fuerzas (Escritos 11 y 13), se vuelve a la pregunta obsesiva 
con la que se había iniciado la correspondencia: la noción de sustancia y la posibilidad de 
demostrar a priori su actividad. Con ello se desencadena el que es, en mi opinión, el debate más 
profundo, exhaustivo hasta el límite, comprometido y dramático de cuantos Leibniz mantuvo en su 
vida. Suele decirse, y es verdad, que la correspondencia con de Volder es como una continuación 
de la que el filósofo había mantenido con Arnauld. No obstante, entre una y otra han pasado más 
de quince años y muchas cosas, como hemos visto ya en diversos contextos; entre otras, una 
radicalización del vitalismo y la necesidad de un planteamiento más riguroso acerca de los 
organismos, las substancias compuestas, el estatuto ontológico de la corporalidad, los agregados y 
los fenómenos, un peculiar y controvertido idealismo, etc, donde Leibniz, pasados ya sus años 
‘científicos’, ofrece una síntesis ‘cósmica’, que a su abrumado corresponsal debió de parecerle 
muy semejante a la de sus místicos compatriotas. Lo iremos viendo paso a paso. 
 Que yo sepa, esta que presento aquí es la primera traducción al castellano de la 
correspondencia íntegra entre Leibniz y de Volder. (Algunas cartas han sido ya traducidas por A. 
ANDREU, cfr. Methodus Vitae, vol. II, p.65-68: Escrito 27, GP.II 256-259; p. 75: Escrito 4 
(fragmento), GP.II 168s). Supongo que existen otras versiones a otros idiomas modernos. Pero, 
aun a riesgo de equivocarme y llenarme de dificultades, he procurado no averiguarlo y 
enfrentarme en solitario con el texto, lo mismo que he hecho con Johann Bernoulli, siguiendo en 
ambos casos la edición Gerhardt y dándola provisionalmente por buena. Espero haber 
comprendido fielmente los sutiles mecanismos del debate y haberles dado una expresión 
castellana inteligible. Lo que sí he hecho, y con el máximo esmero, ha sido consultar los estudios 
de los grandes intérpretes de Leibniz, pues todos, sin excepción, acuden a esta correspondencia en 
aquellos pasajes donde Leibniz formula algunas de sus más arriesgadas hipótesis; y, naturalmente, 
he contrastado mis versiones e interpretaciones con las de ellos, como hago constar en las notas. 
Sólo citaré aquí los últimos trabajos de Paul LODGE, que es, hasta donde conozco, quien más 
directamente se ha ocupado recientemente de Leibniz-de Volder: “The failure of Leibniz’s 
correspondence with de Volder”, en Leibniz Review, 8, 1998, p. 47-67; “Leibniz notion of an 
aggrégate”, en British Journ. for the Hist. of Phil. 9, 2001, p. 467-486; “The Debate over Extended 
Substances in Leibniz’s Correspondence with de Volder”, en Intern. Studies in the Philos. of 
Science, 15/2, 2001, p. 155-165; “Primitive and Derivative Forces in Leibnizian Bodies”, en VII 
Intern. Leibniz-Kongress, Berlin 2001, p. 720-727; “Leibniz on divisibility, aggregates, and 
cartesian bodies”, en ST.LB. 34/1, 2002, p. 59-80. Cfr. Infra nota 568.   
 
(274) (P II 149) το κρινόμενον  o dar por supuesto lo que hay que demostrar. En De Legibus 
Naturae (respuesta a Papin, GM.VI 208-209, véase texto íntegro en el Apéndice de esta obra), en 
efecto, Leibniz niega la menor del silogismo principal, y para justificar tal negación niega la 
mayor del prosilogismo de Papin que dice: “Aquello que puede vencer un cierto número de 
impulsos de gravedad puede así mismo vencer la misma resistencia”; o, dicho en otros términos, el 
número de impulsos de gravedad uniformemente incrementados y, por lo tanto, la velocidad 
adquirida por el grave mide la fuerza de éste (GM.VI 209). Es decir, Leibniz niega la equivalencia 
entre “velocidad” y “cantidad de fuerzas contrarias”, pues es aquí justamente donde reside lo que 
hay que demostrar: “sciendum est ---dice Leibniz--- in ea contineri id ipsum quod est in 
quaestione”. Pues ---sigue diciendo---, como quiera que la impresión de la gravedad no es más que 
el grado de velocidad impreso en cualquiera de las partes, si en efecto mediante esta impresión se 
mostrara claramente la resistencia o fuerza contraria, yo concedería que la fuerza habría de 
estimarse por la velocidad multiplicada por la cantidad del cuerpo, esto es, la cantidad de 
movimiento. Y esto es lo que se opone a mi argumento”.  Basado en esta confusión, de Volder va 
a repetir a continuación el argumento de Papin. Pero, recordemos nosotros que Johann Bernoulli, 
dos años atrás, cuando se iniciaba en la nueva dinámica, lo había formulado así: “Galileo dedujo 
las aceleraciones de los graves descendentes partiendo de los impulsos de la materia ambiente, que 
estimula al grave uniformemente en momentos iguales. Pero, puesto esto así, es muy evidente que 
un peso ascendiendo a una altura cuádruple no superará más que un impulso doble, puesto que no 
necesita más que doble de tiempo y los tiempos son como el número de los impulsos. Por lo tanto, 
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si la superación de un impulso se toma como medida común de las potencias, se sigue, según tu 
propio principio, que para elevar de un golpe un peso a una altura cuádruple sólo se requiere una 
potencia doble, las elevaciones estarán en razón doble de las potencias; y como las elevaciones 
están también en razón doble de las velocidades, las potencias serán como las velocidades, y no 
como el cuadrado de las mismas”, GM.III 215 y nota 41. La respuesta de Leibniz fue, como vimos 
(GM.III 220s y nota 39), que, aunque para momentos de tiempos iguales corresponda igual 
impulso, este impulso no por ello produce igual fuerza en el cuerpo impulsado (puesto que éste se 
muestra de forma distinta según la mayor o menor fuerza que ya contenga), aunque produzca el 
mismo grado de velocidad; son dos cosas distintas. Por lo tanto, la objeción es una petitio 
principii. En efecto, como ya vimos, no es lo mismo un cuerpo dos veces A movido a velocidad e, 
o sea, Ae + Ae, que el mismo cuerpo A movido con velocidad dos veces e, o sea, A  e+e, puesto 
que, aunque en este último caso se haya duplicado la velocidad (repetición modal) no se ha 
duplicado a la vez el cuerpo (repetición real). Para medir las fuerzas, la repetición debe ser 
completa, dice Leibniz. De aquí la importancia decisiva de la negación de la inercia como 
indiferencia y la introducción de la inercia kepleriana como resistencia, que explicará Leibniz a de 
Volder en la carta siguiente (Sobre la inercia kepleriana y la posición de Leibniz, cfr. infra notas 
293, 294). Todos los demás problemas se derivan ---insiste Leibniz--- de no haber tenido esto en 
consideración. Lo dice así en De Legibus Naturae: “Pero yo, y para descubrir por fin las razones 
de mi posición, no mido la cantidad de resistencia o efecto por los grados de velocidad, esto es, 
mediante entes modales o incompletos, sino mediante las substancias o absolutos reales; y es 
precisamente en el olvido de esto donde, creo yo, reside el “primer malentendido” (πρωτον 
ψευδος) de la parte contraria”.  Veamos, pues, cómo formula de Volder su argumento. 
 
(275) (P II 149) Se considera que la velocidad del fluido gravífico es infinita respecto de la 
velocidad de descenso de cualquier grave. Recuérdese la polémica de Bernoulli con Leibniz y el 
ejemplo de la tortuga, cfr. supra GM.III 224 y la respuesta de Leibniz GM.III 227, y notas 41 y 47. 
 
(276) (P II 149) La acusación de petitio principii, que de Volder lanza aquí contra Leibniz, se 
vuelve contra él, pues es él, los cartesianos, quien identifica intuitivamente y sin prueba alguna 
velocidades con fuerzas. Así, en el caso citado, si los dos cuerpos son iguales, pero uno de ellos se 
mueve a doble velocidad, aun habiendo sido admitido por todos, tanto por Leibniz como por de 
Volder y por Papin, que las velocidades se incrementan en razón de los tiempos y que, como 
enseñó Galileo, las alturas son como el cuadrado de las velocidades, como en este caso la masa de 
ambos cuerpos es la misma, corremos el peligro de pensar que, puesto que la cantidad de 
movimiento del primero (mv=1.2=2) es doble que la del segundo (mv= 1.1=1), también lo ha de 
ser la fuerza, lo que evidentemente habría que demostrar mediante alguna consideración o prueba 
independiente.. 
 
(277) (P II 149) Cfr. Brevis Demonstratio, GM.VI 117-118; a Bayle, GP.III 43-45; De Causa 
Gravitatis, n.12: GM VI 199-202. Teniendo siempre en cuenta la regla de Galileo, que todos 
admitían, según la cual las alturas son como el cuadrado de las velocidades, hvvh == ;2 , en el 
caso propuesto la cantidad de movimiento sería mv=4, mientras que la fuerza viva sería 162 =mv , 
lo que destruiría el principio metafísico de la equipotencia entre la causa plena y el efecto entero. 
A propósito de la polémica con l’abbé Catelan, se lo dice Leibniz así a Bayle:  “En el supuesto de 
que toda la fuerza de un cuerpo de 4 libras y velocidad de un grado deba transferirse a un cuerpo 
de una libra, éste no recibiría una velocidad de 4 grados según pretende el principio cartesiano, 
sino de dos grados solamente, porque sólo así los cuerpos o pesos estarán en razón inversa de las 
alturas a las que puedan elevarse en virtud de las velocidades que tienen, ya que las alturas son 
como los cuadrados de las velocidades. Y si el cuerpo de 4 libras, con un grado de velocidad que 
tiene en el plano horizontal, llega a encontrarse suspendido en el extremo de un péndulo o hilo 
perpendicular, se elevará a una altura de un pie, mientras que el que sea de una libra adquirirá una 
velocidad de dos grados a fin de que pueda elevarse hasta cuatro pies, pues es necesaria la misma 



 763

fuerza para elevar cuatro libras a un pie que para elevar una libra a cuatro pies. Pero si este cuerpo 
de una libra debiera recibir 4 grados de velocidad según lo que pretende Descartes, podría elevarse 
a una altura de 16 pies; en consecuencia, la misma fuerza que podía elevar cuatro libras a un pie, 
al ser transferida sobre una libra, la podría elevar a 16 pies, cosa que es imposible, ya que el efecto 
resultaría ser cuádruple y se habría ganado y como sacado de la nada el triple de la fuerza que 
antes tenía. Por eso, yo creo que, en lugar del principio cartesiano, podría establecerse otra ley de 
la naturaleza, que yo tengo como la más universal y la más inviolable, a saber, que hay siempre 
una perfecta equipotencia entre la causa plena y el efecto entero (…). Y aunque este axioma es 
radicalmente metafísico, no deja de ser uno de los más útiles que podamos emplear en la Física y 
nos permite reducir las fuerzas a un cálculo de Geometría”, GP.III 45s. En De Causa Gravitatis, 
n.12, GM.VI 199-201, lo había explicado Leibniz con el famoso ejemplo de la balanza (cfr. en el 
Apéndice el texto íntegro). Cfr. infra nota 293 in fine. 
 
(278) (P II 150) A esto Leibniz responderá con la distinción entre traslación modal, donde sólo las 
velocidades se trasladan, y traslación real o de substancias, donde se traslada también el cuerpo, 
etc. Cfr. De Causa Gravitatis, n.12: GM.VI 202; De Legibus Naturae: GM VI 211s; a 
Joh,Bernoulli, supra, GM.III 220.  
 
(279) (P II 150) De Volder cita aquí el De Legibus Naturae et vera Aestimatione Virium 
Motritium”, GM.VI 210. Leibniz acaba de describir en él el concepto de medida como repetición 
exacta de un patrón cuantitativo, si queremos establecer leyes coherentes y objetivas. Pero esto ---
añade--- no se obtiene, sino que más bien se obstaculiza, cuando se hace la estimación sólo 
mediante grados replicados de velocidad. Tres cuerpos iguales y equiveloces tendrían, sin duda, la 
misma potencia y podríamos medir ésta por la velocidad. Pero un cuerpo a triple velocidad que 
otro igual a él no contiene el triple de potencia que él, sino más que triple, pues en él se ha 
repetido tres veces la velocidad y sólo una el cuerpo (o masa), mientras que en el segundo, para 
alcanzar la misma velocidad (sumada tres veces la acción), se ha repetido tres veces también el 
cuerpo o masa y, por lo tanto, contiene tres veces más resistencia o inercia. Esta importante 
distinción (repetición modal vs. repetición real) ya la había discutido Leibniz con Bernoulli (cfr. 
supra GM.III 220) y la volverá a explicar a de Volder en su primera carta de respuesta. Pero, si 
prescindimos ahora de si tenía o no razón, lo que importa señalar ---y Leibniz insiste 
explícitamente siempre en ello--- es que de esta manera no nos limitamos a nociones abstractas 
puramente matemáticas, como es la velocidad y el movimiento, sino que entramos en contacto con 
los sujetos, con los cuerpos, con las substancias reales, con la “metafísica real”. Tratará de 
hacérselo ver a de Volder de mil maneras. Ahora, en el De Legibus Naturae, que el holandés dice 
no entender, lo formula así: “Lo dicho puede servirnos como ejemplo, a fin de que no nos fiemos 
demasiado de lo abstracto y choquemos contra los preceptos de la metafísica real. Se comprende 
así algo que, hasta ahora, no ha sido asimilado por la mayoría en esta cuestión, y es que el 
problema deriva por defecto de una Mathesis Verdaderamente General o Ciencia de la Medida 
Universal”, GM.VI 211. cfr. supra nota 39. 
 
(280) (P II 150) Se refiere al De Causa Gravitatis, n.12: GM.VI 199-201, el ejemplo de la 
balanza. Cfr. en el Apéndice la traducción íntegra de este opúsculo. 
 
(281) (P II 150) Descartes había distinguido entre velocidad y dirección: PR.II,41. A esta 
distinción hace referencia Leibniz, aplicándola ahora a distinguir entre fuerza absoluta y fuerza de 
dirección. Le dice a Bayle en la famosa réplica a l’abbé Catelan: “Lo que puede haber seducido a 
autores tan excelentes y que ha embarullado esta materia es que se ha visto que cuerpos cuyas 
velocidades son inversas a sus extensiones se detienen mutuamente, ya sea en una balanza o fuera 
de ella. Y esta es la razón por la que han creído que sus fuerzas eran también iguales, y tanto más 
cuanto que no consideraban en los cuerpos más que la velocidad y la extensión. Pero es 
precisamente aquí donde podían haber empleado útilmente la distinción que hay entre la fuerza y 
la dirección, o más bien entre la fuerza absoluta, que hace falta para producir un efecto subsistente 
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(por ejemplo, para elevar un tal peso a una tal altura o para extender un tal resorte a un tal grado), 
y la fuerza para avanzar de un determinado lado o conservar su dirección. Pues, aunque un cuerpo 
2 con velocidad 1 y un cuerpo 1 con velocidad 2 se choquen o se impidan mutuamente avanzar, no 
obstante, si el primero puede elevar una libra a dos pies de altura, el segundo podrá elevar una 
libra a cuatro pies de altura. Lo cual es una paradoja, pero indubitable después de lo que acabamos 
de decir”, GP.III 48.  Esta famosa paradoja está en el centro mismo de la dinámica de Leibniz, que 
ya la había discutido con Bernoulli a propósito de la conservación de la cantidad de dirección y su 
diferencia respecto de la conservación de la fuerza absoluta: cfr. supra GM.III 243, 251 y nota 
109. La volverían a discutir a propósito de las objeciones de Papin: cfr. supra GM.III 467 y nota 
213. Pueden consultarse también las notas 80 y 195.  
 
(282) (P II 151) Sobre estas dificultades de de Volder y la herencia de Huygens, que Leibniz 
recibe y reformula, cfr. supra el debate con Bernoulli, GM.III 235 y nota 62; GM.III 244 y nota 
80; GM.III 251s y nota 91; GM.III 259-61 y nota 109.  
 
(283) (P II 151) Se refiere al De Primae Philosophiae Emendatione et de Notione Substantiae, que 
apareció en las Actas de 1694, p. 110s, reproducido en GP.IV 468-70. Como estamos viendo, las 
objeciones de de Volder contra la dinámica de Leibniz estaban ya discutidas y resueltas en la 
polémica con Papin y completadas ---y mejoradas--- en el debate con Bernoulli. Pero si 
recordamos el ambiente de los intelectuales holandeses (cfr. supra nota 273), comprendemos que 
la principal inquietud de de Volder fuera, como él mismo dice aquí, la substancia. En medio de 
tanta confusión y esoterismo, la arriesgada propuesta de Leibniz en este breve opúsculo-manifiesto 
debió de impresionarle y suscitar en él alguna expectativa. Véase supra nota 162, 2ª parte, la 
traducción de los párrafos más importantes de este opúsculo.  
 
(284) (P II 152) Cfr. supra GM.III 544, 548. 
 
(285) (P II 152) Cfr. Descartes, PR.PH. III 47-52. Véase supra nota 238. 
 
(286) (P II 152) Ver supra, GM.III 519-520 en nota 230 y el comentario de Leibniz, GM.III 522-
524 en nota 232 a propósito de la objeción de de Volder sobre el cálculo diferencial. 
 
(287) (P II 153) Cfr. De Causa Gravitatis, n.12, GM.VI 199-201, el ejemplo de la balanza. 
 
(288) (P II 154) Aquí Leibniz va a reproducir para de Volder su argumento de la paradoja, que ya 
conocemos en sus diversos aspectos. Cfr. supra notas 80, 109, 195, 213, 281, y los textos 
correspondientes a ellas.  
 
(289) (P II 154) Cfr. Essai de Dynamique (ed.Costabel); Brevis Demonstratio, GM.VI 121 ; 
Dynamica de Potentia, GM.VI 456s : Specimen Dynamicum, y supra notas 65, 56 sobre fuerzas 
muertas y fuerzas vivas, y sus leyes. 
 
(290) (P II 156) Nota de GP: “El manuscrito está en este pasaje deteriorado”. 
 
(291) (P II 156) Cfr. supra, GM.III 467s y 470-473 y nota 213.  
 
(292) (P II 156) Véase supra la misma objeción propuesta por Bernoulli, GM.III 214s, y la 
solución de Leibniz GM.III 218-221 con su distinción repetición modal vs. repetición real. En el 
último párrafo de la página 158 de esta misma carta explica Leibniz a de Volder con más claridad 
la relación entre fuerzas muertas y vivas (o entre ley de equilibrio y ley de equipolencia) y cómo 
en ambos casos se cumple la ecuación fundamental de su dinámica: producto de los cuerpos por el 
cuadrado de la velocidad, y se ve claramente el error de los cartesianos. En cuanto a las 
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ambigüedades o ‘errores’ de Leibniz en el uso de estas fórmulas matemáticas, cfr. COSTABEL, 
o.c.p.50-53. y nota 65. 
 
(293)  (P II 158) “quantum non noxia corpora tardant”, VIRGILIO, Eneida, VI 731. A pesar de la 
aparente brillantez del ejemplo, parece que el propio Leibniz no estaba del todo seguro de él: que 
el cuerpo N sea nueve veces más potente que el cuerpo L por el hecho de que tenga una velocidad 
triple y, además, para esa misma velocidad, aun teniendo ambos la misma masa, ésta es respecto 
de su propia velocidad en N tres veces menor que la de L respecto de la suya propia, parecería que 
está repitiendo dos veces ‘el mismo triple’ (advertencia ésta que, a propósito del argumento a 
priori, ya le formuló Bernoulli, cfr. supra GM.III 281s).  No obstante ---añade Leibniz--- esta 
prueba comparativa (con su querida distinción entre repetición modal y real) está confirmada por 
la medida real del efecto, de manera que el axioma cartesiano (elevar 1 libra a 4 pies ==elevar 4 
libras a 1 pie, tanto simultánea como sucesivamente), estudiado desde el principio de la 
equipolencia “causa plena = efecto entero”, es decir, desde la imposibilidad del movimiento 
perpetuo mecánico, permitía dos cosas: hacer una medida matemáticamente viable y, sobre todo, 
demostrar que la medida de las fuerzas por la sola cantidad de movimiento conducía al absurdo, 
como ya le había demostrado a Bernoulli y éste había aceptado, cfr. supra GM.III 214s, 218-221, 
224-225. Y ahora venía su amado Kepler, con su inercia, resistencia o pereza natural de los 
cuerpos, a ‘confirmar’ sus elucubraciones.  
 Pero, ¿cómo le es posible a uno liberarse aquí de la sospecha del carácter circular de todas 
estas confluencias? Todo concuerda armoniosamente, dice Leibniz con orgullo; entiéndase bien, 
concuerdan armoniosamente, ‘especularmente’, la fuerza/resistencia de los cuerpos con la 
actividad/pasividad de las mónadas (cfr. nota siguiente 294). En una carta a De L’Hospital, de 15 
de enero de 1696 (GM.II 305-311 y nota 39), Leibniz había expuesto largamente su argumento. 
En ella, tras citar el pasaje de Virgilio “para darle un sentido filosófico”, añade: “Como ya observó 
Kepler, inventando incluso el nombre, ‘vis unita est fortior’; pues las substancias actúan solamente 
a causa de la inercia natural de los cuerpos (…), de manera que cuando hay un mayor grado de 
velocidad con menos materia, hay menor impedimento, esto es, más fuerza que si hubiera la 
misma cantidad de movimiento pero con más materialidad” (GM.II 307) (Esto es, entre dos 
cuerpos con la misma cantidad de movimiento desarrollará más fuerza aquél que sea menor, pues 
resiste menos. Los cuerpos no son indiferentes al reposo y al movimiento; están dotados de 
resistencia interna. Cfr. Nullum quidem librum, 1702, GP.IV 395).  
 “Esto último ---se apresura a decir Leibniz--- es sólo un ejemplo ilustrativo”, pues no es 
fácil medir directamente la proporción entre estas variables. Por eso, dado que la fuerza ha de 
medirse por la acción, o sea, por el efecto, sólo nos queda la equipolencia entre la causa plena y el 
efecto entero para establecer la medida. Pero este principio había sido admitido por Descartes y 
era precisamente la tercera ley de los Principia de Newton bajo la fórmula ‘a toda acción le 
corresponde siempre una reacción opuesta e igual’, que concertaba plenamente con la 
‘indiferencia’ de los cuerpos a cualquier estado inercial (1ª ley) y con el hecho de que la fuerza de 
un cuerpo fuera provocada por causas externas (2ª ley). ¿Cómo utiliza Leibniz, pues, el principio 
de la equipolencia causa/efecto, para que le dé un resultado radicalmente distinto al de Descartes y 
Newton, y descubra en él precisamente que no sólo la fuerza, sino también la ‘contra-fuerza’ o 
‘resistencia al movimiento’, sean, ambas, internas al cuerpo mismo? Dicho de otra manera, ¿está 
Leibniz introduciendo en su argumentación algún elemento ajeno a la experiencia y a la razón 
matemática, algún principio ‘sobreañadido’, que le permite interpretar los datos desde ‘otro’ 
nivel? Así es, en efecto: Leibniz está introduciendo en sus ecuaciones matemáticas y dinámicas 
algo que ellas no contienen, a saber, la fuerza impresa en la creación, inherente a cada cuerpo. En 
carta a Bayle, de febrero 1687, GP.III 48, comentando la Brevis Demonstratio (cfr. supra nota 
277), y después de criticar las reglas de Descartes y de Malebranche porque violan, a la vez, dos 
principios, el de la equipolencia causa/efecto y el de la continuidad, dice Leibniz: “Por eso, yo 
creo que, en lugar del principio cartesiano, podría establecerse otra ley de la naturaleza, que yo 
tengo como la más universal y la más inviolable, a saber, que hay siempre una perfecta ecuación 
entre la causa plena y el efecto entero. Esta ley no sólo dice que los efectos son proporcionales a 
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las causa [como ocurre en la 3ª ley de Newton], sino que cada efecto entero equivale a su causa”. 
Se observará que esta ley no puede por menos que ser metafísica (no en el sentido de una 
demostración analítica por sus nociones, sino en el sentido ‘metaphysicotero’ leibniziano), pues 
trata de introducirnos en el interior de cada cuerpo. Y, por si no nos habíamos dado cuenta de ello, 
lo reitera explícitamente poco después: “Yo he mostrado que la fuerza no ha de medirse por la 
composición de la velocidad y de la magnitud, sino por el efecto futuro. No obstante, parece que la 
fuerza o potencia es algo real desde el presente, mientras que el efecto futuro no lo es. DE AQUÍ 
SE SIGUE que habrá que admitir en los cuerpos alguna cosa distinta de la magnitud y de la 
velocidad, a menos que queramos negar a los cuerpos toda potencia de obrar”, afirmación, ésta 
última, que Leibniz pone como supuesto, ‘a menos que’, sobre lo que no sólo no duda sino que le 
sorprendería que los demás, Bayle, Huygens, Newton, Descartes, incluso el dócil Bernoulli, 
pudieran rechazar y que, sin embargo, se negaban a admitir; más aún, aquí residía el punto central 
de desacuerdo. Leibniz trabaja evidentemente a otro nivel. Sólo suponiendo, antes de la 
demostración, que el cuerpo contiene ya su fuerza no adquirible cinemáticamente desde otro, 
podríamos concluir que “esa cosa distinta” sea precisamente la fuerza y que el efecto futuro no sea 
producido por algún otro mecanismo. De manera que el “de aquí se sigue” es lógicamente 
incorrecto, va más allá del contenido de las premisas. Y es aquí, en este supuesto, que Leibniz 
introduce siempre semánticamente en cualquier construcción físico-matemática sintáctica, donde 
reside la sagacidad o, si se quiere, toda la debilidad de su dinámica; pero es en él donde mejor 
descubrimos el lado hermético y circular de su pensamiento. Véase nota siguiente una exposición 
más detenida de este problema. 
 
(294) (P II 158) A pesar de su enorme ambigüedad, la ‘inercia natural’ es un concepto crucial de la 
dinámica de Leibniz, pero sólo si con él entramos en su metafísica y no nos dejamos confundir 
con la ‘pereza’ natural de los cuerpos, defendida por Kepler, a quien con tanto placer y asiduidad 
invoca Leibniz (un ejemplo más, sea dicho de pasada, de cómo el filósofo retuerce 
semánticamente para incorporarlos a su sistema conceptos más o menos canónicos de otros 
autores, como hizo con el ‘archeus’ y las substancias compuestas de los paracelsistas y 
helmontianos]. En efecto, en Astronomia Nova, de 1609, donde expone su teoría planetaria, el 
astrónomo alemán concibe al sol como la fuente única magnética productora de fuerza. Girando 
sobre sí mismo sin moverse de lugar, el sol emite una ‘species immaterialis’ que, a modo de 
vórtice, constituye la materia etérea sutil que produce, por diferencia de densidades y de 
alejamientos, los distintos movimientos de los planetas. Estos, como toda substancia corpórea, en 
cuanto corpórea ---señala Kepler---, tienden al reposo en cualquier lugar en que se encuentren 
solitarios, al margen del poder orbital de algún otro cuerpo vecino” [He tomado este pasaje de 
BIALAS, V.: “Naturphilosophische Grundsätze Keplers in ihrem Einfluss auf das Leibnizsche 
Programm einer Hypothesis Physica” , en VI Intern. L-Kongress, 1994, p. 65-71, 70: véase 
también BERNSTEIN, H.R.: “Passivity and Inertia in Leibni’s Dynamics”, en ST.LB.13, 1, 1981, 
p. 97-133]. Y en la nota quinta al cap. XVI de la segunda edición (1621) del Mysterium 
Cosmographicum, Kepler discute su propia afirmación de la primera edición (1596), según la cual 
los graves buscarían algún centro como tal, y éste sería el centro del mundo como un punto 
matemático. Y añade lo siguiente: “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 pesantez  (tal como dije en mi libro De Stella 
Nova), 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 la 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 lucha con esta 
inercia de la materia, al igual que en la balanza pugnan los dos pesos, y de la proporción de una y 
otra fuerza surgirá al fin la aceleración y desaceleración del planeta”, vers. cast El Secreto del 
Universo, ed. de RADA,E. Madrid 1992, p. 166, 169.  
 Kepler se ha liberado de los ‘movimientos naturales’ de los cuerpos aristotélicos y exige 
una fuerza exterior a ellos, que produzca el movimiento, con lo que está en condiciones de 
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abstraer  matemáticamente sus famosas leyes orbitales. Pero, dicho en términos cartesianos y 
newtonianos, parece desconocer la idea de inercia rectilínea y, por lo tanto, también la 
conservación de la fuerza centrífuga constante de escape de los cuerpos en movimiento por la 
recta tangente; y desconoce, como consecuencia, el juego de las fuerzas centrípetas y centrífugas, 
de las que surgirá la intuición de la atracción universal, etc,… Mas, a poco que se conozca la 
dinámica de Leibniz y la acción-reacción de la entelequia-materia prima de la mónada, que se 
expresan en la fuerza-resistencia de los cuerpos, se da uno cuenta en seguida de que la ‘inercia 
natural’ leibniziana, lejos de ser una ‘pesantez’ o ‘pereza’,  es una actividad interna de los 
cuerpos; más exactamente, es una contra-actividad interna que, como vimos en la nota anterior y 
Leibniz explicará a de Volder en las cartas siguientes (cfr. por ejemplo, GP.II 162, 170s, 184, 194, 
etc), es una exigencia del principio de la equipolencia entre la causa plena y el efecto entero; toda 
actividad de las substancias ---había enseñado la tradición alquímica y recogerán 
matemáticamente los mecanicistas--- sólo se explica por acción y reacción. Es verdad, dice 
Leibniz, que toda modificación de una substancia procede sólo de la activitas, de la entelequia, y 
en este sentido la resistencia es algo pasivo; pero la fuerza pasiva, la resistencia, ha de limitar la 
activitas y, por eso, es un elemento necesario ---incompleto, como incompleta es también la 
entelequia--- para la constitución de la mónada y, por lo tanto, para explicar los choques de los 
cuerpos. “Yo defiendo ---le dirá Leibniz  a de Volder--- que la resistencia contiene inherente algo 
más que la pasión” (GP.II 184).. De manera que Leibniz nunca afirmó ---contra Kepler--- la 
‘inclinatio ad quietem’, sino la resistencia al movimiento y al cambio de movimiento, “la 
constancia natural opuesta al movimiento”, esto es, “la tendencia del cuerpo a perseverar en la 
serie de sus mutaciones mediante el ímpetu adquirido”, como dirá en un importante texto que 
reproduciré a continuación. 
 ¿Por qué, entonces, Leibniz, que conocía la correspondencia de Descartes con De Beaune y 
con Mersenne (1638s), donde el filósofo francés habla de la ‘inercia natural’ en un sentido 
próximo al de Kepler (AT.II p. 543s, 627; cfr. infra GP.II 170), y que conoció más tarde, estudió y 
comentó laudatoriamente los art. 37 y 39 de la 2ª parte de los PR.PH, donde se definen las dos 
leyes cartesianas de la inercia (Animadversiones, GP.IV 372s), por qué, no obstante, siguió 
Leibniz aferrado a Kepler, quizás no distinguiendo bien entre éste y Descartes? Bernstein (a.c. 
1981, p. 99s) discute esta cuestión, sugiriendo una razón teológica, que Leibniz señala en 
Theodicée I, n. 30, GP.VI 119s, donde la ‘fuerza’ de la corriente del río sería analógicamente la 
voluntad divina, que no es responsable del mal cometido por el hombre, como la ‘inercia’ de la 
carga pesada que transportan los barcos: “la corriente es la causa del movimiento del barco, pero 
no de su retardo; Dios es la causa de la perfección en la naturaleza y en las criaturas, pero no de 
los defectos de sus acciones”. Pero ésta es una más de las mil transiciones semánticas tan del gusto 
hermético del filósofo.  En realidad, Leibniz pensaba que Kepler no sólo conoció que los cuerpos 
que describen círculos o cualquier otra curva tienden a desplazarse por la recta tangente, sino que 
incluso utilizó esta ley en su Epitome Astronomiae Copernicanae (1621) para explicar la causa de 
la gravedad (GP.IV 372s; GM.VI 162). Lo que ocurre ---le dirá a de Volder en la carta siguiente 
(GP.II 170)--- es que el concepto mismo de estado inercial debe ser modificado en el sentido de 
que la permanencia de un cuerpo en dicho estado ---sea de reposo o de movimiento uniforme 
rectilíneo--- no es una inactividad o una mera ausencia de fuerza o una pura indiferencia a 
cualquier estado. Esta era ---le recuerda a su corresponsal --- la idea que yo tenía cuando, siendo 
joven, escribí la Theoria Motus Abstracti, que era una pura ficción matemática ajena al sistema del 
mundo, y esta es, en el fondo, la ambigüedad de los conceptos de inercia y de fuerza que utiliza 
Newton, el cual se ve obligado a acudir a la acción o atracción a distancia sin un medio etéreo 
transmisor, a la pérdida de fuerza del sistema y, al fin, a la voluntad divina para que no se le pare 
el mundo. Por eso comprendí más tarde ---añade--- que “el orden racional de las cosas [no se 
olvide, el principio de armonía y perfección] exigía que la acción-reacción que observamos en los 
cuerpos fuera el efecto de algo interno a los cuerpos mismos, distinto de la extensión y de la 
abstracción matemática, esto es, το  δυναμικόν, y que, por lo tanto, la materia no tiende al reposo 
[el reposo no existe, es pura ficción abstracta] ni es en absoluto indiferente [la indiferencia es 
mortal de necesidad para la comprensión de la ‘variación’ y ‘heterogeneidad’ del mundo, le dirá a 
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Sturm en De Ipsa Natura, n. 13, GP.IV 512s, cfr. infra nota 419], sino que resiste siempre y forma 
parte esencial del το  δυναμικόν  de cada cuerpo. Cfr. Nullum quidem librum, GP.IV 394.  
 Aquí se acumulan ahora de forma circular todos los filosofemas de Leibniz: si el cuerpo 
contiene resistencia, ésta será elástica (no infinitamente elástica, pues entonces no habría 
resistencia ni movimiento: no hay átomos infinitamente duros ni un primer elemento inerte fluido) 
y se transmitirá de forma continua, no por saltos; en su equilibrio interno entelequia-resistencia, 
cada cuerpo transmitirá a otro u otros en sus choques una cantidad de fuerza que él pierde 
haciendo perder a otros la suya correspondiente, bajo el principio de la equipolencia causa/efecto, 
esto es, se producirá un desplazamiento del sistema conservándose el común centro de gravedad o 
cantidad de fuerza motriz, y, para tiempos iguales, la misma acción motriz; y como, finalmente, la 
medida de la fuerza de estos cuerpos no depende sólo de su velocidad y magnitud (repetición 
modal) sino que será mayor cuanto menor sea ésta última pues será menos resistente (repetición 
real), resultará que la resistencia de la materia se convierte en un pivote esencial de la dinámica 
leibniziana, si ha de mantenerse el principio de la equipolencia causa/efecto. Cfr. supra nota 39. 
 ¿Qué nos queda, entonces, de Kepler? Mucho. Podríamos decir, generalizando un poco por 
brevedad, que hay dos Kepler. Por una parte, el Kepler matemático, que polemiza con Robert 
Fludd cuando éste, en conflicto con Mersenne y con Gassendi, descalifica como ‘vulgares’ y 
‘sombras cualitativas’ las matemáticas de los físicos y astrónomos, y que es el Kepler que trata de 
matematizar los fenómenos, y del que Newton y Leibniz aprendieron a diseñar las leyes orbitales 
elípticas (cfr. por ejemplo, YATES, Fr. o.c. p. 440ss; CASSIRER, E.: El problema del 
conocimiento, ed. cast. México 1959, vol.I p. 301-320; KOYRÉ, A.: Del mundo cerrado al 
universo infinito, ed. cast. Madrid 1979, cap.iii, p. 61-86, etc). Y, por otra parte, el Kepler 
simbólico, verdaderamente hermético, el Kepler pitagórico, el de las armonías musicales de los 
planetas y de los poliedros regulares, el del ‘anima terrae’ y la ‘facultas formatrix’ que había 
aprendido del ‘archeus’ de Paracelso, el de las ‘signaturae rerum’, el de la unidad y transformación 
del macro- y microcosmos, etc.  Como dice el prof. Rada, “Kepler abordó su estudio del mundo 
como un estudio de la revelación visible de Dios. Esta idea se extiende no sólo a la forma 
arquetípica o geométrica del mundo, sino también a su entidad física. El poder de Dios, cree, no 
sólo determina la forma del mundo, sino también los movimientos, y de ahí que Kepler quiera dar 
cuenta de ambos aspectos (…). Las dos tradiciones que concurren en esta concepción (la Biblia y 
el Timeo) presentan al mundo como fruto de un proyecto cuyo autor deja plasmado en él un 
trasunto de su propia actividad ordenadora. La tradición platónica asimiló dicha actividad a la del 
‘geómetra’ que da a la vez forma y medida a su obra (…). El proyecto será de algún modo 
expresión de esa naturaleza divina. La confluencia de estas dos concepciones (ya asumida por 
Nicolás de Cusa) lleva a ver en el mundo la expresión o ‘imagen’ de Dios (…). Kepler consideró, 
pues, al mundo como una manifestación de Dios, escrita en una clave que era necesario descifrar 
(…) con las exigencias de la exactitud” (o.c. p. 32; véase también un interesante y largo trabajo 
del premio nobel de física Wolfgang PAULI: “La influencia de las ideas arquetípicas en las teorías 
científicas de Kepler”, en Ensayos sobre física y filosofía, vers. cast Debate, Madrid 1996, p. 277-
353, con una excelente selección de textos de Kepler).  
 En estos comentarios míos yo estoy intentando ensanchar los horizontes de lo que Leibniz 
recibe y reformula. Pero es claro que su proyecto científico corre a la par con el de Kepler. Si 
hubiéramos de fijarnos en ellos dos solos (o añadiendo a Cusa), podríamos decir que la propuesta 
de Leibniz consistió en dar unidad sistemática teológico-matemático-física desde la nueva ciencia 
mecánica a lo que en sus compatriotas permanecía todavía disperso, confuso o sin unidad técnica. 
En este sentido particular, puede ser útil glosar en sólo dos palabras un breve pero sugerente 
trabajo de D. BERTOLONI: Kepler and Leibniz (V. Intern. L-Kongress, 1988, p. 88-94). Según 
este autor, Leibniz vuelve a Kepler retrospectivamente tras su lectura de los Principia de Newton 
(1687) con su respuesta en Tentamen de motuum coelestium causis (1689) (GM.VI 161-187). 
Siguiendo una sugerencia de Cassirer (Leibniz’s System, p. 362s, 503), según la cual “habría una 
adecuación entre hipótesis verdaderas y leyes de la naturaleza”, Kepler pensaba, razona Bertoloni, 
que una elección entre hipótesis astronómicas debería basarse no sólo en consideraciones 
matemáticas o en el acuerdo entre teoría y observación, sino también en fundamentos físicos. Una 
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verdadera hipótesis emerge de la interacción entre dos o más disciplinas, surge de consideraciones 
traídas desde la Escritura a la armonía matemática y desde la investigación de las causas. Para 
Kepler, la elección de la hipótesis copernicana era una cuestión de observación precisa y, al 
mismo tiempo, de la simplicidad de construcciones físicas sobre la luz, el sol y la etiología del 
movimiento planetario. En su Tentamen Leibniz procede como Kepler en su Epitome. Según la 
lectura de Leibniz, Newton habría sido espectacularmente exitoso en sus construcciones 
hipotéticas matemáticas para explicar el movimiento planetario, pero desastroso en sus 
explicaciones físicas. Leibniz creía ---señala Bertoloni--- que los matemáticos no deberían tener 
absoluta libertad para pensar lo que cada cual quisiera, sino establecer por adelantado los 
principios físicos y metafísicos de su ciencia. En consecuencia, el objetivo del Tentamen fue llegar 
a una teoría matemática equivalente a la de Newton desde los presupuestos interdisciplinares de la 
física, la teología, la armonía, la relación causa/efecto (a.c.p. 92). Ambos, Kepler y Leibniz ---
concluye el autor--- recurren a argumentos teológicos y metafísicos, a la noción de perfección y 
armonía, al acuerdo entre predicción y datos y a la necesidad posterior de una formulación 
matemática. Lo mismo que las verdaderas hipótesis de Kepler, las leyes de la naturaleza de 
Leibniz emergen de una pluralidad de disciplinas y van más allá de la simple descripción de los 
fenómenos (a.c.p.94). Es, supongo, lo que yo aquí estoy llamando, en un contexto que pretendo 
sea más amplio, ciencia circular. Cfr. notas 73 y 312. 
 En muy variadas ocasiones reproduce Leibniz su doctrina de la resistencia o inercia natural 
de la materia secunda y su evocación de Kepler. Además de su polémica con de Volder en las 
cartas siguientes y de la carta a De L’Hôpital, que he citado en la nota anterior y en nota 39, los 
textos más interesantes, en mi opinión, son, además de Theod.I, n. 30, GP.VI 119s, la 
correspondencia con Des Bosses, sobre todo la carta de 5 febrero 1712, GP.II 433-439, 435, a 
propósito de las substancias compuestas, la eucaristía y la controvertida necesidad del vinculum 
substantiale; el opúsculo Nullum quidem librum, de 1702, GP.IV 395, que es, todo él, un texto 
fundamental para entender a Leibniz y que fue redactado para completar y precisar con más rigor 
las Animadversiones (1692) a los PR.PH cartesianos; y los párrafos 11-13 del De Ipsa Natura 
(1698), GP.IV 510-514. Aun abusando de la paciencia del lector, voy a reproducir aquí el párrafo 
11 de este último opúsculo, dejando el 13 para otros contextos (cfr. infra nota 419). Dice así: 

“Que los cuerpos sean inertes por sí mismos es cosa cierta, si se entiende esto 
correctamente, a saber, aquel cuerpo que en un momento dado y por alguna razón 
es colocado en reposo no podrá ponerse a sí mismo en movimiento ni tolerará sin 
resistencia que otro lo ponga; del mismo modo, no puede modificar por sí mismo el 
grado de velocidad o la dirección que actualmente tenga ni tolera fácilmente y sin 
resistencia que otro se las modifique. Y por ello habremos de admitir que la 
extensión, esto es, aquello que en el cuerpo es geométrico, si se entiende 
estrictamente [si nude sumatur], no contiene en sí nada de donde pueda producirse 
la acción y el movimiento; sino que más bien la materia resiste al movimiento 
mediante lo que Kepler hermosamente designó como ‘inercia natural’, de manera 
que no es indiferente al movimiento y al reposo, como vulgarmente se suele creer, 
sino que, para ser movida, se requiere una fuerza activa tanto mayor cuanto sea su 
magnitud. Así pues, es en esta fuerza misma pasiva de resistencia (que contiene la 
impenetrabilidad, pero también algo más) donde yo coloco la noción de materia 
prima o mole, que es la misma a lo largo del cuerpo y proporcional a la magnitud 
de éste; y partiendo de aquí muestro que se obtienen unas leyes del movimiento 
muy distintas a las que se extraerían si en el cuerpo o materia hubiera junto con la 
extensión sólo la impenetrabilidad. De manera que, así como a la materia le es 
inherente una inercia natural opuesta al movimiento, así también al cuerpo mismo, 
incluso a toda substancia, le es inherente una constancia natural opuesta al cambio. 
Esta doctrina no sólo no favorece, sino que más bien se opone, a aquéllos que 
eliminan la acción de las criaturas: pues tan cierto es que la materia no inicia por sí 
misma el movimiento como cierto es que el cuerpo retiene por sí mismo el ímpetu 
adquirido permaneciendo constante en su movilidad, esto es, conserva su tendencia 
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a perseverar en la serie del cambio una vez entrado en ella (como muestran 
claramente los experimentos sobre el movimiento impreso a un cuerpo por otro en 
traslación). Ahora bien, como estas actividades y entelequias no pueden ser 
modificaciones de la materia prima o mole, que es algo esencialmente pasivo, tal 
como el juiciosísimo Sturm ha reconocido (según veremos en el siguiente 
parágrafo), puede juzgarse por todo ello que ha de encontrarse en la substancia 
corpórea una entelequia primera, en definitiva un πρώτον  δεκτικον  de actividad, 
esto es, una fuerza motriz primitiva, la cual, sobreañadida a la mole (que es algo 
meramente material), actúe siempre pero sea a la vez modificada en sus conatos y 
en sus ímpetus por el concurso de los cuerpos. Este principio substancial es lo que 
en los seres vivientes se llama alma, y en los demás forma substancial, y en la 
medida en que junto con la materia constituye una substancia verdaderamente una, 
o sea, un unum per se, es lo que yo llamo mónada, pues, eliminadas estas 
verdaderas y reales unidades, no quedarían sino entes por agregación; más aún, de 
aquí se seguiría que no quedaría en los cuerpos ningún ente verdadero. Pues, 
aunque se dan átomos de substancia, o sea, nuestras mónadas carentes de partes, no 
se da sin embargo ningún átomo de masa [molis], o sea, de extensión mínima o 
elementos últimos puesto que el continuo no se compone de puntos, de la misma 
manera que tampoco se da ningún ente de mole máxima o infinito en extensión 
sino siempre unos mayores que otros; se da únicamente el ente máximo en 
intensidad de perfección o infinito en poder”, GP.IV 510s, o sea, la Causa Primera.     

 Aunque ya ha quedado dicho,  conviene insistir en la dimensión activa de la fuerza pasiva 
en la dinámica de Leibniz. Los términos ‘activo’ y ‘pasivo’ son ambiguos cuando entramos en la 
estructura de la mónada y en la actividad de los cuerpos. En muchos textos Leibniz hace resaltar la 
pasividad de la materia secunda, su carácter de negatividad, de imperfección e, incluso, de 
privación en sentido aristotélico, asimilándola al mal metafísico de las criaturas (por ejemplo, en 
toda la 2ª parte de la Theodicée, que, no se olvide, fue en respuesta a Bayle y otros escépticos un 
ejercicio reivindicativo de la bondad divina ante el mal de la criatura). Lo cierto es, sin embargo, 
que en el funcionamiento del mundo físico el único aspecto negativo de la materia o resistencia es 
que cumple la función de freno o limitación, a fin de que la activitas o entelequia no se desborde 
contra el principio de equipolencia y, por lo tanto, no es ella ciertamente quien causa la 
modificación de la actividad: “toda modificación es de lo activo, no de lo pasivo”, repetirá Leibniz 
incansablemente en la correspondencia con de Volder. Pero sin la contra-actividad de la materia el 
το  δυναμικον  sería ininteligible, y en este sentido la materia es una fuerza activa.  
 En mi libro sobre Leibniz y el pensamiento hermético he tratado de exponer ampliamente 
esta visión de la materia leibniziana que deriva, en mi opinión, del giro ‘materialista’ ---un 
materialismo divino--- que los kabbalistas y helmontianos y, en general, la tradición alquímica, 
dieron frente a la materia platónica, plotiniana y neoplatónica. Hay en Leibniz ---como lo hay en 
Spinoza y en virtud de las mismas fuentes--- una reivindicación de la corporalidad frente al 
platonismo (cfr. supra nota 264). En un bellísimo pasaje de Nullum quidem librum, de 1702, lo 
dice Leibniz así:  

“La extensión no es un predicado absoluto, sino relativo a aquello que se extiende o 
difunde. ¿Y qué es lo que se difunde? La resistencia: la materia se constituye por la 
difusión de la resistencia. Pero, como según nuestra opinión, hay en el cuerpo algo 
más que la materia, la pregunta es en qué consiste la naturaleza de este cuerpo. 
Afirmamos que no puede consistir en otra cosa que έν  τώ  δυναμικώ, esto es, en un 
principio de modificación y de perseverancia inherente al cuerpo. Así que nuestra 
física se vale de los principios de dos ciencias matemáticas, a los que está sometida, 
que son la geometría y la dinámica; de ésta segunda es de la que estoy proponiendo 
sus rasgos esenciales nunca estudiados hasta ahora. En cuanto a la geometría o 
ciencia de la extensión, ha de someterse, a su vez, a la aritmética, pues, como he 
dicho, la extensión es una repetición, y de ésta trata la aritmética. Y por lo que se 
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refiere a la dinámica, ha de subordinarse a la metafísica, que se ocupa de la causa y 
del efecto. 
 En una palabra, το  δυναμικον  o potencia en los cuerpos es doble, pasiva y 
activa. La fuerza pasiva constituye propiamente la materia o masa, y la activa la 
έντελέχεια  o forma. La fuerza pasiva es la resistencia misma, mediante la que el 
cuerpo resiste no sólo a la penetración sino también al movimiento, y por ella 
ocurre que ningún otro cuerpo puede ocupar su lugar sin que éste ceda y, a su vez, 
éste no cede sino retardando en su medida el movimiento del que le empuja, de 
manera que tiende a perseverar en su primer estado, y no sólo en el sentido de no 
ceder espontáneamente sino también en el de oponerse a quien trata de cambiarlo. 
Así pues, la resistencia o masa contiene dos cosas: en primer lugar, lo que suele 
llamarse antitüpía o impenetrabilidad; y en segundo lugar, la resistencia o aquello 
que Kepler llama ‘inercia natural de los cuerpos’, de quien Descartes en algún lugar 
de sus cartas la recoge en el sentido de que los cuerpos no reciben un movimiento 
nuevo sino por la fuerza y, por ello, resisten a quien se la imprime quebrantando la 
de éste. Pero esto no ocurriría si, además de la extensión, no residiera en los 
cuerpos το  δυναμικον  o principio de aquellas leyes del movimiento en virtud de 
las cuales no puede aumentarse la cantidad de las fuerzas y, en consecuencia, 
ningún cuerpo puede ser impelido por otro sino rompiendo, a su vez, la fuerza de 
éste. Ahora bien, esta fuerza pasiva es la misma a lo largo de todo el cuerpo y es 
proporcional a su magnitud; pues, aunque unos cuerpos sean más densos que otros, 
lo único que esto significa es que los poros de los más densos están más llenos de 
la materia perteneciente a su propio cuerpo, mientras que los más enrarecidos 
[rariora] funcionan a modo de esponjas, donde a través de sus poros se desliza una 
materia más sutil, que no puede computarse como propia del cuerpo y, por ello, no 
sigue su movimiento ni lo frena”, GP.IV 394s. Cfr. también Theod.I, n. 30, GP.VI 
119s. 

 Es en esta última afirmación donde reside una de las ambigüedades de la materia 
leibniziana: ¿qué criterio de demarcación tenemos para saber cuándo los poros de un cuerpo son 
llenados por materia ‘propia’ o ‘no propia’? o ¿qué relación hay entre magnitud, peso o 
volumen/densidad de un cuerpo en orden a establecer el equilibrio necesario entre actividad y 
resistencia? Pero es también aquí donde descubrimos uno de los aspectos más esotéricos del 
pensamiento de Leibniz: la sutilidad creciente de los cuerpos o división actu interminada o 
infinita de la materia, la elasticidad y la consiguiente inexistencia de átomos físicos, la teoría de 
los movimientos conspirantes de las partículas (cfr. supra notas 191, 192, 198), etc Véase infra 
GM.III 594-621 una alambicada polémica entre Leibniz y Bernoulli a propósito de los 
experimentos de Boyle sobre condensación y rarefacción del aire, y la curiosa distinción 
leibniziana entre partículas comprimibles y no comprimibles, que termina, como siempre, en la 
hipótesis de la elasticidad, p. 612s, 618, 620. 
 No me resisto a terminar esta larga nota sin referirme, una vez más, al carácter empírico 
pero, a la vez, circular que Leibniz quiere otorgar a su concepto de materia, tal como lo había 
dejado bien claro en la PS de su carta a Bernoulli de 20/30 septiembre 1698, a propósito de la 
elasticidad (GM.III 544s). “La masa ---comentaba a este respecto CASSIRER (o.c. 340s)--- es un 
supuesto conceptual que debemos poner como fundamento a fin de que la ley de la equipolencia 
de la causa y del efecto pueda asegurar su expresión empírica”, cosa que el concepto newtoniano 
de inercia dejaba en la oscuridad. “La inercia ---sigue diciendo Cassirer--- no significa para 
Leibniz, como falsamente se ha creído, una propiedad metafísica de las substancias (…). El 
fenómeno es el punto de salida y el material del que nosotros disponemos para establecer un orden 
legal en la vuelta a los principios conceptuales”. Esto es verdad; pero, con todo mi respeto y 
admiración por el gran maestro, no es menos cierto que Leibniz, sin ‘deducir’ de las formas o 
substancias simples los fenómenos particulares, los ‘postula’ desde la ‘metafísica real’ de éstas, 
sin la que aquéllos no serían inteligibles ni matemáticamente demostrables. Lo empírico no impide 
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a Leibniz construir el sentido circular de su ciencia, como estoy tratando de mostrar en estas notas 
(cfr. supra nota 256). 
   
(295) (P II 158) La prueba a priori se la expondrá más adelante, cuando ya lo vea convencido por 
los argumentos a posteriori. Véase supra, nota 72, una síntesis del argumento a priori. 
 
(296) (P II 158) En Specimen Dynamicum I, GM.VI 239s, Leibniz hace una referencia más 
explícita a estos mismos autores y señala sus errores. Ninguno de ellos ---dice--- entendió las 
verdaderas causas y efectos de las cosas, no entraron en las verdaderas fuentes de la ciencia 
dinámica; no entendieron, sobre todo, la fuerza elástica ni, por lo tanto, la verdadera noción de las 
fuerzas, etc. Véase una reseña biográfica en GUEROULT, M. o.c.p. 56-61 y notas. Todos ellos 
fueron refutados o completados por Huygens en cuanto a las leyes del movimiento se refiere, y en 
este sentido los cita aquí Leibniz. No obstante, algunos de ellos, como Marcus Marci (1595-1667), 
merecerían quizás un mayor tratamiento desde el punto de vista hermético. Este hombre, nacido 
en Bohemia, que lo había sido todo, astrónomo, astrólogo, físico, matemático, médico del 
emperador Fernando III, ferviente católico y, al final, jesuita, escribió, entre otros libros 
igualmente esotéricos, un Idearum Operatricium Idea (1635), y un Pan in Panton, seu 
Philosophia Vetus Restituta (1662). Leibniz lo menciona, casi siempre corrigiéndolo y en la serie 
de químicos y helmontianos (cfr. por ejemplo, GP.IV 172; en la Hypothesis Physica de 1671, 
GP.IV 200-202, y de forma explícita en Antibarbarus Physicus, post 1689, GP.VII 339s). Este 
último e importante opúsculo fue redactado por Leibniz, lo mismo que el Tentamen de motuum 
coelestium causis (cfr. supra notas 294 y 265), tras la lectura de los Principia de Newton, a quien 
critica, sin citarlo, y coloca en la misma serie de todos aquellos que, como Henry More, los 
defensores de los archei o de las ‘ideas operatrices’, ánimas o deúnculos, “han acudido a 
cualidades ocultas y facultades escolásticas, imaginándose que toda la materia contiene 
esencialmente, otorgada por Dios, una fuerza atractiva o como amor mutuo… cayendo en un 
barbarismo físico” (p. 338, 339), cuando todo debe explicarse mecánicamente, salvo los principios 
del mecanismo” (p. 343s). Vemos así, una vez más, el punto exacto donde Leibniz se coloca: a 
favor de quienes han introducido la vida y la actividad en todas las cosas, pero no han sabido 
explicarlo todo por el movimiento y las figuras, como les ocurrió, a cada uno a su modo, a Newton 
y a Marcus Marci. Lo dice así de nítidamente al final de este opúsculo: “Aunque no todos los 
cuerpos son orgánicos, sin embargo en todos ellos, aun en los inorgánicos, late lo orgánico, de 
manera que toda masa, aunque tosca y homogénea en apariencia, en su interior no es homogénea 
sino diversificada en una variedad no confusa sino ordenada. Hay organismo por todas partes y 
nunca el caos indigno del sabio, y todos los cuerpos orgánicos de la naturaleza están animados, 
pero ni los cuerpos ni las almas intercambian sus respectivas leyes” (p. 344). He aquí ahora un 
breve pasaje de Marcus Marci, que tomo de LOPEZ PEREZ, M.: Asclepio renovado. Alquimia y 
medicina en la España moderna (1500-1700), ed. Corona Boreal, Madrid 2003, p. 163: “De esta 
hipótesis y de lo que en mi libro sobre las ideas tomé como fundamento [se refiere al Idearum 
operatricum Idea], se sigue que pueden alcanzarse con suma facilidad todos los arcanos de la 
naturaleza, las fuerzas ocultas de las cosas y sus modos de operar, las simpatías y las antipatías, así 
como las infinitas complejidades de la química, todo lo cual es inaccesible por el camino vulgar” 
[texto tomado de Philosophia Vetus Restituta]. A continuación somete sus pensamientos al 
dictamen de la Santa Madre Iglesia. Un libro interesante, a este respecto, es BLUM, P.R.: 
Philosophenphilosophie und Schulphilosophie. Typen des Philosophieren in der Neuzeit, ST.LB. 
Sonderh. 27, 1998, inagotable arsenal de noticias, personajes, libros y comentarios sobre la 
variopinta, confusa y decadente escolástica que el joven Leibniz conoció. Cfr. infra nota 665 la 
polémica con Stahl.   
 
(297) (P II 158) A Bayle, 27 diciembre 1698, GP.III 57. 
 
(298) (P II 158) Mecánica sive Tractatus de motu, 1696-97. 
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(299) (P II 158) Cfr. supra notas 62, 65, 80, 109, 213, 281.  
 
(300) (P II 159) Cfr. supra GM.III 224s, 228; y, sobre todo, la carta de Bernoulli a Leibniz, de 
18/28 enero 1696, GM.III 229-238 y la respuesta de Leibniz, GM.III 239. Es, sobre todo, en estos 
pasajes donde se ve la “primera conversión” de Bernoulli a la nueva Dinámica. Esta es, el choque 
oblicuo, ---dice FREUDENTHAL, H.--- la mejor demostración de la cantidad de movimiento 
vectorial, que Leibniz hizo contra los cartesianos. Cfr. Autour du principe de continuité de 
Leibniz, en ST.LB. Sonderh. 14, 1984, p. 157-168, 162s.  
 
(301)  (P II 160) “Haesit et in decimum vestigia retulit annum”, VIRGILIO, Eneida, XI 290. 
 
(302) (P II 160) Una vez más la distinción entre incremento modal y real, tal como lo ha hecho de 
manera gráfica en el párrafo central de la página 157. Cfr, supra GM.III 220 y la polémica con 
Bernoulli; cfr. también De Causa Gravitatis, n.12, GM.VI 202s.; De Legibus Naturae, GM.VI 
209s, sin olvidar la importancia decisiva que en este problema tiene la noción de materia e ‘inercia 
natural’ de los cuerpos; cfr. notas 293, 294, 39, 374, 41. 
 
(303) (P II 161) Cfr. supra notas 191, 30.  
 
(304) (P II 161) En Dynamica de Potentia P.2ª, secc. 3ª, prop.20, GM.VI 511, Leibniz había 
afirmado que el experimento de la cohesión de dos superficies pulimentadas no sirve para explicar 
la cohesión de los cuerpos, aunque valga en algunos casos; no explica el origen primero de la 
firmeza o cohesión, pues habría que explicar precisamente por qué las dos superficies se 
cohesionan. Sólo el movimiento conspirante de las partículas explica la cohesión de los cuerpos, 
cfr. nota 191. Sobre las investigaciones de de Volder a este respecto, cfr. LUNSINGH, Th. H et 
alii (ed). o.c.p. 315-317., y supra nota 273.  
 
(305) (P II 161) Obsérvese bien esto: “el orden de las cosas” o, como dirá en las cartas siguientes, 
“la razón del orden”. 
 
(306) (P II 162) Cfr. supra nota 238. Como hemos visto en innumerables ocasiones anteriores (cfr. 
supra notas 191, 192, 195, 198, 251-255) y veremos en otras muchas, la doctrina de los ‘mundos 
dentro de mundos’ o ‘substancias dentro de substancias’, fue una idea que Leibniz mantuvo desde 
joven (cfr. Hypothesis Physica, n. 43, GP.IV 201, donde cita a los micrógrafos Kircher y Hooke, y 
bibliografía en BEELEY, Ph. o.c.p. 194-202, y mis trabajos sobre los helmontianos, que defendían 
la misma doctrina (‘l’emboitement des formes’) y que en épocas posteriores está conectada 
circularmente con la esencial elasticidad de los cuerpos, pero una elasticidad no infinita sino 
‘media’ o ‘variable’ (GM.VI 248s; GM.III 71, 616; GP.IV 35, etc); con la no existencia de 
átomos; con la no existencia de los elementos cartesianos (GP.III 57; GM.VI 198; GM.III 544s; 
cfr. Descartes, PR.PH. III, n. 30ss, 55; Dióptrica cap. I, parr. 2 y 3; cfr. GUEROULT, M. : 
o.c.p.39s) ; con la continuidad de toda transformación; con la sutilidad interminada ---o in 
infinitum--- de la materia; y, sobre todo, con la idea de que no es la pura denominación extrínseca 
lo que determina el ‘situs’ de cada substancia, sino su irrepetible individuación (cfr. supra nota 
224), como le expondrá a de Volder, GP.II 239s, 250, etc. 
 
(307) (P II 162) De ipsa natura. Cfr. Supra nota 162.  Se refiere al Journal des Savans (París), al 
Nouvelles de la République des Lettres (que regentaba Bayle), y al Histoire des Ouvrages des 
Savans, que prosiguió Basnage en La Haya. 
 
(308) (P II 162) Cfr. supra, notas 249, 170. 
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(309) (P II 163) NB de Gerhardt: “El manuscrito carece de conclusión y de fecha”. Sobre el 
problema de la hipérbola cfr. supra GM.III 517 y nota 230 (Bernoulli),  y GM.III 522s y nota 232 
(Leibniz). 
 
(310) (M III 560) Otra vez el principio de analogía en la uniformidad/variedad de la naturaleza. 
Ver las dos últimas cartas a de Volder y nota 264. 
 
(311) (M III 561) Leibniz repetirá constantemente esta doctrina en todos sus escritos posteriores, 
en Nouveaux Essais, en Considerations sur les natures plastiques, en Théodicée, en Principes de 
la nature et de la grace, en Monadologie, etc.  En Leibniz y el pensamiento hermético, vol. II, cap. 
IV, p. 307-376, he estudiado detenidamente en todos sus textos el origen y las formulaciones de 
esta doctrina leibniziana, así como su evolución, atribuyendo la transformación de los cuerpos en 
los que ‘están incorporadas’ las almas no sólo a los animales irracionales sino también a los 
racionales. Remito allí al lector interesado, para abreviar aquí. Sólo quiero insistir en que la 
doctrina leibniziana de la transformación, la ausencia de muerte rigurosa, etc, está estrictamente 
conectada con su doctrina hermética de la materia y del principio analógico de 
uniformidad/variedad de la naturaleza (cfr. nota 264); y aunque Bernoulli se vio muy sorprendido 
---y los actuales leibnizianos parece que rehuyen, en general, estas cuestiones---, este complicado 
esoterismo está en la entraña misma de la cosmovisión de Leibniz. F.M.van Helmont (que había 
muerto en noviembre de 1698) pasaba por ser en la época el principal representante de la 
trasmigración. Ambas soluciones ---trasmigración vs. transformación---, que los dos hombres 
discutieron largamente, eran dos consecuencias alternativas a una misma concepción ---
kabbalístico-hermética--- de la materia. Cfr. infra notas 519, 541, 542. 
 
(312) (M III 561) En su carta anterior (GM.III 557) Bernoulli mostraba sus dudas acerca de si 
todos los puntos interiores a la tierra habrían de atraerse mutuamente, como parecía ser la opinión 
de Newton. En todo caso, pensaba, la atracción debería producirse de igual manera dentro que 
fuera de la tierra. La referencia de Leibniz al magnetismo tiene su explicación en la introducción 
que había puesto a su Tentamen de motuum coelestium causis 1689, GM.VI 161-166. Ignoramos 
las causas de la gravedad y de la atracción, y si es o no la misma fuerza magnética que Gilbert y 
Kepler estudiaron en los cuerpos, dice Leibniz. En todo caso, añade, la atracción de los graves se 
verifica mediante alguna radiación corpórea, cuyo mecanismo y teoría física deberíamos estudiar, 
pues las inteligencias esas directrices, simpatías y demás entidades inmateriales no deben 
emplearse (p. 163). La teoría física leibniziana de los movimientos planetarios y su formulación 
matemática, al menos de las dos primeras leyes de Kepler, no ha pasado a los manuales de historia 
de la ciencia y sólo ha sido objeto de estudio por parte de los especialistas en estas materias (cfr. 
AITON, o.c.p. 215-220, y también ST.LB. Sonderh. 13, 1984, p. 209-225). Sin embargo, tiene 
interés para nosotros porque, además de la utilización del cálculo diferencial (cfr. supra notas 73, 
90, 65 in fine, y AITON, o.c.p. 216), Leibniz traslada a los movimientos planetarios su doctrina 
general de la materia y del movimiento: la materia sutil y fluida en diversos grados; los vórtices 
deferentes de los planetas; los movimientos intestinos de las partículas intracorporales; la diversa 
porosidad de los cuerpos, que, penetrados variablemente por el éter de los distintos vórtices, hace 
que frente a la circulación armónica centrífuga  en proporción inversa a la distancia al centro del 
sol, conserven sus diversos movimientos paracéntricos (o centrípetos o ‘sollicitatio gravitatis’) 
“como si el sol ejerciera una fuerza magnética” (n. 9, p. 169); la definición de todo movimiento 
circular o curvilíneo como composición del movimiento rectilíneo, único primitivo; la 
imposibilidad de todo conato o movimiento que no provenga de otro contiguo y movido sin 
necesidad de vacío, etc. He aquí un par de párrafos significativos de esta introducción al 
Tentamen:  

“Cualquiera que sea la causa de la gravedad, puede bastarnos con que el globo 
atrayente emita rayos materiales análogos a los rayos de luz, esto es, produzca 
líneas de impulsos que se alejen del centro en todas direcciones, sin que sea 
necesario que ninguna parte de la tierra llegue hasta el grave, sino más bien que se 
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propague el ímpetu mediante el empuje de una materia sobre otra, como ocurre en 
la luz, en el sonido y en los líquidos en movimiento (…). Pues los rayos por los que 
se verifica la atracción, llamémoslos magnéticos, si se quiere, consisten en el 
conato de alejamiento de algún fluido insensible, sutilísimamente divisible pero 
densísimo [subtilissime quidem divisibilis, sed confertissimi], a quien se interponen 
cuerpos porosos, como son los terrestres, que no contienen, para un espacio igual, 
la misma cantidad de materia que la del fluido que tiende a alejarse del centro, y 
por ello están dotados de menor movilidad; y al prevalecer el fluido emitido, los 
cuerpos terrestres se precipitarán necesariamente hacia el centro [esta experiencia 
la había realizado ya Kepler en el Epitome Astronomiae Copernicanae, dice 
Leibniz, p. 162]. Ello muestra que, además del fluido ese del que hemos dicho que 
produce la gravedad y que tiende a alejarse del centro, debe haber otra materia 
fluida mucho más sutil que él y que no sigue su dirección, sino que ejecuta sus 
propios movimientos, de manera semejante a como la materia magnética lo hace en 
el aire o en el agua. Pues es necesario que alguna otra materia propia transite a 
través de los poros menores pero abundantísimos de los cuerpos terrestres, 
excluyendo así el paso de la materia anterior. De manera que cuanto mayor sea la 
parte del cuerpo terrestre que no deje pasar a la materia anterior y no admita sino la 
otra más sutil, tanto mayor será la gravedad específica de dicho cuerpo, esto es, 
podrá considerarse más sólido. Y podría pensarse que todos los cuerpos terrestres 
constaran de una masa homogénea, dotada, por lo tanto, de poros más sutiles 
diseminados también de forma homogénea, y que se produjera una gravedad 
específica mayor o menor cuanto menor o mayor fuera la abundancia de grietas y 
de aquellas porosidades más tenues que están abiertas al fluido gravífico, 
exactamente lo mismo que de un mismo metal se pueden formar cuerpos de distinta 
gravedad específica, que, según la variedad de cavidades, unos se hunden en el 
agua y otros nadan, En todo caso, en igualdad de otras circunstancias, y para una 
misma gravedad específica, la atracción a tender hacia el centro será mayor o 
menor cuanto lo sea la cantidad de radiación, que habremos de calcular según el 
modelo de la luz. Pues, de la misma manera que hombres doctos han demostrado 
que los cuerpos son iluminados por el foco emisor en razón inversa doble de las 
distancias, así también habremos de decir que los cuerpos atraídos gravitan tanto 
menos cuanto mayor es el cuadrado de su distancia respecto del atrayente (…)”.  

 Tras hacer ver que en ambos casos se da la misma ecuación y antes de entrar en sus 
demostraciones matemáticas, concluye Leibniz así su preámbulo: 

“Lo que sigue no se afirma desde hipótesis, sino que se concluye desde los 
fenómenos mediante las leyes de los movimientos; pues, tanto que se dé como que 
no la atracción de los planetas desde el sol, a nosotros nos basta con que se 
demuestre aquel acercamiento y alejamiento, esto es, aquel incremento o 
decremento de la distancia, que tendría el planeta si fuera atraído con arreglo a una 
ley prescrita. Y lo mismo si circula realmente en torno al sol como si no lo hace, 
basta con que cambie su posición respecto del sol como si se moviera con 
circulación armónica, con lo que habríamos descubierto aquellos principios de 
inteligibilidad admirablemente simples y fecundos, como no sé si desde tiempos se 
habían atrevido los hombres a esperar”, p. 164-166. 

 En los párrafos que siguen Leibniz se va a ocupar de describir y calcular fenómenos físicos 
en el mismo terreno que sus colegas astrónomos y matemáticos. Pero su pensamiento, como 
siempre, busca en solitario otra dimensión: las causas de los fenómenos:  

“Qué es lo que de aquí se puede concluir en cuanto a las causas mismas de los 
movimientos, mejor será dejarlo a la prudencia de cada cual, pues quizás haya 
llegado el momento en que aquel poeta inteligente no se atreva ya a decir a los 
astrónomos: 

‘buscad en vano otras cosas 



 776

quienes os fatigáis por la actividad del mundo; 
mas para mí serás siempre tú, quien quiera que seas, 
la causa que proporciona tan abundantes caminos, 
como quisieron generosamente los dioses’”(p. 166),  

LUCANO, Farsalia, I 417-419. Cfr. supra nota 265. 
 
(313) (M III 561) Leibniz a de Volder, entre el 6 y el 17 diciembre 1698, Escrito 2, GP.II 153-163. 
 
(314) (M III 561) Cfr. supra GM.III 240ss. 
 
(315) (M III 562) Cfr. supra GM.III 218-220; la respuesta y asentimiento general de Bernoulli, 
GM.III 224; y su entrega definitiva, GM.III 231-235. No se olvide, no obstante, que en la mente 
de Leibniz estas demostraciones están ligadas al principio de la equipolencia causa/efecto y, al 
mismo tiempo, al concepto de medida y, por eso, elevar una libra a cuatro pies es multiplicar por 
cuatro el patrón de medida: elevar una libra a un pie, cfr. spra nota 39; con lo cual Leibniz nos 
introduce, más allá de la pura matemática, en el interior de los cuerpos, en su actividad interna, 
cfr. supra nota 293.  
 
(316) (M III 562) Cfr. supra, GM.III: Leibniz, 243s; Bernoulli, 252s; Leibniz, 259-261. 
 
(317) (M III 564) Es importante comprobar cómo Leibniz reconoce la brillantísima demostración 
de Bernoulli. Cfr. supra GM.III 251-253; 259-261. 
 
(318) (M III 564) Se refiere al escrito de Bernoulli Teorema universale rectificationi linearum 
curvarum inserviens, publicado en Acta Eruditorum, octubre 1698, cfr. GM.III 554. 
 
(319) (M III 565) He aquí una formulación simple y obvia del principio de perfección, que Leibniz 
repite constantemente. Pero importa señalar que la razón suprema de tal situación es lo que luego 
le dirá a de Volder, “la razón del orden”, que éste no llegará a entender, como tampoco ninguna 
ciencia postcartesiana entenderá jamás. Lo que prueba que el fundamento supremo de la ciencia 
leibniziana es cualquier cosa menos científico en el sentido que entonces ya se entendía. La razón 
de la ausencia de átomos y vacío no es “científica” sino “metafísica”, vale decir, hermética. Si se 
repasa la correspondencia con Huygens se ve esto de forma meridiana, como ya he explicado en 
otros contextos. Cfr. supra notas 30, 191, 192, 198  
 
(320) (M III 565) Cfr. supra notas 170, 249. El primer texto explícito sobre el comercio 
alma/cuerpo es el Système Nouveau de la nature et de la communication des substances, aussi 
bien que de l’union qu’il y a entre l’âme et le corps, que se publicó en el Journal des Savans de 
junio de 1695. Conviene recordar que es el mismo año en que se publica el Specimen Dynamicum 
I en las Actas, del que, como hemos visto más atrás (cfr. supra nota 229), es inseparable. La 
primera respuesta la recibe Leibniz de Simon Foucher, con quien desde 1676 mantenía 
correspondencia sobre filosofía y dinámica y, por lo tanto, este sistema ‘no era nuevo’ para el 
canónigo de Dijon, que ya había leído y comentado el Discours de Méthaphysique de 1686, donde 
Leibniz exponía la idea-embrión de  la armonía preestablecida, esto es, la espontaneidad de las 
substancias, el carácter esencialmente representativo de cada una de ellas (representativo de su 
propio cuerpo y, a través de él, de cada una de las otras substancias) y la imposibilidad de 
comprender influjo alguno entre los mecanismos físicos del cuerpo y los movimientos espirituales 
del alma (DM, n. 33, GP.IV 458s; GP.I 383s, 391; GP.IV 487-490). Leibniz replica con unos 
Rémarques breves (GP.IV 490-493) y, en abril de 1696, con un Ecclaircissement como respuesta a 
lo escrito por Foucher en el Journal de septiembre (1695) (GP. IV 493-498).  
 En este Ecclaircissement a Foucher Leibniz defiende (como acababa de hacerlo en Système 
Nouveau, GP. IV 485, 486, y lo volverá a hacer a continuación en una carta a Basnage, enero 
1696, GP.IV 499) su teoría de la concomitancia o acuerdo entre cuerpo y alma “como una 
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hipótesis para explicar los fenómenos según las leyes físicas de la naturaleza que conocemos”, “tal 
como defendemos la hipótesis copernicana” (GP.IV 395s). Si la ‘vía del influjo’ es inexplicable y 
la ‘vía de la asistencia ocasionalista’ implica el milagro continuo de la acción directa de Dios 
sobre las criaturas violando ---y en esto consistiría el milagro (GP.IV 588)--- las leyes de las 
acciones de los cuerpos, que él mismo les ha dado y nosotros demostrado, entonces puede 
comprenderse que la ‘vía de la concomitancia’, en el contexto de la armonía preestablecida, sea la 
más razonable, la más simple de todas y la que más se adapta a la naturaleza de las cosas (GP.IV 
520, 533, 537, 548s, 555, etc). 
 Descartes, recordemos, había admitido igualmente la imposibilidad de explicar el influjo 
mutuo entre mecanismos físicos y sensaciones del alma; estaba de acuerdo así mismo en que 
distintas hipótesis pueden dar razón de un mismo fenómeno e incluso el famoso ejemplo de los 
relojes bien acordados era suyo (PR.PH. IV, art. 204; ed. cit. p. 410s). Sin embargo ---señala 
Leibniz en el n. 20 de este Ecclaircissement, GP.IV 497---, su primer error fue físico y consistió 
en confundir la conservación de la cantidad de movimiento con la conservación de la fuerza 
motriz y creer (PR.PH. II, art. 36, 40-41) que los cuerpos en sus choques conservan el movimiento 
pero modifican la determinación o dirección, sin llegar a comprender que no sólo se conserva la 
fuerza motriz sino también la misma cantidad de progreso o de dirección vers un certain côté (cfr. 
supra notas 62, 80, 109). Amparándose en esta errónea distinción, Descartes la aplicó ---
“ingeniosamente”, dice Leibniz--- a la interacción del alma con el movimiento  mecánico del 
cuerpo “afirmando que el alma no podría aumentar ni disminuir la fuerza motriz, pero modifica la 
dirección o determinación del cuerpo de los espíritus animales, y es así como se producen los 
movimientos voluntarios” (GP.IV 497; cfr. Las pasiones del alma, art.31, 34, 39, 41; y Tratado 
del hombre, donde se concibe a éste como una máquina igual que un reloj de pared u otro 
autómata, sin necesidad de alma vegetativa o sensitiva (art. 2, 104), pero donde el alma, que se 
aloja en la glándula pineal, experimenta calor, frío, humedad, hambre, sed, etc. con ocasión de los 
movimientos de los espíritus animales, de los músculos, nervios, etc (art. 14-15, 17, 29-30); 
“cuando Dios una un alma racional a esta máquina ---dice Descartes---, otorgará a esta alma como 
sede principal el cerebro y hará que su naturaleza sea tal que tenga sensaciones diversas, según las 
distintas formas en que estén abiertas las entradas de los poros situados en la superficie del 
cerebro”, etc.; tomo la trad. de la ed. de QUINTÁS, G. Madrid 1990, p. 50). 
 Foucher murió en 1696 y la polémica siguió con ocasión del Dictionnaire de Bayle (cfr. 
supra nota 249), con la publicación de La connoissance de soy-même (1699) del benedictino Dom 
François Lami, prosiguió de manera importante en los Nouveaux Essais a propósito de las 
‘cualidades primarias y secundarias’ de Locke, para volver a aparecer en algún pasaje de la 
Théodicée, otra vez frente a Bayle. 
 Una lectura atenta de todos estos textos nos devuelve en todo su esplendor la ‘noria 
leibniziana’. Prescindiendo de otras consideraciones bien conocidas sobre esta materia, señalaré 
aquí, con la mayor brevedad posible, los puntos esenciales que interesan al objetivo que aquí me 
he propuesto: descubrir la construcción orgánica y especular del sistema leibniziano y la función 
esencial que cumple la continuidad. Si Leibniz se hubiera contentado con presentar la 
concordancia alma/cuerpo en los términos que a simple vista suenan, tal acuerdo no sería sino una 
hipótesis más, entre las otras dos, para salvar las apariencias y, en todo caso, sometida a las 
bromas de Bayle (GP.IV 530, 536, etc). Pero, evidentemente, esto no es así. La concordancia entre 
los estímulos mecánicos o movimientos de nuestro cuerpo y las operaciones del alma, por 
sorprendente que pueda parecer cuando se la somete a casuística, no es más que una aplicación o 
un caso concreto de todo el sistema leibniziano, y bajo esta mirada va resolviendo Leibniz, una 
tras otra, todas las dificultades. Las dos más importantes son: por una parte, la necesidad de 
eliminar el milagro que supondría la intervención inmediata de Dios en cada acción humana e 
incluso eliminarlo también en el ‘preestablecimiento’ de la armonía en el origen (contra los 
ocasionalistas); y, por otra, eliminar el voluntarismo de un Dios que manejara ‘arbitrariamente’ las 
concordancias cuerpo/alma (contra los cartesianos). Ambas dificultades sólo tienen solución, 
como digo, dentro de todo el sistema, que Leibniz ya había diseñado en la correspondencia con 
Arnauld y en el Discours de Méthaphysique, y por eso, acude continuamente a él sin molestarse en 
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averiguar si sus adversarios admitían estas premisas, que, por cierto, no era el caso. Leibniz tiene, 
sin duda, sus argumentos, pero todos son circulares, de manera que o se admite todo el constructo 
metafísico, o no hay manera de entenderse, ni siquiera en el terreno de los fenómenos. Veámoslo 
brevemente. 
 Un milagro ---comienza Leibniz su razonamiento--- no es simplemente una excepción a 
una regla general o ley, aunque ésta hubiere sido establecida previamente por Dios, porque “en tal 
caso, semejante regla no dejaría de ser tan arbitraria como su excepción, lo natural y lo milagroso 
no se diferenciarían sino por denominación extrínseca. Tiene que haber una diferencia esencial 
entre lo natural y lo milagroso” (GP.IV 587). Y la hay. En efecto, Dios, lo mismo que nosotros, 
está sometido al imperio de la razón, a las ideas eternas de su intelecto, que no puede violar, y en 
sus decretos resolutorios ha de tenerlas en cuenta para que los entes producidos, sin contradecirlas, 
expresen además el máximo de armonía compatible entre ellas. Ahora bien, no es en absoluto 
razonable que el más sabio artífice haya fabricado una máquina cuyos engranajes y resortes tenga 
que seguir él poniéndolos a punto más allá de su construcción originaria. Por lo tanto, ha tenido 
que dotar internamente a las substancias  y a los cuerpos de sus propios mecanismos de 
funcionamiento autónomo, a los que desde ese momento él mismo se somete, y con él la razón 
humana: tales mecanismos son la ley. De manera que ha de ser la ciencia quien descubra cuándo 
una regularidad observable es una ‘ley de la naturaleza’, y ha de ser ella misma quien determine, 
en consecuencia, cuándo hay una excepción a la ley.  
 El concepto de milagro podría parecer, así, claro y sencillo. Pero el ejemplo que Leibniz 
pone a continuación y su aplicación a la relación cuerpo/alma es verdaderamente sofisticado y 
ambiguo, y presupone toda su metafísica. Dice así: “si, por ejemplo, quisiera Dios establecer que 
un planeta debiera siempre ir de suyo en una línea curva como la elipse, sin añadir nada que 
explicara por qué se causa o se produce este movimiento elíptico, yo diría que Dios habría 
establecido un milagro perpetuo y que no se podría decir que el planeta iba así en virtud de su 
naturaleza o siguiendo las leyes naturales”. La razón es que “todo movimiento compuesto, como 
es el circular o el elíptico o cualquier otro, no existe como ley de la naturaleza, sino que deriva del 
movimiento rectilíneo uniforme, que es el único per se simple y natural de cualquier partícula de 
materia” (GP.IV 588; cfr. también Dynamica de Pot. I, secc. 2ª, cap. 5º “De motu simpliciter 
simplice”, def.1, prop. 1-8, GM.VI 341-345; y también II, secc. 3ª “De concursu corporum”, prop. 
17-20, GM.VI 502-511). De manera que el planeta, por sí solo, no conservaría la curvilineidad, 
sino la dirección uniforme y rectilínea, y sólo por el concurso de otros cuerpos adquiriría la curva 
preestablecida; y tan milagrosa sería, desde el punto de vista científico, la trayectoria elíptica de un 
solo cuerpo ---concluye Leibniz--- como lo sería, por la misma razón, “poner a Dios de 
intermediario del cuerpo respecto del alma y de ejecutor de la voluntad del alma respecto del 
cuerpo”, violando las leyes propias de cada una de las partes (GP.IV 588). 
 Tomado así, el argumento es una simple ‘petitio principii’, que nada demuestra pues, en 
definitiva, todo depende del orden divino. Pero el ejemplo apunta sutilmente a otro aspecto 
fundamental del leibnizianismo: la determinación interna de los cuerpos ---de cada cuerpo--- a 
conservar sus propios conatos en línea recta uniforme. Es decir, no estamos ante la inactividad 
inercial newtoniana, sino ante la conservación activa de la fuerza más la resistencia de cada 
cuerpo como ‘expresión’, en las fuerzas derivativas, de la entelequia más la materia prima, que 
constituyen la substancia simple, cosa que Leibniz nunca olvida, aunque no siempre lo diga 
explícitamente (cfr. supra notas 264 y  294 sobre el concepto de materia e ‘inercia natural’ o 
resistencia; véase también un estudio de este peculiar modo que tiene Leibniz de entender el 
‘movimiento simplicísimo’, en BERNSTEIN, H. a.c. 1981, p. 106, y a.c. 1984, p.98-101, y nota 
557; también RANEA, G. a.c. 1989, p. 64s. La aplicación de este concepto al argumento a priori, 
notas 72 y 693). 
 En Dynamica de Pot. II, secc. 3ª, prop. 17, GM.VI 502, cuando quiere explicar el giro que 
un cuerpo se ve forzado a hacer por el concurso de otro, dice así Leibniz de manera un tanto 
críptica: “Yo sospecho que la Naturaleza, por algún secreto procedimiento [arcanis quibusdam 
modis], conserva sus conatos, también los particulares, y los lleva a su desarrollo”. Y en las 
respuestas a Bayle, de forma abierta, descubre todas sus cartas, que tantas veces ya nos ha 
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mostrado, a saber: por una parte, la distinción entre lo geométrico y lo metafísico o, lo que es lo 
mismo, entre lo incompleto (sin memoria) y las cosas  completas (con memoria o espontáneas); y 
por otra,  la razón del orden supremo o armonía representativa del universo, que dota de carácter 
especular a todas las relaciones cognoscitivas que la razón humana pueda establecer entre los 
distintos órdenes del ser “dummodo quaedam analogía servetur” (cfr. supra notas 194 y 224). De 
esta manera, la ‘hipótesis fenoménica’ de la concordancia entre cuerpo y alma, que por sí misma 
no da más de sí, adquiere sentido en el conjunto del sistema. Reproduzco sólo algún párrafo 
significativo. Respondiendo a la comparación que Bayle había hecho entre el átomo de Epicuro y 
el alma humana o átomo inmaterial, dice Leibniz en el Extrait: “La materia es un ser incompleto, 
carece de la fuente de sus acciones; y cuando recibe una impresión, ésta no contiene más que a sí 
misma, lo que en ella hay en el momento; por eso, la materia no es capaz de conservar por sí 
misma un movimiento circular, puesto que éste no es lo suficientemente simple como para que 
ella lo recuerde, por así decir (…); sólo recuerda la dirección en la recta tangente (…). Por eso, 
aunque haya comenzado a tenerlo, el cuerpo no conserva el movimiento circular, a menos que 
alguna razón le obligue a ello (…). Todo lo contrario ocurre con el alma o con un espíritu. Pues, 
siendo una verdadera substancia o ser completo, fuente de sus propias acciones, recuerda, por así 
decir (se entiende, confusamente), todos sus estados precedentes, de los que es afectada. No 
conserva solamente su dirección, como hace el átomo, sino también la ley de los cambios de 
dirección o ley de las curvas, cosa que el átomo es incapaz de hacer (…). Y aunque no tiene 
partes, encierra en su interior un gran número, o mejor, un número infinito de variaciones debido a 
la multitud de sus representaciones de las cosas externas, o mejor aún, debido a la representación 
del Universo, que el Creador ha alojado en ella (…). Sobre esta diferencia de conatos ya expuse 
alguna ligera noción en mi primera juventud cuando publiqué mi Hipótesis Física [cfr. supra notas 
17, 119] (GP.IV 543s (…). Por eso, lo que pudiera parecer extraño cuando se consideran las cosas 
en detalle [la concordancia entre particulares mecanismos corporales y concretas afecciones del 
alma, que era una de las objeciones de Bayle], es una consecuencia cierta de la constitución de las 
cosas, de suerte que la maravilla universal extiende e incorpora, por así decirlo, las maravillas 
particulares, puesto que da razón de ellas. Pues todo está de tal manera regulado y relacionado que 
estas máquinas de la naturaleza, que no fallan y que se comparan con aquellos barcos que llegarían 
a puerto por sí mismos a pesar de escollos y tempestades [objeción de Bayle], no son más extrañas 
que lo sería un ovillo que se devana a lo largo de una cuerda o el líquido que fluye por un canal. 
Más aún, como los cuerpos no son átomos sino que son divisibles y de hecho están divididos hasta 
el infinito, y todo está lleno, se sigue de aquí que el cuerpo más pequeño recibe alguna impresión 
por parte del más mínimo cambio de todos los otros, por más alejados y pequeños que sean, 
convirtiéndose en un espejo exacto del universo (…). Así, nada le ocurre, incluso por el choque de 
los cuerpos de su entorno, que no se siga de lo que está ya interno en él y que perturba su estado 
(…), con lo que se produce para cada cuerpo su línea preestablecida” (Réponse, GP.IV 557).  
 Estas últimas afirmaciones hicieron pensar a Bayle que, puesto que, según Leibniz, un 
cuerpo orgánico contiene muchas substancias, cada una con su propio principio de acción y 
espontaneidad realmente distinto del de las demás, “cualquier choque de un cuerpo con otros 
vecinos debería perturbar la espontaneidad de unos y de otras”, esto es, los choques de los cuerpos 
destruirían la individualidad de las substancias. Esta objeción sería verdaderamente insoluble 
desde la mera concomitancia a menos que circularmente diéramos la autonomía de la substancia 
por garantizada. Pero el caso es que Leibniz la da como tal; y no sólo como postulado o 
constatación que se tratara de explicar, sino como conclusión o resultado de una visión 
matemático-físico-metafísica del mundo, a la que nos ha conducido el principio de perfección (que 
aquí ya hemos estudiado, cfr. supra notas 224 y 198): en virtud de la división actu infinita de la 
materia, hay una línea preestablecida para cada cuerpo por el siempre interminado concurso 
mutuo de los cuerpos entre sí, propia de la geometría; pero hay una curva preestablecida 
exclusiva de cada entelequia, sin que ningún cuerpo desde fuera pueda hacerle violencia. De 
manera que el estudio de cada serie, la de los cuerpos como si no hubiera entelequias y la de éstas 
como si aquéllos no existieran es parte, pero sólo parte, de nuestra ciencia; su nexo ontológico es 
ciertamente algo que sobrepasa la inteligencia de cualquier espíritu finito; pero su correlación está 
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abierta a aquel progreso indefinido asintótico, que con los principios de continuidad (cfr. supra 
nota 194) y de uniformidad/variedad de la naturaleza (cfr. supra nota 264) constituyen en su 
conjunto la ciencia leibniziana. Le dice así a Bayle: “Hay que reconocer, en efecto, que desde 
siempre un cuerpo está acomodado a cualquier otro y se adapta a lo que el otro le pueda exigir. 
Pero en las substancias no hay perturbación más que desde fuera, esto es, en las apariencias. Y 
esto es tan verdadero que el movimiento de cualquier punto que pudiera tomarse en el mundo se 
verifica en la línea de aquella naturaleza determinada que el punto haya tomado de una vez por 
todas y nada le haría jamás abandonarla. Y esto es todo lo que yo creo poder decir de más preciso 
y más claro para geómetras, aunque esta clase de líneas sobrepasa infinitamente las que un espíritu 
finito pueda comprender. Es verdad que ésta sería la línea recta si el punto pudiera estar solo en el 
mundo, y verdad también que la que actualmente tiene es debida al concurso de todos los cuerpos 
en virtud de las leyes de la mecánica, y que es la línea preestablecida. Así que mi afirmación es 
que la espontaneidad no se da propiamente en la masa (…); pues si este punto pudiera en un 
momento quedarse solo, continuaría no en la línea preestablecida, sino en la recta tangente. Por lo 
tanto, la espontaneidad se encuentra propiamente en la entelequia (de la que este punto es su punto 
de vista); mientras que el punto no puede tener de suyo más que la tendencia en la recta tangente a 
esta línea, puesto que, por decirlo así, no tiene memoria ni presentimiento, la entelequia expresa, 
por el contrario, la curva misma preestablecida, sin que los cuerpos del entorno puedan, a este 
respecto, tener influencia sobre esta alma o entelequia, de manera que, en este sentido, nada es 
violento respecto de ella; si bien es verdad que no deja de tener lugar lo que los hombres llaman 
violento, en cuanto que esta alma tiene percepciones confusas y, por consiguiente, involuntarias” 
(GP.IV 557-558). La concomitancia alma/cuerpo es, pues, un caso particular de todo el sistema. 
  
Establecida la correspondencia entre las dos series y su fundamento en las leyes inalterables de 
cada una, estas últimas palabras de Leibniz con referencia a las percepciones confusas nos 
introducen en la segunda gran objeción que señalé al comienzo de esta nota: la arbitrariedad 
divina en la asignación de dichas concomitancias. En el párrafo 340 de la Theodicée (GP.VI 317) 
describe Leibniz así el problema: “(Bayle) está persuadido, con los cartesianos modernos, de que 
las ideas de las cualidades sensibles que Dios da (según ellos) al alma con ocasión de los 
movimientos del cuerpo, no tienen nada que represente estos movimientos o que se asemeje a 
ellos, de modo que era puramente arbitrario el que Dios nos diera las ideas de calor, frío, luz y 
otras que experimentamos, o que nos hubiera dado cualesquiera otras con la misma ocasión”.  No, 
replica Leibniz; no es el estilo de Dios obrar con tan poco orden y razón. “El meollo de mi sistema 
---le había dicho ya en el Extrait de 1702--- se reduce a esto: cada mónada es una concentración 
del universo, y cada espíritu una imitación de la divinidad. En Dios el universo se encuentra 
todavía concentrado, pero también expresado perfectamente; por el contrario, en cada mónada 
creada solamente se expresa distintamente una parte, y el resto, que es infinito, no está expresado 
en ella más que confusamente” (GP.IV 553). Y en el comentario a Lami: “los pensamientos 
confusos no son otra cosa que una multitud de pensamientos, que son ellos mismos como los 
distintos, sólo que son tan pequeños que cada uno por separado no excita nuestra atención y no se 
deja distinguir” (GP.IV 574s). Y, sin embargo, son ellos los que, actuando inconscientemente 
sobre nosotros y representando a los movimientos externos de los objetos, nos hacen creer 
erróneamente que pasamos instantáneamente de lo blanco a lo oscuro, del calor al frío, del placer 
al dolor, de la derecha a la izquierda, del sí al no (GP.IV 546s, 550s). Aquí va a residir la función 
esencial de la continuidad en el constructo de la pneumatología leibniziana.  
 Pues no hay diferencia esencial entre percepciones distintas y percepciones confusas, entre 
vivencias sensibles y conscientes y vivencias inconscientes. Todo en nosotros es un fondo 
continuo de representaciones, que afloran a la consciencia en infinitas combinaciones según las 
variaciones de las circunstancias. No se puede decir ---como pensaban Bayle y Lami--- que la 
sensación de dolor difiera esencialmente de la del calor; la diferencia de los movimientos del 
fuego que causan el dolor y el calor no es más que de más o de menos. Más bien habría que decir 
que una experiencia agradable de calor moderado y una sensación dolorosa de calor excesivo son 
igualmente representativas de movimientos de la materia y no difieren más que como éstos (GP.IV 
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575, 546s). Es verdad que la sensación de calor no se asemeja al movimiento corporal, un 
movimiento sensible o grande, por ejemplo, como el de una rueda de carro; pero “se asemeja al 
tejido de los pequeños movimientos del fuego y de los órganos que la causan o, más bien, de los 
que ella es representación, lo mismo que la blancura no es un espejo esférico convexo y, sin 
embargo, no es más que un enjambre de minúsculos espejos convexos tal como se ven en la 
espuma, si se mira de cerca” (GP.IV 575s; GP.V 119), o lo que ocurre en nuestra imaginación con 
el color verde compuesto de puntos azules y amarillos, o con los dientes distintos de una rueda 
movida a gran velocidad, que ‘produce’ la sensación confusa de continuidad” (Nouveaux Essais, 
II, 8, GP.V 384; cfr. supra nota 224 in fine). En una palabra, si nos fuera posible descubrir con la 
misma facilidad las causas de nuestras sensaciones [esto es, si de ellas pudiéramos hacer un 
análisis, como hacemos con los infinitésimos], descubriríamos que se trata siempre de alguna 
aproximación (GP.IV 576). Pero, ¿qué clase de aproximación es ésta? Lo dirá: aproximación 
expresiva. 
 Hasta dónde podría avanzar leibnizianamente una aproximación analítica entre lo sensible 
(lo cualitativo) y lo mecánico (lo cuantitativo), ambas series en sus propios términos, teniendo en 
cuenta, entre otras cosas, la drástica ruptura anticartesiana de Leibniz entre máquinas de la 
naturaleza y máquinas del arte (Système Nouveau, GP.IV 481s), es un ejercicio apasionante, que 
aquí dejamos abierto (véase, por ejemplo, CHARRAK, A.: “l’unión selon Leibniz: les relations de 
l’âme et du corps selon Leibniz”, en JAQUET, Ch-PAVLOVITS, T.(ed): Les significations des 
‘corps’ dans la philosophie classique, Paris, 2004, p. 161-188, 173ss, y mi Leibniz y el 
pensamiento hermético, vol. II, p. 410-420. Recuérdese aquel pasaje del opúsculo Principium 
ratiocinandi fundamentale (1708-12, C.11-16) que dice: ‘todos los cuerpos en última instancia se 
resuelven en vivientes (…); el organismo de los vivientes no es más que un mecanismo más 
divino, que procede en sutilidad hasta el infinito’, p. 12, 16). Lo cierto es que, una vez más, el 
principio de continuidad se convierte aquí también en instrumento analítico-analógico de 
aproximación entre las cualidades primarias (objetivas) y las cualidades secundarias (subjetivas) 
en la polémica de Leibniz con Locke, que no será necesario exponer aquí por ser bien conocida. 
Invito al lector a repasar, si lo tiene a bien, mi planteamiento de las notas 194, 224, y el Discurso 
objetorio para Stahl, nota 665, y me limito ahora a reproducir, a modo de muestra, un par de 
pasajes. 
 En el Preface de los Nouveaux Essais, tras exponer el concepto y funciones de las ‘petites 
perceptions’, dice Leibniz así:  

“Mediante las percepciones insensibles se explica también esta admirable armonía 
preestablecida del alma y del cuerpo e, incluso, de todas las mónadas o substancias 
simples, que sustituye a la inaceptable influencia de unas sobre otras, y que, a juicio 
del autor del más bello de los Diccionarios, exalta la grandeza de las perfecciones 
divinas más allá de lo que se había concebido jamás [GP.IV 552, 565s]. Después de 
esto, sería ya añadir poco si dijera que son estas pequeñas percepciones las que nos 
determinan en muchas situaciones sin que pensemos en ello, y que engañan a la 
gente debido a su aparente indiferencia de equilibrio, como si nosotros fuéramos 
completamente neutrales (por ejemplo) para volvernos de derecha a izquierda. 
Tampoco será necesario que insista aquí, como lo hago a lo largo del libro, en que 
son ellas las que causan esa ligera alteración [inquietude] consistente en algo que 
no difiere del dolor más que como lo pequeño de lo grande y que provoca, sin 
embargo, con frecuencia algún deseo nuestro e incluso algún placer, 
proporcionando algo así como un estímulo [comme un sel qui pique]. Y son 
también las partes insensibles de nuestras percepciones sensibles las que hacen que 
haya una relación entre las percepciones sensibles de los colores, de los calores y 
de otras cualidades sensibles y los movimientos de los cuerpos a los que ellas 
responden, a diferencia de los cartesianos, con nuestro autor a pesar de lo 
penetrante que es, que conciben como arbitrarias las percepciones que tenemos de 
estas cualidades, esto es, como si Dios las hubiera dado al alma a su gusto sin 
relación alguna esencial entre percepciones y objetos, opinión ésta que me 
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sorprende y que me parece poco digna de la sabiduría del autor de las cosas, que 
nada hace sin armonía y sin orden. 
 En una palabra, las percepciones insensibles intervienen en la Pneumática lo 
mismo que los corpúsculos insensibles lo hacen en la Física, y es igualmente tan 
poco razonable rechazar los unos como las otras bajo el pretexto de que están fuera 
del alcance de nuestros sentidos. Nada se hace de un solo golpe, y es una de mis 
más grandes máximas, y de las más confirmadas, que la naturaleza nada hace 
jamás por saltos. Es ésta la que yo llamé ley de la continuidad cuando la formulé 
en las primeras ‘Nouvelles de la Republique des Lettres [cfr. supra nota 194]. La 
utilización de esta ley es muy importante en la Física: ella implica que se pasa 
siempre de lo pequeño a lo grande y a la inversa a través de lo intermedio, tanto en 
los grados como en las partes; que jamás un movimiento se produce de forma 
inmediata desde el reposo ni se reduce a éste sino a través de un movimiento más 
pequeño, así como tampoco se acaba jamás de recorrer una línea o longitud antes 
de haber acabado una línea más pequeña, aunque aquéllos que han estudiado las 
leyes del movimiento no se hayan jamás percatado de esta ley, creyendo que un 
cuerpo puede recibir en un momento un movimiento contrario al precedente [cfr. 
supra notas 238, 224]. Todo esto nos permite comprender que también las 
percepciones sensibles vienen por grados de las que son demasiado pequeñas como 
para ser advertidas. Opinar de otra manera es conocer poco la inmensa sutilidad de 
las cosas, que envuelve un infinito actual siempre y por todas partes” (GP.V 48-
49). 

 Y, para terminar, en el capítulo 8 del libro II sobre las ideas simples, tras recordar otra vez 
la continuidad en su famoso ejemplo de la representación o proyección del círculo en la elipse y la 
parábola o la hipérbola (”hay una suerte de semejanza, no entera o, por así decirlo, ‘in terminis’, 
sino expresiva o de relación de orden”), dice Leibniz así: 

“Cuando el órgano y el medio están bien construidos, los movimientos internos y 
las ideas que los representan en el alma se asemejan a los movimientos de los 
objetos que causan el color, el calor, el dolor, etc. o, lo que aquí es lo mismo, lo 
expresan por una relación bastante exacta, aunque tal relación no se nos presente 
muy distintamente, al no ser capaces de desenredar esta multitud de pequeñas 
impresiones ni en nuestra alma, ni en nuestro cuerpo, ni en lo que hay fuera” (GP.V 
118, 120s). 

 Perdóneseme la reiteración de textos. Es que el propio Leibniz lo hace continuamente, 
oscilando siempre entre esa misteriosa ‘semejanza’ (de la que no acaba de desembarazarse) y esa 
‘expresión’ (en la que parece descansar más tranquilo). No quisiera hacerme pesado. Pero, ¿no 
será, quizás, que trata de liberarse de la transformación animista universal o continuidad orgánica 
en sentido fuerte, que sus viejos amigos, los helmontianos y alquimistas, habían defendido, para 
quedarse él con una ‘continuidad-expresión’, que era una solución ‘políticamente más correcta’? 
Algo parecido a lo que le había ocurrido frente a la ‘transmigración’ de las almas, que él sustituye 
por la ‘transformación’ del material orgánico en el que necesariamente están incorporadas las 
mónadas, etc.  A mí siempre me ha dejado estupefacto aquel texto que he citado hace un 
momento: “el organismo de los vivientes ---y toda cosa de este mundo es en última instancia algo 
viviente--- no es más que un mecanismo más divino, que procede en sutilidad hasta el infinito”.  
¿Qué diferencia hay, entonces, para Leibniz entre ‘vitalismo’ y ‘mecanismo’? He aquí, una vez 
más, la ciencia leibniziana construida desde la división actu infinita de la materia, que es, por una 
parte, la responsable de los límites ontológicos de nuestra ciencia, pero es, a la vez, quien expresa 
las substancias individuales y estimula el proceso asintótico de aproximación epistémica de 
nuestra razón a lo infinito divino. ¿Y no era éste el ideal de la metafísica hermética y de la 
antropología alquímica? BEELEY, Ph. ha formulado últimamente de manera excelente estos 
‘límites’ de la ciencia leibniziana, cfr. ST.LB. 36,1, 2004, p. 22-41. Pero es justamente en estos 
límites donde descubrimos el gigantesco esfuerzo del filósofo por construir un sistema de la 
organicidad del mundo. 
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(321) (M III 566) François Bernier, médico, viajero por Oriente, y gassendista, había publicado en 
1674 un Abregé de la philosophie de Gassendi, para más tarde retractarse (1682) en su Dutes…sur 
quelques-uns des principaux chapitres de son Abregé de la philosophie de Gassendi. Cfr. A.I, 13, 
p.373; RENSOLI, L.: El problema antropológico en la concepción filosófica de G.W.Leibniz, 
Valencia 2002, p. 278s. Como ya vimos (cfr. supra notas 170 y 273), en 1689 había aparecido la 
primera edición de la Censura philosophiae cartesianae, del obispo de Avranches, P.D.Huet. En 
1695 de Volder había replicado con su Exercitationes accademicae…adversus Hueti Censuram. 
Leibniz, extrañamente desazonado ante el poco éxito de sus trabajos dinámicos entre los franceses, 
no sabe dónde colocar sus Animadversiones contra Descartes. Al conocer que va a reeditarse la 
Censura, escribe al propio Huet tras muchos años de correspondencia interrumpida: “Si a Vd no le 
parece mal, le enviaré mis Animadversiones sometiéndolas a su criterio” (GP.III 19s). En abril de 
1696 y febrero de 1697 (GP.II 558, 562) lo vuelve a hacer a través del abbé Nicaise: “puesto que 
el obispo ha tenido la bondad de aprobar las observaciones que yo he hecho sobre Descartes (…); 
se las enviaré un día de éstos”. Las Animadversiones, como ya vimos, no se publicaron hasta la 
edición de Gerhardt.    
 
(322) (M III 567) Obsérvese qué lejos está todavía Bernoulli de entender a Leibniz en esta 
materia: lo posible, lo necesario, lo contingente. Véase infra GM.III 574, 597,  la concisión y 
precisión de la respuesta de Leibniz. La doctrina leibniziana sobre la necesidad, la posibilidad, la 
contingencia, que, más allá de sus problemas lógicos, deriva toda ella del principio de armonía-
perfección (o, dicho de otra manera, del principio de razón suficiente), es una de las cuestiones 
más estudiadas por la historiografía del filósofo, y remito al lector a la bibliografía general. Quizás 
los textos más importantes son De libertate, en F.DE C. “Nouvelles Lettres”, Paris 1857, p. 182; 
Generales Inquisitiones, C. 371, 373s, 388; De contingentia, en Grua, Textes, p.302-306; 
Specimen inventorum de admirandis naturae generalis arcanis, GP.VII 309s.  Pero me complace 
presentar en esta traducción la serie de preguntas y respuestas que se intercambian Leibniz y 
Bernoulli sobre esta materia, que son en general menos conocidas.  La raíz de la contingencia es la 
imposibilidad racional de demostrar, mediante un número finito de pasos, la imposibilidad de lo 
contrario a lo elegido por Dios, o, lo que es lo mismo, la imposibilidad de un regreso infinito en el 
universo actual de los hechos del mundo. Lo que no obsta para que, aun no teniendo fin la serie de 
cada hecho contingente, Dios la vea íntegra con ‘ciencia de visión’ (pues ve todo lo que está en la 
serie), y, por lo tanto, la pueda calcular; pero el cálculo, incluso para Dios, es aquí incompleto, 
indefinido, abarcador sólo de posibilidades. Y aun cuando los ‘composibles’ que van a existir 
también son calculados, no es el cálculo quien los dicta, sino la perfección, el orden, que deja sin 
existencia otras posibilidades igualmente calculables. Todo está, pues, calculado, pero la razón del 
orden se impone a la razón matemática. Dicho de otra manera, aunque lo óptimo que va a existir 
es calculado  como máximo, no existe como máximo, sino como óptimo: “ut ex consideratione 
Mentis potiora Physicae dogmata deducantur” (GM.VI 134), “ita ut simul regno potentiae 
maximum et regno sapientiae optimum obtineatur” (GM.VI 243). El Prof. Rescher, gran maestro, 
se ve obligado a interpretar así los textos de Leibniz, apartándose un tanto de posiciones 
mantenidas por él en tiempos anteriores (cfr. ST.LB. 34, 2, 2002, p. 209-220, 214, nota 21).Cfr. 
supra notas 194 y 224. La contingencia es también, por lo tanto, la raíz de la irrepetible 
individualidad de cada mónada y de cada hecho del mundo. Véase infra el Escrito 25 a de Volder 
(GP.II 248ss) y texto de Nouveaux Essais, III, 3,6, GP.V 268 en nota 626.   
 
(323) (M III 569) El ‘reverendísimo’ Johannes Braun era un teólogo colega de Bernoulli en 
Gröningen, a quien Leibniz no conocía y cuyo nombre confunde de momento con otra persona 
(GM.III 648). Poco más tarde, con ocasión de un “Comentario a la Carta a los Hebreos”, que el 
teólogo había enviado a Leibniz (GM.III 763), fue depositario del manuscrito del Ecclaircissement 
de éste al Dictionnaire de Bayle, que el filósofo había enviado a Bernoulli poco antes de la salida 
de éste (1705) para hacerse cargo de la cátedra de matemáticas de Basilea (GM.III 767). 
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Precisamente a propósito del comercio entre alma y cuerpo, tendrían ambos, Braun y Bernoulli, un 
nada pacífico rifirrafe con Spinoza al fondo. Cfr. infra nota 505. 
 
(324) (M III 569) “No se comprende ---había objetado Bayle--- que un alma simple e indivisible, 
dotada de espontaneidad, pueda modificar por sí misma sus operaciones, a menos que algún 
agente exterior más poderoso la obligue a ello. Parece que un tal ser simple habrá de actuar 
siempre de manera uniforme”. La respuesta de Leibniz ya la conocemos (cfr. supra nota 320). 
Bayle entiende mal la noción de espontaneidad. Si por tal entendemos que la substancia simple 
“actúa siempre según una misma ley de orden o de continuación inherente a ella”, toda substancia 
es espontánea. Pero, si lo que se quiere decir es que actúa “siempre de la misma manera”, esto no 
es cierto; un movimiento parabólico, por ejemplo, es uniforme en el primer sentido, pero no lo es 
en el segundo. Lo que parece que Bayle no ha comprendido es que “toda substancia, por simple 
que sea y lo es, contiene siempre un sentido compuesto de muchas percepciones a la vez y 
funciona así como si fuera una máquina, un autómata inmaterial, representativo de sus propias 
percepciones anteriores y proyectivo de las siguientes, todas ellas a veces perceptibles y otras 
veces imperceptibles; y además expresa lo pasado y lo futuro en su propio cuerpo y, a través de él 
de alguna manera (confusamente) en todos los otros cuerpos, debido a la correspondencia de todas 
las partes del mundo”, Ecclaircissement (1698) GP.IV 522s.   
 
(325) (M III 569) El texto latino dice “stamina”, que literalmente sería (en plural) las urdimbres de 
un tejido. El sentido es claramente “algo seminal”, tal como a continuación va a desarrollarlo. Cfr. 
infra nota 505 su polémica con Braun, y supra GM.III 504s y GM.III 529. 
 
(326) (M III 574) Una vez más repite Leibniz la diferencia cualitativa entre la estructura 
arquitectónica del mundo creado y la estructura geométrica del cálculo. También el bien y la 
justicia pueden ser fenoménicamente calculables. Y así lo hacemos en nuestras decisiones 
humanas y lo hacen los jueces cuando sopesan las razones a favor y en contra. Y Dios también lo 
hace cuando calcula los composibles entre los posibles. Pero, si bien todo es cuantitativamente 
calculable, una vez terminado el cálculo que no va más allá de los posibles (por definición), lo real 
se mide por los grados de perfección. Cfr. supra notas 224, 322, e infra un memorable pasaje del 
Escrito 6 a de Volder (GP.II 182), con el último párrafo del Tentamen Anagogicum que copio en la 
nota 375. 
 
(327) (M III 574) Cfr. supra notas 320 y 324. La carta de Bayle no se conserva, pero sí la 
respuesta de Leibniz, GP.III 58-61, donde, entre otras cosas, reproduce sus argumentos de la 
conservación de la fuerza motriz.   
 
(328) (M III 575) Basnage a Leibniz, 12 septiembre 1698, GP.III 139s: “He mostrado su memoria 
[el Ecclaircissement]  al Sr. Bayle, que ya le ha escrito a Vd [carta desaparecida].  Será publicada 
en el primer cuaderno de la revista, es decir, el que aparecerá a comienzos del mes de octubre”. 
Sin embargo Leibniz, el 27 de diciembre de 1698, GP.III 57, 141, ignora todavía si el 
Ecclaircissement ha sido publicado. 
 
(329) (M III 575) Se trata, en este caso, de la Connoissance de soy-même, que el benedictino Dom 
François Lami publicó en París 1699. Leibniz redactó y envió a Bernoulli un comentario que 
Gerhardt GP.IV 590-595 publicó bajo el título Réponse aux objections contre le système de 
l’harmonie préétablie qui se trouvent dans le livre de la Connoissance de soy-même, y que es un 
resumen de otro más extenso Addition à l’explication du système nouveau touchant l’union de 
l’âme et du corps, envoyé á Paris à l’occasion d´un livre intitulé Connoissance de soy-même. La 
Réponse se publicó, en efecto, en el Supplem. du Journal des Savans, 1709. Cfr. supra nota 320.  
 
(330) (M III 575) La doctrina leibniziana según la cual las substancias simples ---todas, así las 
racionales como las no racionales o almas de brutos y plantas--- fueron creadas en el origen del 
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mundo; que todas ellas están ‘incorporadas’ o inseparables de sus órganos materiales sin los que 
no podrían ser activas ni integrarse en el ‘systema rerum’; que, por lo tanto, también los 
animálculos primitivos seminales, con su ‘entelequia dominante’, se conservan transformándose o 
pasando a ‘otro teatro’ ---sin dejar de ser ellos mismos--- y que, en consecuencia, la muerte ---la 
de ellos y la nuestra--- no sea, en rigor, sino aparente, ese proceso visible de transformación 
real…, todo ello es el conjunto de afirmaciones más desconcertante que produjo Leibniz. Sin 
embargo, están llenas de lógica, ‘su lógica’. Y es la mejor prueba, me parece a mí, del carácter 
biológico-hermético de la cosmovisión del filósofo, su titánico esfuerzo por incorporar una 
Tradición que él amaba y que sólo estaba a falta de una organización racional y contrastable 
científicamente, por su puesto, según lo que él entendía por ciencia. Sería un error, en mi opinión, 
desconectar estas ‘visiones vitalistas’ de Leibniz de sus trabajos matemáticos y físicos, si lo que se 
quiere es reconstruir, en lo posible, su pensamiento y su lugar en la evolución de las ideas.  
 En escritos anteriores me he dedicado ampliamente a desentrañar este constructo y bucear 
en sus orígenes y, al mismo tiempo, en su originalidad. En ellos he tratado de perseguir la 
evolución del filósofo en cuanto a la transformación del material orgánico que incorporan y 
mantienen tras la muerte aparente no sólo las almas de los animales, como parece indicar en su 
carta anterior (GM.III 565), en Système nouveau (GP.IV 479s) y en muchos otros textos, sino 
también las almas o espíritus humanos, tal como se desprende de los últimos textos que escribió 
(por ejemplo, Nouveaux Essais, Preface, GP.V 50-52; I, 1, GP.V 63-66; II, 27, n.15, GP.V 222s. A 
Morell, Grua 105, 117, 125-127. Theod. n. 90-91, GP.VI 152s. A Des Maizeaux, GP.VII 534, etc). 
Para no alargarme aquí desmesuradamente, remito al lector interesado a dichos trabajos, 
principalmente, 1993, vol. I, cap. VI; 2002, vol. II, cap. IV-V. Cfr. también supra notas 235, 264, 
294).  
 Pero no me resisto a llamar la atención, aunque sólo sea como enunciado y sugerencia, 
acerca del peculiar modo como Leibniz maneja el principio de continuidad, aplicado ahora a los 
organismos, después de haberle visto hacerlo en matemáticas con los infinitésimos (cfr. supra nota 
224) y en pneumatología con la armonía preestablecida (cfr. supra nota 320). Hay una regla, 
todavía superior, que es la que permite precisamente esta aplicabilidad universal de la continuidad: 
es un principio hermético de analogía universal, o especular, “mi gran principio de las cosas 
naturales”, dice Leibniz. Si la naturaleza nada hace por saltos, sino que opera por grados 
intermedios de forma indefinida es ---le dice a Lady Masham, a Sofía Carlotta, repetirá ya siempre 
en todos sus textos importantes y lo dirá a todos sus corresponsales, desde Clarke, Rémond a Des 
Bosses o de Volder--- “porque siempre, por todas partes y en todas las cosas todo es como aquí, 
como en nosotros; es decir, que la naturaleza es uniforme en el fondo de las cosas, aunque haya 
variedad en el más y en el menos y en los grados de perfección (GP.III 339, 343; GP.V 65; GP.VI 
545, 548; a Clarke GP.VII 394; GP.VI 533-35; 601; 617-620, 621; a Des Bosses GP.II 320, 324; a 
de Volder GP.II 270). En virtud de este principio, no puede haber almas enteramente separadas de 
forma natural ni espíritus creados enteramente desprendidos de todo cuerpo (…). Sólo Dios está 
por encima de toda materia, puesto que es su autor; pero unas criaturas que estuvieran libres o 
liberadas de la materia, quedarían por ello mismo excluidas de la conexión universal y como 
desertoras del orden general. Esta universalidad de las reglas puede mostrarse en múltiples 
ejemplos, debido a la uniformidad que yo creo observar en toda la naturaleza (…); y así, las cosas 
más alejadas y las más ocultas se explican perfectamente por analogía con lo que es visible y 
próximo a nosotros.  
 Que la naturaleza sea uniforme en el fondo y variada en sus manifestaciones no significa 
simplemente que podamos mediante inducción al estilo baconiano ordenar nuestras múltiples 
experiencias para poder generalizar sobre lo que no vemos partiendo de aquello que observamos; 
esto es obvio: “la naturaleza se complace en mostrarnos ciertas señales externas para ayudarnos a 
averiguar lo que oculta” (GP. III 340, 345, 533s, 548, etc). Pero en la pluma de Leibniz este 
principio es mucho más: es la formulación sintética del viejo aforismo alquímico ‘el Todo el Uno’, 
que la tradición había simbolizado en el Ouroboros, y los kabbalistas en el complejo sefiróthico de 
las manifestaciones mundanas ‘corporizadas’ (kelim), en las que se muestra la vida ex-plicada del 
Uno Existenciador (Aen-Soph) mediante Adam Kadmon (el universo). Es, en Leibniz, la 
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formulación del mismo principio vital, intensionalmente común, que la naturaleza toda ha recibido 
del Artífice Supremo, y extensionalmente replicado e individualizado en cada substancia, esto es, 
en cada ‘variación’ del mundo.  A la luz de este principio, para salvar precisamente este principio 
de vitalidad sin dejar, por ello, de ser fiel a las nuevas conquistas de la matemática y de la física, 
Leibniz construye su triple arquitectura: la mónada simple o átomo formal de actividad; las 
substancias compuestas o ‘máquinas de la naturaleza’ que, dotadas de ‘mónada dominante’, son 
‘máquinas’ indestructibles en sus partes más ínfimas hasta el infinito; y los compuestos naturales o 
agregados no orgánicos, que pueden disolverse o destruirse por carecer de entelequia dominante, 
pero cuyas partes, también todas y hasta el infinito, están sustentadas por entelequias infinitas en 
número. De manera que la distinción entre lo orgánico (el pez) y lo no orgánico (el estanque) no 
impide a Leibniz afirmar que también lo no orgánico “está dotado de orden y estructura como algo 
esencial a la materia producida y articulada por la sabiduría soberana, debiendo conservar la 
producción los rasgos de su autor”, o sea, su actividad (GP.III 340, 345; GP.VI 539; Monad. N. 
67-69, GP.VI 618s). Finalmente, a la luz de este principio y en virtud de esta última afirmación, 
hay que integrar en la metafísica toda la dinámica, pues ésta se ocupa de las relaciones mecánicas 
de los cuerpos en tanto que no orgánicos, pero que, como tantas veces ya hemos visto, están 
dotados de fuerza activa y resistencia. 
 Pero con esto sólo se ha dicho una parte del principio de uniformidad/variedad, lo que 
abstractamente podríamos llamar estratigrafía del ser, los distintos niveles en que la activitas de la 
naturaleza puede mostrarse en su unidad y pluralidad. Nos queda una segunda dimensión, la 
geográfica, horizontal, expresiva o especular, esto es, el modo como este principio garantiza las 
relaciones espacio-temporales entre los distintos organismos; y una tercera dimensión, la 
individual, esto es, la variación temporal de cada organismo consigo mismo. El uso que Leibniz 
hace de todas estas dimensiones es tan universal, tan desmesurado visto desde nuestra perspectiva 
actual, que costaría tomárselo en serio, si no fuera porque este principio de uniformidad/variedad 
es, por una parte, una exigencia del valor universal y analógico de la expresión, y, por otra, es la 
aplicación de la armonía, no sólo como ‘identitas diversitate compensata’ sino, sobre todo, como 
la exigencia de perfección y completud del ser en tanto que estructura arquitectónica, que es, en 
última instancia, el principio de razón suficiente. En efecto, en el párrafo 7 de Principes de la 
nature et de la grace, tras haber expuesto en los anteriores su teoría de las semillas, los alimentos, 
la transformación frente a la trasmigración, la no existencia de la muerte, etc. , dice Leibniz: 
“Hasta aquí hemos hablado como simples físicos; ahora hemos de elevarnos a la metafísica con 
aquel principio tan poco empleado que dice que ‘nada se hace sin razón suficiente’, y 
preguntarnos por qué existe cuanto existe en vez de nada y por qué lo que existe existe así y no de 
otra manera, etc.  Tal razón no puede encontrarse en las cosas contingentes ni en los simples 
movimientos de la materia, que requerirían así otros indefinidamente, sin jamás dar razón de lo 
existente y de sus perfecciones y limitaciones” (párr. 8, 9).  “Si admitimos como última razón de 
las cosas aquello que llamamos Dios, se seguirá de su perfección suprema que habrá elegido el 
mejor plan posible, donde se dé la más grande variedad con el orden más grande (…), el mayor 
efecto producido por los caminos más simples, y en las criaturas el máximo de potencia, el 
máximo de conocimiento, el máximo de felicidad y bondad que el universo sea capaz de acoger. 
Pues como en el entendimiento divino todos los posibles tienden a la existencia en proporción a 
sus perfecciones, el resultado de todas estas tendencias debe ser el mundo actual más perfecto que 
sea posible” (GP:VI 601-603). Así pues, “en el orden de las cosas naturales” debe optimizarse esta 
razón del orden, debe haber continuidad y variedad en las expresiones mutuas, distintas o 
confusas, entre los organismos, y, a la vez, debe haber el máximo posible composible de tales 
expresiones, pues la naturaleza nada puede dejar incultivado, caótico o vacío. Todos estos 
principios o axiomas ---dice Leibniz (Theod. N. 347, GP.VI 320s)--- convergen entre sí, “sin que 
sepamos cuál de ellos es el más primitivo”. Y todos ellos, explotados analógicamente por el 
filósofo bajo la fórmula ‘uniformidad/variedad’ o ‘universalidad de las reglas sin excepción’, son 
el argumento central o término medio de casi todos sus razonamientos vitalistas. En la nota 264 he 
reproducido algunos textos, y en la nota 542, 2ª parte, se verá cómo éste es el principal argumento 
para no admitir la interpretación ‘idealista fenomenista’ que la historiografía anglosajona suele 
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hacer de la filosofía del último Leibniz.  Sólo ahora dos ejemplos más, que ya no deberían 
extrañarnos. 
 En su famosa carta a Lady Masham ---reproducida también a la reina Sofía Carlotta---, con 
ocasión del True Intellectual Systhem de Cudworth, Leibniz formula el principio de 
uniformidad/variedad y lo utiliza en los términos y en la doble dimensión que antes he señalado. 
Le copio un par de párrafos: 

“Comparemos primeramente las otras criaturas con nosotros mismos. Observamos 
que nuestros cuerpos humanos tienen alguna perfección o vida. Ahora bien, cada 
parte de esta materia que los compone sería demasiado privilegiada si ella sola 
tuviera una ventaja que la distinguiera infinitamente y esencialmente de todas las 
otras que la rodean. Por lo tanto, habrá que pensar que hay vida y percepción por 
todas partes. Pero, como nuestras propias percepciones están a veces acompañadas 
de reflexión y a veces no y son más o menos claras y distintas, será fácil concluir 
que habrá seres vivientes cuya percepción sea oscura y confusa, e incluso sin 
reflexión, que es, ésta última, en nosotros la madre de las ciencias. Esta misma 
uniformidad de la naturaleza, sólo que acompañada de mayor riqueza y ornamento, 
me hace pensar que no somos nosotros los únicos seres dotados de reflexión en el 
universo, y que habrá sin duda otros que nos sobrepasen maravillosamente, siendo 
así como concebimos lo que llamamos genios. No obstante, puesto que ‘todo será 
como aquí’ en el fondo, también estos genios, creo yo, estarán acompañados de 
cuerpos orgánicos dignos de ellos y de una sutileza y una fuerza proporcionada al 
conocimiento y al poder de estos espíritus sublimes. Y, de acuerdo con el mismo 
principio, no habrá jamás almas separadas ni inteligencias enteramente desligadas 
de la materia, salvo el Espíritu Soberano, autor de todo y de la materia misma”, 
GP.III 343s.  

En cuanto a la segunda aplicación del principio, Leibniz se expresa así: 
“Hasta aquí he comparado a las criaturas en su conjunto, y descubro que todas 
concuerdan entre sí en el fondo; comparemos ahora su estado pasado y futuro con 
relación a su estado presente. Y digo que, desde el comienzo del mundo y para 
todo el tiempo futuro, ‘todo es y será siempre como aquí’ y todo como en el 
presente en el fondo de las cosas, no sólo respecto de los diferentes seres, sino 
también en la relación de un ser comparado consigo mismo. Es decir, cada ser 
viviente o dotado de percepción lo seguirá siendo siempre y conservará siempre 
órganos adecuados. Pues estando la percepción, lo mismo que la materia, extendida 
universalmente en los lugares, lo estará así mismo según los tiempos, es decir, cada 
substancia no sólo tendrá percepción y órganos, sino que los tendrá siempre  (…). 
Y nada podrá destruir todos los órganos de esta substancia al ser esencial a la 
materia el estar organizada y estructurada en su integridad, puesto que es efecto y 
emanación continua de una Inteligencia Soberana, aunque estos órganos y 
estructuras se encuentren lo más frecuentemente en las pequeñas partes que son 
invisibles para nosotros, como es fácil juzgar por lo que vemos. Y en esto también 
se verifica la máxima de que ‘todo es como aquí’, lo mismo en lo invisible que en 
los visible.  De aquí se sigue también que, hablando con rigor metafísico, no hay ni 
generación ni muerte de forma natural, sino solamente despliegue y repliegue de un 
mismo animal. De lo contrario, habría demasiado salto y la naturaleza se alejaría 
demasiado de su carácter de uniformidad por un cambio esencial tan inexplicable”, 
GP.III 344s.. 

Prosigue Leibniz aplicando su principio a otros terrenos como, por ejemplo, a la función de las 
percepciones confusas en la interpretación de la muerte (p. 345) o a la relación entre el alma y el 
cuerpo “explicando las cosas de las que sólo tenemos un conocimiento confuso por aquéllas de las 
que lo tenemos distinto” (p. 346). 

“Es ---resume Leibniz--- como si Dios hubiera producido en el universo tantas 
variaciones como almas hay, o como si hubiera creado otros tantos micro -
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universos (en racourci) coincidentes en el fondo y diversificados en sus 
manifestaciones. No hay nada más rico que esta uniforme simplicidad acompañada 
de un orden tan perfecto” (GP.III 347). 

Se ve así que el principio de uniformidad (aquello del Arlequín: “c’est ailleurs tout comme icy”) y 
de variedad (aquello del Tasso: “per variar natura è bella”) ---concluye Leibniz--- no es una 
contradicción, sino el método eurístico de investigación de la naturaleza, en el que convergen 
todos los principios. 
 Cuando Leibniz, acusado por de Volder de cometer ‘petitio principii’ en su sistema al 
incluir ya la activitas en la definición de la substancia, trate de demostrar a su corresponsal que no, 
que la activitas él sólo la pone a posteriori, no tendrá otro argumento que el principio de 
uniformidad/variedad de la naturaleza. Su razonamiento es éste. Nosotros, los humanos, 
experimentamos nuestras percepciones y nuestros apetitos, esto es, nuestras modificaciones 
internas, y de ellas podemos concluir ---dice Leibniz, a posteriori---que hay en nosotros un YO, 
puesto que “todo lo accidental y mudable debe ser modificación de algo esencial y perpetuo” 
(principio, éste último, que Leibniz, por lo demás, no demuestra y que ninguno de sus adversarios 
admitía: ¿por qué no ha de haber una universal transformación sin sujeto perenne? ). Ahora bien --
-prosigue---, en este principio de actividad debe contenerse un fondo de inteligibilidad y 
aplicabilidad universal, algo análogo a lo que reside en nosotros, esas percepciones y apetitos, ya 
que, al ser uniforme la naturaleza de las cosas, no puede ser la nuestra infinitamente distinta de 
todas las demás substancias simples de las que se compone todo el universo. Más aún, analizando 
el problema con rigor, habrá que afirmar que nada hay en las cosas sino substancias simples y en 
ellas, en todas ellas, percepciones y apetitos”, GP.II 270. Volveremos más adelante sobre este 
argumento, cfr. infra notas 541, 542, 587. 
 Recordemos, para terminar esta nota, que una de las máximas fundamentales de la 
metafísica alquímica, que se remonta a los sabios alejandrinos, que fue canónicamente formulada 
por la Tabla de Esmeralda y explotada por toda la Tradición, fue precisamente el principio de 
uniformidad/variedad: “lo de dentro es como lo de fuera, lo de abajo con lo de arriba, para que se 
verifique la perfecta unidad” (…); “convertid lo corpóreo en incorpóreo, lo sólido en volátil, 
porque naturaleza conoce naturaleza, naturaleza lucha con naturaleza, naturaleza disfruta con 
naturaleza”, etc. Evidentemente, Leibniz comete círculo vicioso, si analizamos el problema desde 
la óptica de de Volder. Pero esto, a pesar de sus protestas, a Leibniz no le preocupa demasiado. La 
convergencia de sus principios científicos, su ciencia circular, tiene otros fundamentos.     
 
(331) (M III 579) Esta carta, fechada el 4 de marzo de 1699, está colocada en GM.III con el 
número 95, a continuación de la 94 de Leibniz a Johann Bernoulli, fechada el 1 de marzo. A pesar 
de estas fechas, el orden debe ser el inverso según se ve por el contenido. Invierto, pues, el orden 
de las cartas. 
 
(332) (M III 579) De Volder a Leibniz, 18 febrero 1699, GP.II 163-168, Escrito 3. 
 
(333) (M III 579) Se refiere a la de Leibniz de 21 febrero 1699, GM.III 574, en la que éste, a 
ruegos de Bernoulli (GM.III 573), había recomendado al hermano menor. 
 
(334) (M III 579) A este aforismo va a responder Leibniz en su carta (la que GM.III coloca con el 
número 94). Se ve claramente que la de Leibniz es posterior, a pesar de su fecha. 
 
(335) (M III 580) Cfr. supra nota 320. 
 
(336) (M III 580) Cfr. supra nota 320. Esta es una prueba más de que esta carta fue leída por 
Leibniz antes de su respuesta, que se contiene en la anterior de GM.III, p. 577, y que yo coloco a 
continuación. Dígase lo mismo del párrafo que sigue. 
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(337) (M III 576) Leibniz escribe esta carta a Bernoulli cuando todavía no conoce la respuesta de 
de Volder a la suya anterior (Escrito 2, entre el 6 y el 17 diciembre 1698, GP.II 153-163). La 
respuesta de de Volder está fechada el 18 febrero 1699, Escrito 3, GP.II 163-168, pero Bernoulli la 
retuvo hasta el 4 marzo 1699, Carta 95, GM.III 579-581, donde le adelanta a Leibniz un resumen 
de las peticiones de de Volder. Coloco, pues, estas dos cartas (94 y 95) antes de reproducir la 
primera respuesta de de Volder a Leibniz (Escrito 3). 
 
(338) (M III 576) Cfr. supra GM.III 218ss, 224; 561s. 
 
(339) (M III 577) Se refiere Leibniz a libro de D.F. Lami La connoissance de soy-même, y la 
respuesta de Leibniz en GP.IV 574-577. Cfr. supra nota 320. 
 
(340) (M III 577) Système Nouveau, en Journal de Savans, junio 1695. Es importantísima esta 
distinción leibniziana entre ‘máquinas de la naturaleza’ y ‘máquinas del arte’. Cfr. notas 320, 330. 
He aquí el pasaje de SN al que se refiere Leibniz:  

“Yo soy la persona mejor dispuesta de este mundo a hacer justicia a los modernos. 
No obstante, opino que han llevado la reforma demasiado lejos; por ejemplo, 
identificando las cosas naturales con las artificiales, por no haber comprendido bien 
la majestad de la naturaleza. Entienden ellos que la diferencia que hay entre las 
máquinas de la naturaleza y las nuestras no es más que la que hay entre lo grande y 
lo pequeño. Esto ha hecho decir hace poco a un hombre ingenioso [se refiere a 
Fontenelle y su Entretiens sur la pluralité des mondes] que, si miramos la 
naturaleza de cerca, la encontramos menos admirable de lo que creíamos, pues no 
es sino como el taller de un artesano. Yo creo, sin embargo, que esto no es dar una 
idea lo suficientemente justa y digna de ella, y solamente nuestro sistema permite 
conocer definitivamente la verdadera e inmensa distancia que hay entre las más 
ínfimas producciones y mecanismos de la sabiduría divina y las más grandes obras 
maestras del arte de un espíritu limitado. Esta diferencia no es sólo de grado, sino 
incluso de género. Así pues, es preciso saber que las máquinas de la naturaleza 
contienen un número de órganos verdaderamente infinito y están tan protegidas y 
tan a prueba de cualquier accidente que no es posible destruirlas. Una máquina 
natural permanece siempre máquina hasta en sus más ínfimas partes, y, lo que es 
todavía más, sigue conservando siempre la misma máquina que fue, simplemente 
transformada por los diferentes pliegues que recibe, ya sea al extenderse como al 
estrecharse y concentrarse cuando creemos que ha desaparecido. Todavía más, es 
precisamente el alma o forma quien constituye la verdadera unidad, que responde a 
lo que en nosotros llamamos YO, cosa que no podría tener lugar ni en las máquinas 
del arte ni en la simple masa de la materia, por muy organizada que ésta pueda 
estar, pues no puede considerarse más que como un ejército, un rebaño, como un 
estanque lleno de peces, o como un reloj compuesto de resorte y de ruedas. Por el 
contrario, si no hubiera verdaderas unidades substanciales, nada habría substancial 
ni real en el conglomerado ”, GP.IV 481s. 

Véanse más textos sobre las máquinas de la naturaleza, los ‘pliegues’ y la división actu infinita de 
la materia en las notas 229, 238, 264, 296  y 330, en infra notas 519, 541, 542.   
 
(341) (M III 577) Porque éstas envuelven el infinito, que nunca es describible con ninguna 
ecuación matemática. Cfr. supra notas 224 y 330.  
 
(342) (M III 577) Sobre la polémica con David Gregory, cfr. supra nota 145. El De Ipsa Natura 
contra el ocasionalista Sturm, cfr. GP.IV 504-516 y nota 162.  
 
(343) (P II 165) El razonamiento de de Volder es semejante al que Leibniz y, sobre todo, Bernoulli 
habían hecho en conexión con el teorema de Huygens, cfr. supra GM.III 243 (Leibniz), 251-253 
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(Bernoulli) y 259-261 (Leibniz), y notas 62, 91, 191, 192.  Con ocasión del primer contacto de 
Leibniz con de Volder a través de Bernoulli, el filósofo ya expuso su doctrina de la elasticidad 
como propiedad esencial de todos los cuerpos (cfr. supra GM.III 544 y notas), que es lo que ahora 
de Volder no admite, a pesar de reconocer que en Huygens estaba ya implícita la elasticidad. 
 
(344) (P II 166) La demostración a priori de la actividad de toda sustancia era, para de Volder, 
una ‘conditio sine qua non’ para desligar la demostración de las fuerzas respecto de la mera 
extensión de los cuerpos, o, lo que es lo mismo, para aceptar la original idea de Leibniz de que la 
extensión no es la esencia de los cuerpos; la idea de que la extensión ---el cuerpo matemático--- es 
sólo un producto de nuestra imaginación matemática (lo mismo que el tiempo, el movimiento, el 
número) y que, por lo tanto, la elasticidad, al no depender de la extensión, es propia de todo 
cuerpo, esto es, que todo cuerpo contiene en sí un conato que siempre ejercita y tiene efecto. Esto 
implicaba entrar en el nuevo concepto leibniziano de inercia y, con él, en la metafísica del 
filósofo. A partir de este momento, se inicia una formidable polémica entre los dos corresponsales 
acerca de la noción de extensión y sus implicaciones metafísicas, que llevará a Leibniz hasta el 
principio de la identidad de los indiscernibles, al centro mismo del sistema. La insistente 
pertinacia de de Volder, y sus argumentos, fuerzan a Leibniz a escribir, en mi opinión, algunas de 
las páginas más fascinantes de su producción filosófica. Me hubiera gustado copiar a continuación 
a doble columna las réplicas y contrarréplicas de esta particular refriega, pero se habría alargado 
demasiado esta nota, y el lector podrá verificarla por su cuenta a lo largo de las cartas. Las páginas 
son las siguientes: 
 Leibniz: GP.II 169s, 183, 193, 205, 233s, 239, 249, 257, 268, 276. 
 De Volder: GP.II 166, 176, 178, 188, 216, 229, 236, 243, 255, 265, 272. 
Me limito a adelantar aquí, sólo para entrar en materia, un par de párrafos de Leibniz. En el 
Escrito 18, GP.II 234, dice así: 

  Nunca encontraremos la extensión sin pluralidad de cosas cuya 
coexistencia sea continua, ni descubriremos en ella otra cosa sino esto: que tales 
cosas pertenecen a lo inteligible. El nexo entre ellas no es necesario, pues pueden 
algunas de ellas desaparecer y ser perfectamente sustituidas por otras [a veces 
Leibniz pone el ejemplo de la ‘continuidad matemática’ de un ejército cuando unos 
soldados, encerrados en un destacamento, son sustituidos por otros sin que la 
‘unidad’ del ejército desaparezca]. Por el contrario, la extensión, si la distinguimos 
de los extensos  [los soldados], es algo abstracto, lo mismo que la duración o el 
número separado de las cosas, en el que la conexión de partes es igualmente 
necesaria que en la extensión. Así, en el número tres se unen mediante vínculo 
eterno tres unidades inteligibles, aunque ocurra que la conexión entre las tres cosas 
numeradas no sea necesaria, pues, eliminadas algunas, otras permanecen, y nunca 
faltan cosas a los números, ni existe entre ellas más vacío que el que hay en el 
lugar, en el tiempo o en otros órdenes, a menos que concibamos un universo inerte 
donde sólo haya posibilidades. Esto último es lo que son la extensión, la duración o 
los números sin las cosas, aunque la gente los conciba como substancias al modo 
de ideas platónicas. La extensión es, así, relativa a alguna naturaleza de la que es 
difusión, como lo es la duración respecto de la cosa que dura. Ahora bien, lo 
peculiar de la extensión es que a uno y el mismo lugar le corresponden diversas 
cosas extensas sucesivas, esto es, que se suceden las unas a las otras en el orden de 
las coexistencias; y lo propio del tiempo es que cosas plurales existen 
simultáneamente en el mismo tiempo” 

Y en el Escrito 31, GP.II 268, matiza más, distinguiendo entre el nivel metafísico de la substancia, 
el nivel físico de la materia secunda y de los fenómenos, y el nivel matemático de la extensión y 
los objetos ideales del cálculo (cfr. supra nota 224): 

  El hecho de que el cuerpo matemático no pueda resolverse en 
primeros constitutivos muestra que no es real sino algo mental, no designando otra 
cosa que la posibilidad de partes, no algo actual. Por ejemplo, una línea matemática 
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se comporta como la unidad aritmética y en ambos casos sus partes no son sino 
posibles y totalmente indefinidas; una línea no es más agregado de las líneas en las 
que se puede cortar que lo es la unidad agregado de las fracciones en las que se 
puede dividir. Y de la misma manera que un número que numera no es una 
substancia sin las cosas numeradas, así el cuerpo matemático o extensión tampoco 
lo es sin los activos y pasivos o movimiento. Pero en las cosas reales, o sea, en los 
cuerpos, las partes no están indefinidas (como lo están en el espacio, que es cosa 
mental), sino que están actualmente asignadas de un modo definido, en cuanto que 
la naturaleza establece divisiones y subdivisiones actuales según la variedad de 
movimientos; y aun cuando estas divisiones proceden hasta el infinito, no por ello 
dejan de ser, todas ellas, el resultado de determinados constitutivos primeros o 
unidades reales en número infinitas. Hablando, pues, con rigor, la materia no se 
compone de unidades constitutivas, sino que de ellas resulta, pues la materia o 
masa extensa no es sino un fenómeno fundado en las cosas, como el arco iris o el 
parhelio, mientras que toda realidad lo es sólo de unidades. Así pues, los 
fenómenos siempre pueden dividirse en fenómenos menores, que podrían ser 
percibidos por animales más sutiles, pero nunca se llegará a fenómenos mínimos. 
Por el contrario, las unidades substanciales no son partes de, sino fundamentos de 
los fenómenos, etc”.  

 
(345) (P II 166) Todas estas objeciones están extraídas no de la carta anterior de Leibniz, sino de 
los otros escritos leibnizianos, a los que de Volder acaba de hacer referencia, y, naturalmente están 
suponiendo su formación cartesiana. El matemático holandés conocía la polémica de Leibniz con 
Catelan y con Bayle, que había sido publicada en las Nouvelles de la République des Lettres, 
dirigida por éste último hasta 1687, y a partir de esta fecha por Basnage bajo el nombre de 
Histoire des Ouvrages des Savans (GP. III 39-58; GP.IV 517ss). Tras el ‘Iter Italicum’ (1687-90), 
la colaboración de Leibniz en el Journal des Savans fue importante (dos cartas al editor, 1691 y 
1693, GP.IV 464-467; Regle générale de la composition des mouvemens, 1693, GM.VI 231ss; 
Système Nouveau, 1695, GP.IV 471-487, y la polémica con Foucher, GP.IV 487ss), así como en 
las Actas de Leipzig (Tentamen de motuum coelestium causis, 1689, GM.VI 161ss; De primae 
philosophiae emendatione, 1694, GP.IV 468-470; De causa gravitatis, 1690, GM. VI 193ss; De 
legibus naturae, 1691, GM.VI 204ss; Specimen Dynamicum I, 1695, GM.VI 234ss; De ipsa 
natura, 1698, GP.IV 504, así como las Meditaciones de cognitione, veritate et ideis, 1684, GP. IV 
422ss), etc. Todos estos textos, en la medida en que podían sorprender a de Volder, han sido 
reproducidos en notas anteriores y el lector puede consultarlos; cfr., por ejemplo, notas 18 (SD), 
19 (SD), 20 (SD), 26 (SD), 27 (SD), 39 (SD), 73 (Tentamen de m), 107 (Regle générale), 119 (SD), 
162 (De primae phil.), 194 (carta sobre la cont.), 229 (SD), 229 (SN), 294 (De ipsa nat.), 313 
(Tentamen de m.), 320 (Foucher), 340 (SN), etc.  Completaremos en notas sucesivas.  
 
(346) (P II 167) El ejemplo que va a poner recuerda claramente el paralelismo spinoziano. Cfr. 
supra nota 320, la doctrina leibniziana y las objeciones de Bayle. Klever (a.c. p.223, cfr. notas 273 
y 568) se detiene gustosamente en esta ‘metáfora de la máquina’, que de Volder le ofrece a 
Leibniz ‘in a friendly tone’. “The passage I am now going to quote ---señala Klever--- is in my 
opinion one of the finest classical texts, a brilliant working out of the famous spinozistic 
proposition 2E7, never equalled by other commentators” (a.c.p. 223). Tiene toda la razón Klever; 
casi con precisión de relojería desmenuza aquí de Volder el paralelismo spinoziano, dejando atrás 
a Descartes. Tal como Klever lee este pasaje, el mundo no sólo ES una máquina, sino que además, 
aun siendo infinito, está clausurado en su unidad y continuidad de partes funcionando sin 
interferencia exterior. “Dios es una cosa extensa” (2E2), pero también “una cosa pensante” (2E1). 
Se supone, pues, la existencia de la mente, que conoce perfectamente todos los modos de la 
extensión, de manera que se produce una perfecta correlación entre ambos ‘atributos’, y la mente -
--“clearly the mind of the universe must be meant”--- representa a cada una de las cosas extensas 
(2E7 y 8), sin que los dos atributos se interfieran ---insiste de Volder---, “de manera que lo que 
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ocurre en la máquina se produzca por la naturaleza de la máquina, y lo que en la idea, por la 
naturaleza de la idea, que es representación de la máquina”. Klever va recorriendo las 
proposiciones 2E1-8. La causa de tal recurrencia ha de buscarse en el atributo divino respectivo y 
no en otro: “el ser formal de las ideas reconoce a Dios como causa sólo en cuanto que se considera 
como cosa pensante, y no en cuanto que se explica por otro atributo”, y esto no sólo en cuanto a 
las ideas de los atributos de Dios, sino también en cuanto a las de las cosas singulares “ (2E5); lo 
mismo se dirá de los modos de cada atributo (2E6). Si ahora de los principios generales 
descendemos a las ideas de una mente particular, de una mente humana, “ésta es una parte del 
entendimiento infinito de Dios” (2E11c) y percibe todo cuanto ocurre en el cuerpo humano 
(2E12). Pero lo que ocurre en el cuerpo puede ser debido al propio poder de éste, en cuyo caso la 
idea en la mente será adecuada, o a poderes exteriores con alguna relación al cuerpo, y en este 
caso habrá ---dice de Volder---una idea (inadecuada) confusa, “lo sentirá” (2E11c), etc. “If de 
Volder is not a faithful follower of Spinoza in the quoted passage ---concluye Klever su 
comentario---, I am mad or I can’t read” (a.c. p. 225). 
 No se trata ahora de polemizar entre colegas, pero bien podíamos haber sido un poco más 
generosos con el filósofo de Hannover, que algo tendría que decir a la propuesta de de Volder. 
“For shortness sake ---dice Klever--- it is not possible to analyze  in detail Leibniz’ long 
answering letter (GP.II 169-175). We are concentrating on de Volder. Leibniz disagrees with de 
Volder on all fronts, but doesn’t excel in clearness”. Ya al comienzo de su comentario, Klever 
había introducido el texto de de Volder así: “By this he (de Volder) implicitly criticised Leibniz’ 
unwarranted confusion of the two ‘substances’, of which we just now saw an instance where he 
describes his ‘vis elastica’ as a sort of soul or spirit which moves bodies” (a.c.p. 223; cfr. infra 
nota 354). En un artículo, por largo que sea, no es posible decirlo todo, pero tampoco autoriza a 
dedicar al adversario sólo dos palabras para caricaturizarlo y falsearlo: la elasticidad leibniziana 
dista mucho de ser un alma o espíritu (cfr. GM.III 544 y notas 251-256). Era lógico que de Volder 
no entendiera ---o en todo caso no aceptara--- los planteamientos de Leibniz tan radicalmente 
distintos de los suyos. Pero la respuesta inmediata del filósofo, el Escrito 4, al que Klever se 
refiere, es de una potencia intelectual descomunal, bien es verdad que llena de circularidades, que, 
como hemos visto, Leibniz asumía conscientemente. Incluso éste es el momento en que de Volder 
empieza a entender y formular el argumento a posteriori de la Dinámica y a lamentarse de que el 
gran Huygens no alcanzara a comprender la elasticidad, hasta el extremo de que al final del 
Escrito (ciertamente lleno de vanidad) Leibniz le confía, también a él, el argumento a priori. 
 En cuanto a la metáfora misma de la máquina, yo también pienso con Klever que de 
Volder debió de tener la Etica cerca. La formulación es epistemológicamente spinoziana, aunque 
no me atrevería a decir lo mismo desde el punto de vista teológico o metafísico. Klever debería 
haber introducido también en su comentario aquello que se contiene en el escolio de 2E7 y que, 
dice Spinoza, “había sido ya demostrado antes” (en 1E), a saber: “que todo lo que puede ser 
percibido por el entendimiento infinito como constitutivo de la esencia de la substancia, todo esto 
pertenece sólo a la única substancia; y que, por consiguiente, la substancia pensante y la 
substancia extensa son una y la misma substancia, que es comprendida ora bajo éste ora bajo aquel 
atributo” (ed. DOMINGUEZ, p. 81), que era esencial, me parece a mí, para que de Volder se 
mostrara aquí como un verdadero spinoziano, además de radicar formalmente en los atributos 
divinos las dos series del orden natural. Si yo le entiendo bien, esta dimensión teológica o 
metafísica está ausente en la metáfora de de Volder. Por otra parte, un cartesiano rebelde, como lo 
era de Volder respecto del interaccionismo de Descartes y del ocasionalismo de Malebranche 
(GP.II 198, 199, 245, 246), podía defender perfectamente el paralelismo sin connotaciones 
metafísicas, sin adherirse a ningún panteísmo teológico; simplemente como un científico 
moderno: “Somos nosotros ---le dirá a Leibniz a propósito del ‘orden teleológico’ que éste 
defendía (GP.II 176 y nota 369)--- los que con nuestra inteligencia, concibiendo y ordenando las 
cosas de la manera más fácil, solemos construir un cierto orden; pero, ¿qué tendrá que ver esto con 
la universalidad de las cosas?” (a buen seguro que Spinoza no habría resaltado este ‘nosotros’ 
como ‘constructores del orden natural’; obsérvese, de pasada, la energía con que de Volder se 
reivindica como  científico ‘moderno’ frente a los dos grandes metafísicos). De hecho, Leibniz se 
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siente satisfecho y próximo a lo que acaba de leer, salvo que el alma ---o la mente!--- es algo más 
que la ‘idea corporis’, es algo permanente: “Si Vd entiende el nombre de idea adecuada para 
significar no aquello que cambia, sino la ley misma constante que percibe el cambio, entonces no 
me opongo, y este es el sentido que yo le doy a la expresión cuando digo que en el alma reside la 
idea del cuerpo y todos los fenómenos que de ello se siguen”, GP.II 172. La autodefensa que 
ambos interlocutores han de practicar en un medio hostil a Spinoza (y nada propicio a Leibniz) le 
lleva al primero a eludir el nombre de Dios en su exposición, y al otro a limitarse a aplaudir el 
discurso de de Volder y añadir, por el momento, lo siguiente: “En todo caso, quedan aquí todavía 
por discutir otras muchas cosas más profundas, que no omitiré cuando se presente la ocasión” (la 
ocasión se presentará más adelante, cfr, infra nota 568); pues, aunque no pueda fácilmente 
demostrarlo todo a priori con rigor geométrico…”, (quizás una velada e irónica alusión a la Etica 
), GP.II 171s, etc. 
 Sin duda, de Volder estaba próximo a Spinoza, como lo estaba a Descartes, y, como tantos 
otros, como Bredenburg por ejemplo (cfr. nota 448), se vio obligado a mantener cierta 
ambigüedad y, en ocasiones, como señala bien Klever, a defenderse de ‘falsas’ acusaciones. Lo 
veremos en otros contextos.   
 
(347) (M III 581) Esta carta, de 25 marzo, se cruzó con la anterior de Leibniz, de 24 del mismo 
mes. Por eso le dice que espera la de Leibniz. 
 
(348) (P II 168) Obsérvese bien la argumentación de Leibniz: 

a) Cualquier argumento a favor de la continuidad de lugar en lugar vale también 
para la continuidad o transformación de forma a forma o de estado a estado. 
b) Pero ninguna de las dos son demostrables a priori. Dios podría haber creado un 
mundo discontinuo, esto es, la continuidad es, en origen, una verdad de hecho.  
c) Por lo tanto, sólo la ley del orden, no una ley matemática, sino una ley que 
depende del principio de perfección y armonía, es el fundamento de la continuidad. 
d) Ahora bien, nuestra experiencia y nuestra inteligencia están hechas también de 
acuerdo con esa continuidad y, por eso, experimentamos más satisfacción 
intelectual en ella, de forma que la discontinuidad nos conduciría a laberintos 
inexplicables (el laberinto del continuo), de los que sólo podemos salir ---como 
veremos (cfr. infra nota 405)--- mediante la distinción entre el infinito actual (del 
mundo físico concreto como fenómeno de substancias completas) y el infinito ideal 
(del universo matemático abstracto esencialmente incompleto). 

               Expresado esto de una manera más general: la ciencia leibniziana no es, en rigor, un 
estudio a posteriori de los fenómenos observados, desde los que extraemos por generalización 
leyes universales que aplicamos a la naturaleza (aunque indudablemente esto lo hacemos 
también); más bien, nuestra razón a priori y nuestra experiencia a posteriori CONFIRMAN o 
CONFLUYEN circularmente con los principios generales metafísicos ---la armonía del sistema--- 
que el Creador ha introducido tanto en las cosas como en nuestra capacidad para representarlas. 
Este es el debate más profundo que subyace a toda la correspondencia con de Volder, que, al final, 
quedará insatisfecho. Lo iremos viendo. Sobre la continuidad, cfr. supra notas 194 y 238; la 
continuidad en los infinitésimos, nota 224; en los organismos y en la armonía preestablecida, notas 
249, 320, 330. En esta convergencia la expresión jugará un papel esencial. Cfr. infra nota 541. 
 
(349) (P II 169) Estas conexiones ya habían sido hechas brillantemente por Johann Bernoulli y 
aprobadas por Leibniz. Cfr. supra, GM.III 243, 252s, 259-261 y notas 62, 91; sobre la ‘ley de 
equilibrio’, nota 65. 
 
(350) (P II 169) El texto dice: “non…perfecte elastica”; el sentido es: “no hay cuerpos con 
elasticidad infinita”, esto es, “totalmente elásticos”. Leibniz no tiene definitivamente fijado su 
léxico a este respecto. Pero la idea es perfectamente clara: cuerpos infinitamente duros o 
infinitamente elásticos impedirían explicar las leyes del movimiento, como les ocurrió a Descartes 
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y los Cartesianos, a Hartsoeker, al propio Huygens, etc.  Cfr. supra, GM.III 521, 544 (PS de la 
carta a Bernoulli, de 20/30 nov. 1698) y notas 251-256, etc.  
 
(351) (P II 169) El argumento de este párrafo es una consecuencia y ampliación del anterior y, a la 
vez, representa un cierre categorial con él ---permítaseme la expresión---. Vd ---dice a de Volder--
- ha admitido ya los elastros en la estructura de los cuerpos. Ahora bien, sin elastros ninguno de 
nuestros axiomas es explicable (Leibniz enumera aquí los principales axiomas que ya había 
discutido con Johann Bernoulli). Pero ninguna de estas proposiciones es a priori ni de absoluta 
necesidad, pues el mundo podía haber sido hecho de infinitas otras maneras. Luego sólo desde la 
ley del orden supremo, entendida por nuestro razonamiento, han de ser explicados. 
          Pero obsérvese que de este circuito sólo se exceptúa la actividad de la substancia, que habría 
sido de absoluta necesidad en cualquier sistema del mundo: la actividad mundana es un trasunto 
de la actividad divina; es un transcendental absoluto, la analógica expresión de la divinidad. Como 
diría “ese otro” (así van a calificar los dos hombres a Spinoza), Dios es PURA POTENCIA DE 
OBRAR. La actividad es un hecho precientífico y premetafísico. He aquí la quintaesencia de todo 
hermetismo. 
 
(352) (P II 170) Este magnífico párrafo es un ataque directo al corazón mismo del cartesianismo: 
la que Vds, los cartesianos, suponen ‘unidad’ de la extensión no es sino una abstracción ideal de 
nuestra imaginación constructiva, que prescinde del movimiento interno de las partes del cuerpo, 
éstas reales y diversificadas realmente hasta el infinito al estar fundadas en y ser expresión de las 
entelequias. Cualquier comentario mío sería aquí redundante, más débil que el texto mismo de 
Leibniz y ya lo he hecho en numerosas notas anteriores. Pero quizás convenga insistir sobre la 
definición de extensión como ‘continuidad simultánea’ y como ‘difusión de la resistencia’. Para lo 
cual disponemos de un texto paralelo, que Leibniz redactó hacia 1702, como profundización y 
aclaración de sus Animadversiones (1692) a los Principia Philosophiae de Descartes. Es el Nullum 
quidem librum (GP.IV 395-400). En la nota 294 he reproducido el párrafo referente a la materia y 
al το  δυναμικόν, que constituye la esencia de todo cuerpo. Pero Leibniz nos ofrece, previo a éste, 
otro párrafo formidable sobre la extensión, que completa el que aquí comentamos. Dice así: 

Mas a fin de que se entienda mejor mi planteamiento y puedan ponerse de relieve 
sus razones, lo primero que debo decir es que la naturaleza del cuerpo no consiste 
en la sola extensión, puesto que al investigar sobre la noción de extensión he 
descubierto que es relativa, esto es, que hace siempre referencia a algo que debe 
extenderse, no significando ella sino la difusión o repetición de alguna naturaleza. 
Me explico; toda repetición (o multiplicación de los mismos) puede ser discreta, 
como en las cosas numeradas donde se distinguen las partes del agregado, o 
continua donde las partes están indeterminadas y pueden asumirse de infinitos 
modos. A su vez, la continua es de dos géneros: una es sucesiva, como el tiempo y 
el movimiento; y otra es simultánea, esto es, la que consta de partes coexistentes, 
como el espacio y el cuerpo. De manera que, así como en el tiempo no concebimos 
más que la disposición misma o serie de variaciones que en él pueden ocurrir, así 
en el espacio no entendemos más que la disposición posible de los cuerpos. Por 
eso, cuando decimos que el espacio se extiende, lo entendemos lo mismo que 
cuando decimos que el tiempo dura o que el número numera; pues, en realidad, 
nada añade el tiempo a la duración o el espacio a la extensión, sino que, de la 
misma manera que son inherentes al tiempo sucesivas variaciones, así también en 
el cuerpo hay varias cosas que pueden difundirse simultáneamente. Y como la 
extensión es una repetición continua simultánea, lo mismo que la duración lo es 
sucesiva, entonces, cada vez que una misma naturaleza está difundida 
simultáneamente en muchas, como en el oro la ductilidad, el peso específico o el 
color amarillo, o en la leche la blancura, o en el cuerpo de forma general la 
resistencia o impenetrabilidad, decimos que tiene lugar la extensión, aunque hay 
que reconocer que tal difusión continua, en el caso del color, del peso, de la 



 795

ductilidad y semejantes, homogéneos sólo específicamente, no es sino aparente y 
no se da en las partículas hasta las más pequeñas, mientras que, para un técnico 
riguroso, sólo la extensión de la resistencia difundida por toda la materia merece en 
rigor este nombre. Esto pone de manifiesto que la extensión no es un predicado 
absoluto, sino relativo a aquello que se extiende o se difunde y, por ello, no se 
puede separar de la naturaleza de aquello de lo que es difusión, lo mismo que el 
número no se puede separar de la cosa numerada. Así pues, aquéllos que han 
entendido la extensión como un atributo absoluto primitivo en el cuerpo, 
indefinible y άρρητον, se han equivocado por falta de análisis y se han refugiado 
precisamente en aquellas cualidades ocultas que ellos mismos tanto desprecian, 
como si la extensión fuera algo inexplicable. GP.IV 393s.  

A lo largo de toda la correspondencia con de Volder Leibniz irá explicando cada una de estas 
afirmaciones. Lo veremos a su tiempo. Cfr. infra GP.II 276-277 un par de páginas definitivas del 
pensamiento de Leibniz. 
 
(353) (P II 170) Cfr. supra notas 293 y 294, y nota 72 sobre el argumento a priori.   
 
(354) (P II 170) En la carta anterior (GP.II 166) de Volder había sugerido la noción cartesiana de 
inercia: “todo objeto tiene por su propia naturaleza la fuerza de permanecer en su estado” 
(Descartes, PR.PH. II, 37, 38). Klever (a.c.p.222s, cfr. nota 568) supone aquí la huella del conatus 
spinoziano (3E6 y 7). Yo creo que el conatus de Spinoza es mucho más ‘activo’ que la inercia 
cartesiana y nace de consideraciones distintas; es aquí la esencia de todo ser, del Ser, ‘conatus sive 
potentia agendi’, de la que están dotados todos los seres de este mundo, así los orgánicos como los 
no orgánicos, como ‘modos’ que son de la única substancia divina, “y todos, aunque en diversos 
grados, son animados” (2E13e). Si yo lo entiendo bien, el conatus spinoziano tiene una dimensión 
metafísico-teológica, que luego se aplica, no sólo a la mecánica de los cuerpos naturales, sino 
también a la ética, a la virtud y a la política (véanse las bellísimas proposiciones 4E18-22) que, si 
no estoy equivocado, tanto Spinoza como Leibniz deben, cada  uno a su manera, a la tradición 
plotiniana (cfr. infra nota 427). Naturalmente, el paralelismo epistemológico que defiende el 
filósofo de Amsterdam frente a Descartes le permite aplicar de forma rigurosa a todos los cuerpos 
naturales (que, como tales, se definen sólo por la extensión) la inercia tal como, en efecto, es 
definida en 3E6 y 7. Pero, si a ello añadimos la doctrina spinoziana de los cuerpos en 2E13 y sus 
axiomas y lemas, terminamos por descubrir algo verdaderamente plotiniano: “Si proseguimos así 
al infinito, concebiremos fácilmente que toda la naturaleza es un individuo, cuyas partes, esto es, 
todos los cuerpos, varían de infinitos modos, sin cambio alguno del individuo total” (ed. cit. p. 
92), una concepción holística, por cierto, que de Volder no se atreverá a afirmar, al menos 
públicamente (cfr. infra GP.II 255 [de Volder], 258 [Leibniz], 260 [de Volder]. Cfr. Klever 
a.c.p.230s). La inercia de Spinoza tiene, quizás, una aplicación analógica más allá de lo 
estrictamente mecánico-corporal, que ninguno de sus contemporáneos científicos, salvo Leibniz, 
se atrevió a traspasar. No era posible ya hacer una ciencia empírica del movimiento de los 
cuerpos, que se basara en una metafísica ‘De Deo’ como activitas=realitas=potentia=perfectio. 
(Invito al lector a repasar, por ejemplo, las proposiciones 1E34, 2Edef6, 5E40, y compararlas con 
el De affectibus de Leibniz, Grua 512-537, y nota 519). La diferencia con Leibniz, a este respecto, 
es que éste creyó descubrir empíricamente que sin la elasticidad  de todos los cuerpos no era 
posible dar razón de los choques. Y la elasticidad ---que es una aplicación del principio de 
continuidad--- obligaba a negar la inercia como pura indiferencia al estado de reposo o de 
movimiento rectilíneo uniforme. Pero todo esto sin salir del terreno de lo empírico; de manera que 
la elasticidad se verifica dentro del ‘sistema natural’ de las cosas, y no es, como le acusa Klever, 
“a sort of soul or spirit which moves bodies”, ni Leibniz se refugia en las ‘cualidades ocultas’ 
(a.c.p. 222s; cfr. por ejemplo, GP.II 170-171; GM.III 544-545). En este sentido, Leibniz no 
confunde las dos substancias y seguramente tendría poco que objetar a los textos spinozianos aquí 
citados. Otra cosa distinta es que, a partir de aquí ---y yo creo que de manera circular ---Leibniz 
va buscando otro concepto de materia (cfr. notas 293 y 294), que le permitirá elevarse a su famoso 
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‘principio activo’ o conatus individualizador de cada substancia mundana, frente a los conatus 
como modos de la única substancia de Spinoza. Ante esta resolución metafísica de los conatus, 
tanto la de Spinoza como la de Leibniz, el ‘científico’ de Volder se sentía muy alejado. Cfr. notas 
256, 224. Por otra parte, convendría recordar aquí la doctrina leibniziana del ‘movimiento 
simplicísimo’, cfr. notas 320, 557. 
 
(355) (P II 170) Cfr. supra nota 17.  
 
(356) (P II 171) Esta es una aplicación de la diferencia entre la medida modal y la medida real: 
cfr. supra, a Johann Bernoulli, GM.III 220  y notas 39, 41, 69; y la famosa paradoja: notas 109, 
213, y el concepto de materia, notas 293 y 294. 
 
(357) (P II 171) Cfr. supra GP.II 149, 155.; a Bayle GP.III 45s, 48; De causa gravitatis, n.12 
GM.VI 199-201 (con el famoso ejemplo de la balanza, en el Apéndice). 
 
(358) (P II 171) En este párrafo resume Leibniz, de manera tan excesiva que de Volder de 
momento no podía comprender, toda la estructura de la substancia y sus fuerzas, que deben 
suponerse para entender aquí las nociones leibnizianas de inercia, materia y extensión. Se lo irá 
explicando más adelante (cfr. infra GP.II 252), tal como ya lo había hecho con Bernoulli (cfr. 
supra GM.III 537, 541, 551). Adelantemos en síntesis: 

a) La substancia completa se constituye en sí misma por dos fuerzas primitivas: 
1) pasiva (resistencia o materia prima) 
2) activa (entelequia o actividad) 

b) De estas dos fuerzas primitivas resultan o se manifiestan sus modificaciones en 
los fenómenos en dos fuerzas derivativas: 

1)pasiva (materia secunda o cuerpo orgánico completo): inercia natural. 
2)activa (fuerzas motrices, fuerza viva, con todos sus axiomas de relaciones 
corporales que estamos estudiando): elasticidad. 

La relación entre fuerzas primitivas y derivativas será otro de los grandes problemas que de 
Volder nunca llegará a entender, como tampoco lo entenderán ---o no lo admitirán, para ser más 
prudentes--- ni Wolff ni Kant. ¡Una prueba más de que el de Leibniz era “otro” paradigma, quizás 
“ininteligible” después de Descartes! 
 
(359) (P II 172) Es aquí evidente la alusión a la doctrina spinoziana del ‘alma como idea del 
cuerpo’, que subyacía en la propuesta del criptospinoziano de Volder y en la respuesta de Leibniz, 
según la cual la fuente de las ideas sucesivas del cuerpo debe residir en algo permanente, el alma. 
Sería interesante repasar aquí los comentarios de Leibniz al Elucidarius Cabalisticus de G. 
Wachter, que acaba de publicar en edición crítica Ph. BEELEY, en Leibniz Review, 12, 2002, p. I-
VIII + 1-14. Pero dejemos ahora esta cuestión. Cfr. infra nota 568.  
 
(360) (P II 173) Cfr. supra GM.III 241ss la exposición del argumento a priori tal como Leibniz lo 
propone a Bernoulli y el subsiguiente debate: GM.III 250s, 265s, 275s, y notas 72, 97, 98, 112, 
128. Se observará que la construcción del argumento es, en apariencia, distinta en cada caso, 
aunque la conclusión sea la misma. En ambas formulaciones el centro del argumento a priori es la 
afirmación ---o axioma--- de Leibniz, según el cual “es más perfecto hacer lo mismo en menos 
tiempo”, que será objeto de largos debates con de Volder en los escritos siguientes.  
 
(361) (P II 174) Estas dos formulaciones del argumento a priori y la manera formal (matemática) 
de asimilarlo al argumento a posteriori llevan a Leibniz a la fórmula definitiva de su Dinámica: 
para tiempos iguales, las acciones motrices son como las fuerzas motrices, tanto que se trate de 
una acción formal o libre (a priori) como que se trate de una acción violenta (a posteriori). Este 
constructo lo había discutido con Bernoulli (cfr. supra GM.III 243s, 259 y notas 72, 101, 112, 128-
131) y lo hará con de Volder, además de en esta página, en los importantes Escritos 8 (GP.II 189-
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91), 10 (GP.II 202-205, y notas 402, 421-426) y 14 (infra GP.II 209s, donde desarrolla todas sus 
ecuaciones) y definitivamente en los Documentos 58 y 61 a Jacob Hermann (cfr. infra GM.IV 
371-373; 378-381 y nota 693). En las notas que acompañan a estos textos se hace ver el carácter 
circular, μεταφυσικότερως , de la argumentación leibniziana, y a ellas remito al lector.  
 
(362) (P II 175) Cfr. supra GM.III 214-215 (la misma objeción de Bernoulli) y GM.III 218-220 (la 
solución de Leibniz). 
 
(363) (M III 583) Por lo tanto, según el propio argumento de Bernoulli (GM.III 583), podemos 
tranquilamente prescindir de los vacíos, pues toda su posible función la cumplen con creces, y con 
más prestaciones, los fluidos. 
 
(364) (M III 584) Obsérvese la parquedad y sobriedad con que Leibniz va conduciendo a 
Bernoulli. Toda substancia simple, y toda substancia compuesta o máquina de la naturaleza, está 
dotada de su propia ley que gobierna la serie de sus modificaciones (percepciones y apetitos). Pero 
en su actividad esta ley entra en relación con todas las restantes substancias ---leyes particulares--- 
del universo, de manera que dicha actividad “enveloppe l’infini”, produciéndose en ella una 
“infinidad de infinidades” de perspectivas (activas y pasivas), pues el infinito no es un todo. No 
hay una ecuación finita que pueda definir la existencial infinitud de una substancia. 
 
(365) (M III 584) Argumentos contra los átomos y el vacío, cfr. notas 30, 55, 191, 192, 198.  
 
(366) (M III 585) Cfr. supra nota 195. 
 
(367) (M III 586) Este esotérico personaje publicaba trabajos entre la fantasía más alocada y la 
presunción científica más ridícula. Leibniz y Bernoulli van comentando en las cartas sucesivas las 
ocurrencias de Cluver. No creo necesario traducirlas aquí. Practicaba la astrología judiciaria. 
Identificaba la proposición “Deus est” con “Duo contradictoria non posse simul esse vera”. 
Leibniz, que se carteó con él, trataba de cohonestar como podía las “paradojas” del teósofo. 
Defendía éste la estructura medieval del cosmos; quería eliminar las elipses keplerianas (p.586s); 
atacaba la cuadratura de la parábola, realizada por Arquímedes (GM.III 592, 593), confundiendo 
la geometría arquimédea con el nuevo cálculo diferencial, que no entendía (GM.III 592s). Frente a 
la paciencia de Leibniz (“no me extraña que los químicos buscaran la piedra filosofal”, p.587, 
597), Bernoulli, como casi siempre que se cruza con algún ignorante, lo desprecia (p.591, 595), 
etc. Cfr. supra nota 133. Sobre John Craig, cfr supra nota 15  
 
(368) (M III 590) Cfr. supra nota 365. 
 
(369) (P II 175) La propiedad universal, a la que de Volder se refiere, es la actividad como 
atributo esencial de todas las cosas, que es lo que Leibniz quiere defender partiendo de “la razón 
del orden” y de la experiencia. 
 
(370) (P II 177) El choque. 
 
(371) (P II 177) El argumento de de Volder es ad hominem. Si Leibniz dice que la continuidad y la 
exclusión de saltos (no sólo de lugar en lugar y de tiempo en tiempo, sino también de género a 
género y de perfección a perfección, etc) no es de necesidad absoluta o matemática, sino derivada 
de la decisión divina, entonces, aunque la hipótesis de los cuerpos elásticos sea mejor que la de los 
cuerpos perfectamente duros o sólidos, por la misma razón pudo decidir Dios que los cuerpos 
todos fueran duros y las fuerzas se fueran perdiendo progresivamente. Por eso, no se contenta con 
la “hipótesis” de la elasticidad y quiere una prueba de la actividad universal de toda substancia, de 
la que se derive necesariamente tal elasticidad. Obsérvese, además, que de Volder entiende por 
“razón” sólo la razón matemática o puramente deductiva; por eso, le repugna “la razón del orden”, 
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que va a ser pieza clave para Leibniz (el principio de lo mejor), a fin de explicar todos los 
fenómenos de la naturaleza. 
 
(372) (P II 180) En estos cuatro últimos párrafos de Volder, tras haber empezado a intuir la 
necesidad de la elasticidad de los cuerpos, que incluso se contenía en las ecuaciones del renuente 
Huygens, y tras haber pergeñado él mismo las suyas propias (que completará en el Escrito 11, 
GP.II 207-210) para dejar atrás la física cartesiana, prosigue no obstante impertérrito no queriendo 
admitir las consecuencias que Leibniz acababa de ofrecerle en el Escrito 4: hay que modificar 
nuestras nociones de substancia, inercia, extensión y materia corporal. 
  El cogito cartesiano eliminaba la temporalidad del ser, y en la ‘res extensa’ tampoco el 
tiempo significaba otra cosa que una denominación extrínseca: “estar en un lugar” ---discutirán 
más adelante Leibniz y de Volder (cfr. infra notas 474, 483, 534, 535)--- no afecta para Descartes 
(o para el Spinoza de los Cogitata Metaphysica) al ser de las cosas. Leibniz rechazó abruptamente 
todo esto. Para él, tanto la ‘res cogitans’ como la ‘res extensa’ son algo existencial, temporal; el 
tiempo no es, como en Aristóteles, una medida extrínseca, numérica, del fluir de las cosas, sino la 
duración misma esencial de todo lo creado . (Cuenta GADAMER en hermosas páginas que, 
cuando Heidegger, tras abandonar a Husserl, se preguntaba por qué la metafísica occidental había 
‘olvidado el ser’ para caer en el ‘cálculo’ de la tecnología, descubrió en Leibniz el verbo 
existiturire, y él, que era un cazador de términos, se quedó fascinado: Los Caminos de Heidegger, 
vers. esp. Madrid 2002, p. 144-146. ‘Existiturire’ sería algo así como ‘scaturire existentia’ [verbo 
intransitivo], i.e. ‘la ‘automanantialidad’ de todo lo existente. Cfr. Ratio est in natura (1690-1695), 
GP.VII 289: “Ens necessarium est existentificans (…). Omne possibile existiturire”, cfr. infra nota 
427). El alma ---dirá Leibniz más adelante--- no se identifica con el pensamiento, sino in concreto 
con el sujeto pensante, ni el cuerpo se identifica con la extensión, sino con ‘lo dinámico’ de cada 
cosa, con lo discreto y variado, que luego medimos abstractamente en el cálculo. Leibniz acusará a 
quienes confunden las cosas con ideas platónicas (cfr. supra nota 344). En una palabra, como 
hemos visto en otros contextos, Leibniz se apartará de todos sus contemporáneos en que él no 
entiende la física sino con sujeto (cfr. infra notas 488 y 506). 

Me disculpo por este breve discursillo. Me ha parecido útil, porque en él reside el choque 
frontal con un de Volder que se radicalizará a lo largo de toda la correspondencia hasta la ruptura -
--amistosa--- final. De Volder recoge, casi a la letra, la doctrina cartesiana de la substancia 
(PR.PH. I, 51-57), y, según Klever (a.c.p. 226s; cfr. infra nota 568), la de Spinoza (1E1-14; carta 
IV, etc). La noción de substancia ---repetirá de Volder--- no se forma partiendo de las cosas, sino 
de los conceptos; es una representación, un mero concepto lógico o ente de razón. Tanto el 
pensamiento como la extensión me representan un todo uno, del que nada puedo separar sin que el 
todo perezca. Así que la substancia extensa no tiene partes reales, sino modos, está ‘diversimode 
affectata’, de manera que ese supuesto sujeto de las mutaciones, del que habla Leibniz, es una 
mera noción lógica que no explica nada; nos basta el estudio empírico de un movimiento desde 
otro u otros (GP.II 231, y nota 476). Así que formarán unidad aquellas cosas de las que una no 
puede existir ni ser concebida sin la otra, y viceversa. De Volder va cartesianamente de la 
separabilidad conceptual de atributos a la distinción real de substancias, y viceversa, para terminar 
identificando substancia y atributo (GP.II 215-217, y nota 446), identificando una substancia = un 
atributo (GP.II 222s, 229, 238, 242, y nota 497). De esta manera ---replicará Leibniz--- Vd 
identifica substancia con substancia simplicísima (GP.II 225-227, 237s, y nota 462), que es lo que, 
por falta de análisis, le ocurrió a Spinoza (GP.II 213, 239, 257; véase también nota 448 a propósito 
de Bredenburg, y nota 568). No existe substancia alguna ---dice Leibniz--- que no implique 
relación con todas las perfecciones de cualesquiera otras, ni es concebible una substancia de un 
único atributo o predicado simple y absoluto (GP.II 239); probablemente ni siquiera sea posible 
llegar a nociones y atributos primitivos, como erróneamente creían los cartesianos ser el 
pensamiento y la extensión (GP.II 227, 233s). 
La piedra de toque del problema de la substancia ---concluye Leibniz--- es que los predicados sólo 
se demuestran desde el sujeto (GP.II 239). 
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Con todo, la posición de de Volder es muy razonable, y sus objeciones, todas cartesianas, 
están expuestas con brillantez y precisión.  De momento no se niega a admitir que, si hay 
mutaciones externas y fuerzas actrices, ha de haber seguramente algún principio que las produzca. 
Incluso llega a afirmar que, si observamos que la extensión es modificada y movida, podemos 
llegar a la conclusión a posteriori de que “yo no puedo renunciar a algún principio activo”. Pero 
esta es una conclusión muy imprecisa, poco definida y, en última instancia, innecesaria para 
describir el mundo (GP.II 241s, 246, y nota 506). Por eso, le va a pedir a Leibniz en adelante de 
forma reiterada e insistente ---lo había hecho ya desde su primera carta--- que demuestre a priori 
que toda substancia es por naturaleza activa. Evidentemente esto no es físicamente demostrable ni 
tampoco deducible de ningún principio matemático. El resto de la correspondencia va a pivotar 
sobre este conflicto insoluble. Leibniz dejará pasar meses sin encontrar una prueba, hasta que en 
las últimas cartas, bastante contrariado y excitado, le diga que una demostración a posteriori 
(“donde hay pluralidades debe haber unidades”) es suficiente. Veremos, sin embargo, cómo en 
esta supuesta prueba a posteriori laten algunos conceptos herméticos, que naturalmente de Volder 
no podía admitir. La correspondencia estaba abocada al fracaso. 
 
(373) (P II 181) De Volder arguye aquí contra Leibniz de la misma manera que éste lo había 
hecho contra Catelan y los cartesianos cuando estudiaban el argumento a posteriori o por el efecto 
en las acciones violentas (Cfr. GP.III 44; GM.VI 122, y supra GM.III 281s, 286s, 297s, 312). 
Parece ---dice de Volder--- que en esta medida el tiempo empleado es irrelevante; lo que importa 
es medir toda la fuerza, el efecto producido; como el propio Leibniz decía entonces, se consume 
toda la fuerza, igual da el tiempo que en ello se tarde, de la misma manera que gastamos todo el 
dinero en un tiempo mayor o menor: nunca gastaremos más que el que hay. Por eso, a de Volder le 
parece que Leibniz se contradice ahora cuando afirma en el argumento a priori que una acción 
libre es más en razón inversa del tiempo empleado, y le objeta contra su definición a=sv, como lo 
había hecho ya Papin, cfr. supra nota 72..  
 
(374) (P II 185) NB de Gerhardt: “Leibniz anota: ‘esta carta no ha sido enviada, sino otra un poco 
más breve’”. Esta carta abreviada va a continuación como Apéndice. 
 
(375) (P II 182) La doctrina leibniziana del “mejor de los mundos posibles” ha sido, a lo largo de 
la historiografía contemporánea, una de las más fascinantes y controvertidas, como puede 
consultarse en la bibliografía general. A nosotros nos interesa aquí el lado hermético del problema, 
esto es, la manera como Leibniz incorpora y lleva a su culminación espectacular aquella idea 
neoplatónica, que esotéricos, biólogos y ‘filósofos’ habían practicado en sus diversos oficios y 
especulaciones: “hay razón para el ser y no la hay para el no ser”… “Ens Perfectissimum est 
existentificans”, que Leibniz había aprendido desde niño y había formulado ‘como principio’, al 
menos desde la época de París: cfr. por ejemplo, A.VI.3,p.472-474; GP.VII 327; A.II. 1, p.117; 
GRUA 526s; GP.VII 289; A.VI.3, p.577-580; A.VI. 3, p.146; GP.VII 302-308, etc., y supra, entre 
otras, notas 224, 229, 322, 326, etc, y en mi Leibniz y el pensamiento hermético, Valencia 2002, 
vol. II, p. 423-490. Al final de su Tentamen Anagogicum (1690-95), tras haber mostrado su 
peculiar doctrina de la transmisión de la luz “par les voies qui se trouvent les plus aisées”, es decir, 
“par la methode des finales”, concluye Leibniz así el opúsculo: 

  Este principio, que acabamos de emplear, mediante el que la 
naturaleza actúa por los caminos más determinados, no es, en efecto, sino 
arquitectónico, y sin embargo nunca deja de observarlo. Supongamos el caso en 
que la naturaleza fuera obligada de manera general a construir un triángulo y que, 
para ello, sólo le fuera asignado el perímetro o suma de los lados y nada más; lo 
que construiría sería un triángulo equilátero. Con este ejemplo se ve la diferencia 
que hay entre las determinaciones arquitectónicas y las geométricas. Las 
determinaciones geométricas contienen una necesidad absoluta, cuyo contrario 
implica contradicción, mientras que las arquitectónicas no contienen más que una 
necesidad de elección, cuyo contrario implica imperfección; de manera parecida a 
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como en el terreno del derecho se dice que “aquello que se opone a las buenas 
costumbres, ha de creerse que no podemos hacerlo”, así también en el cálculo del 
Álgebra se verifica lo que yo llamo “la ley de la justicia”, que ayuda mucho a 
descubrir los buenos caminos [Cfr. en los Apéndices, carta a Wolff]. Si la 
naturaleza fuera, por así decirlo, bruta, esto es, puramente material o geométrica, el 
caso mencionado sería imposible y, a menos que tuviera alguna determinación más 
precisa que el solo perímetro, no produciría un triángulo; pero, dado que está 
gobernada arquitectónicamente, las semi-determinaciones geométricas no le bastan 
para realizar su obra; con éstas solas, lo más frecuentemente se quedaría parada. 
Esto es particularmente verdadero en las leyes de la naturaleza. Alguien negará, 
quizás, lo que yo he adelantado más atrás respecto de las leyes que gobiernan el 
movimiento, y pensará que tenemos de ellas demostraciones completamente 
geométricas; pero yo me reservo hacer ver lo contrario en un ulterior discurso, y 
mostrar que tales leyes no podrían derivarse de sus fuentes más que suponiendo 
razones arquitectónicas. Una de las más transcendentales fuentes, que creo haber 
sido el primero en introducir en la Física, es la ley de la continuidad, de la que 
hablé hace ya muchos años en las Nouvelles de la République des Lettres [cfr. 
supra la formulación de esta ley, nota 194, y su aplicación universal arquitectónica 
en la Física y, en general, en la naturaleza, notas 224, 320, 330], donde mostré con 
ejemplos cómo ella sirve de piedra de toque en los teoremas (dogmes). Y sirve no 
sólo como análisis (examen) sino también como un muy fecundo principio de 
invención, como espero hacer ver algún día. He descubierto, además, otras leyes de 
la naturaleza, bellísimas y universalísimas y, no obstante, muy diferentes de las que 
se emplean habitualmente, y todas ellas derivadas de principios arquitectónicos. Y 
nada me parece más eficaz, a fin de manifestar y admirar la soberana sabiduría del 
Autor de las cosas en sus principios mismos. GP.VII 278. Cfr. también Unicum 
Opticae, Catoptricae et Dioptricae Principium (1682), nueva ed. LAMARRA,A-
PALAIA,R. (ed), Olms Verlag, Hildesheim 2005, vol. I, n. 9, p. 37-42, 38. 
 

 La ‘ingenuidad’ hermética de Leibniz y el carácter circular de sus presupuestos físicos 
parece evidente. Este mismo discurso que acaba de hacer es una pura tautología, tan bella y 
sugerente como inverificable. Y los futuros discursos que promete, que aquí ya conocemos, no se 
apartan un ápice de este programa. Cfr. también nota 488 y en nota 665 el Discurso objetorio para 
Stahl. 
 
(376) (P II 182) Esto es, completamente o infinitamente inelásticos. 
 
(377) (P II 182) Ni la experiencia ni la razón demuestran por sí solas el principio de continuidad. 
Este es un hecho que deriva del principio de perfección, y que luego la razón y la experiencia 
confirman. Cfr. GP.II 168s. El principio de continuidad no es una verdad matemática necesaria, 
aunque luego podamos y debamos usarla en nuestras demostraciones del continuo. Ante esta 
escandalosa afirmación, Leibniz explicará más adelante la decisiva distinción entre la continuidad 
o división ideal del infinito en los números, los tiempos y nuestras ecuaciones matemáticas, y la 
continuidad o división real del infinito, que permitirá la definición de “lo singular e irrepetible” en 
la naturaleza, una nueva ciencia del infinito, y, en definitiva, una nueva ciencia del universo… 
Cfr. LUNA, M.: o.c. p. 40ss y cap. 2, p. 51-57. 
 
(378) (P II 183) En el fragor de la escritura a veces le salen a Leibniz párrafos como éste, que él 
tiene largamente meditados, que implican prácticamente toda su metafísica, pero que formula con 
excesiva densidad, como reconoce él mismo en esta última frase. Tendrá que ir desglosando todo 
esto en las cartas siguientes.   
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(379) (P II 184) Todo esto sigue siendo, para de Volder, un verdadero jeroglífico. Esta última 
afirmación, la distinción entre ‘la extensión’ y ‘lo extenso’, y la distinción entre ‘lo extenso’ como 
agregado o ‘pluralidad’ (substancias)  y la verdadera ‘unidad’ (sustancia una), requería una 
exposición metafísica previa. Es claro que Leibniz, genial inventor de conceptos y fabuloso talento 
a la hora de la síntesis y la precisión, no era precisamente un excelente didacta. Va a necesitar 
muchas páginas para ordenar en secuencia lógica su doctrina.  
 
(380) (P II 184) Se refiere a la polémica con l’abbé Catelan. Cfr. supra notas 17, 294, 352. 
 
(381) (P II 184) Obsérvese el matiz: la fuerza primitiva o entelequia (que es algo simple, esto es, 
inextenso) no actúa sobre la extensión (que es algo puramente abstracto), pero tampoco actúa 
“sobre” lo extenso (la materia secunda o pluralidades), precisamente porque, aun siendo ésta algo 
real, es extensa. La entelequia actúa “en” lo extenso: “Vis primitiva nec in extensionem agit, sed 
in extenso”. Es lo que Leibniz en tantas ocasiones afirmaba: “materia secunda resultat ex 
entelechiis”, y que, como ya hemos visto, no tiene más solución que la “repraesentatio”, esto es, la 
“expressio hermetica”, según mi interpretación. Cfr. supra nota 264. 
 
(382) (P II 185) Leibniz es consciente de que su axioma es un supuesto difícilmente demostrable, 
pero que, sin él, todo su argumento a priori carecería de valor. Obsérvese que este axioma es una 
aplicación de un principio metafísico relacionado con la “economía de medios” en la producción 
de las cosas, que, a su vez, depende del principio de perfección y de las causas finales. Como es 
sabido, esta idea pasará “científicamente” a la modernidad bajo el principio de Maupertuis. Cfr. 
supra la polémica con Bernoulli, GM.III 281, 286s, 297 y 312, y nota 72, donde se sintetiza toda 
esta polémica sobre el argumento a priori y la validez hermética del axioma de Leibniz. 
 
(383) (P II 185) Este Apéndice es la misma carta anterior, abreviada. Fue este escrito el que 
Leibniz envió a de Volder, y no la carta. ¿Por qué? Una vez redactada la primera, debió de ver que 
había ido demasiado lejos introduciendo a su corresponsal en un montón de problemas 
metafísicos, que sería más prudente ir espaciando poco a poco. Es interesante observar, por una 
parte, las cosas que omite (todo el problema de la substancia y la lógica de la contingencia) y, por 
otra, el modo como matiza y aclara otras. Pero, sobre todo, esta reserva nos pone claramente en la 
pista para entender la conciencia que tenía Leibniz de ser un metafísico cuya visión del mundo y 
cuyo concepto de la ciencia estaba abismalmente alejado de sus amigos matemáticos, y cómo unos 
mismos descubrimientos matemáticos y físicos tienen para él una dimensión no deducible de ellos, 
etc. 
 
(384) (P II 185) NB de Gerhardt: “Al margen se encuentra lo siguiente, pero que Leibniz incluyó 
entre paréntesis: ‘Si el movimiento no es uniforme, puede ser equivalente si, por ejemplo, uno 
prosigue a la misma velocidad durante toda la hora, y el otro se detiene a la mitad de tiempo; la 
acción de ambos será la misma’” 
 
(385) (P II 185) He aquí el fundamento metafísico del principio de la mínima acción, más tarde 
atribuido a Maupertuis. En la carta había dicho Leibniz que “es propio de la naturaleza procurarse 
un gran ahorro de tiempo”. Producir más efecto en menos tiempo es más perfecto, tiene más 
realidad; es una formulación del principio exponencial de lo mejor, es un mayor acercamiento 
asintótico a la infinitud, etc. Cfr. notas 97, 98, 101, 112, 113, 361 el debate con Bernoulli, e infra 
GP.II 192, 202, 209 y notas correspondientes, donde el propio Leibniz aclara la metafísica de este 
principio, GP.II 192., etc. Cfr. RANEA, G.: “El significado de a priori en la fundamentación de la 
dinámica”, en RACIONERO, Q.-ROLDAN. C.:o.c.p.357-366, 362.   
 
(386) (P II 186) Esto es, completamente inelásticos. 
 
(387) (P II 187) Cfr. supra nota 17. 
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(388) (M III 592) Es decir, Leibniz no considera a de Volder en condiciones de embarcarse 
todavía en el montón de problemas metafísicos que implican las nuevas nociones de extensión y 
de substancia. Por eso, después de redactado el Escrito 6, redacta el Apéndice breve y sencillo, 
que es el que envió a de Volder. 
 
(389) (M III 593) Cfr. supra nota 195. 
 
(390) (M III 596) Sobre Nicolás Fatio de Duillier, cfr. AITON 324. Había nacido en 1644 en 
Basilea, como los Bernoulli y como Jacob Hermann. Marchó pronto a París y en 1687 se 
estableció en Londres siendo nombrado en 1688 miembro de la RS. Murió en Worcester en 1754. 
La obra de Fatio, a la que aquí se refiere Bernoulli, es Nicholai Fatii Duilleri R.S.S Lineae 
Brevissimi Descensus Investigatio Geometrica Duplex. Cui addita est Investigatio Geometrica 
Solidi Rotundi in quod minima fit Resistentia. Londini 1699. Fatio conoció la primera 
correspondencia entre Leibniz y Newton de los años 1676-78 (las famosas ‘epistola prior’ y 
‘epistola posterior’ de éste último), que, con el permiso ‘ingenuo’ de Leibniz había publicado 
Wallis en el vol. III de sus Opera, que acababa de ser editado. Fatio acusaba a Leibniz de plagio y 
prepotencia,  y será uno de los responsables de la agria polémica con los ingleses sobre la 
prioridad de la invención del cálculo. 
 
(391) (M III 597) Esta recensión se publicó en las Actas de 1700 bajo el título G.G.Leibnizii 
Responsio ad Dn. Nic. Fatii Duillieri imputaciones. Accesit nova artis analyticae promotio 
specimine indicata, dum designatione per numeros assumptitios loco literarum, algebra ex 
combinatoria arte lucem capit,  GM.V 340-349. Fatio se había quejado de no haber sido invitado 
a resolver la brachystochrona ni haber sido citado entre las lumbreras matemáticas. Con esta 
ocasión, arremetía contra todos, sobre todo contra los seguidores de Leibniz, de quien decía no 
haber aprendido nada, etc.  
 
(392) (M III 597) Cfr. supra nota 322. 
 
(393) (M III 602) Escrito 7, 1 agosto 1699, GP.II 187-189, que va a continuación. 
 
(394) (M III 602) Escrito 6 de Leibniz a de Volder, 23 junio 1699, GP.II 181-185, y el Apéndice o 
resumen de la carta, p.185-189, que, como ya hemos visto, es la copia que Leibniz envía a 
Bernoulli. 
 
(395) (M III 604) Fatio había atacado la solución a la brachystochrona de Bernoulli. Cfr. supra 
notas 390, 391.  
 
(396) (P II 187) El argumento de de Volder es serio y toca directamente el corazón mismo de la 
noción ‘metafísica’, no ‘física’, de realidad y perfección que Leibniz maneja, y que hemos visto 
ya en tantas ocasiones. Cfr. supra nota 360 y las referencias que allí se hacen. La ‘compensación’ 
entre lo más rápido y lo más largo la tratará sutilmente Leibniz en las cartas siguientes. Esta 
última solución ya la había dado Papin, cfr. supra nota 72 una síntesis de todo este problema.  
 
(397) (P II 188) Cfr. supra notas 44, 373, y sobre el principio de equivalencia entre la causa plena 
y el efecto entero, invocado aquí por  de Volder, cfr. supra nota 39. 
 
(398) (P II 188) De Volder todavía no distingue entre ‘lo extenso’ (la materia extensa, 
diversificada, que tiene partes actuales pero no es una unidad real) y ‘la extensión’ (pura unidad 
abstracta, sin partes actuales, meras posibilidades), y, por eso, se sorprende de que Leibniz afirme 
que la unidad de lo extenso sólo se da en abstracto (GP.II 178). El cree ver la unidad en lo 
‘extenso=extensión’, “aunque esté agitada de muy diversas formas”. Pero si admite partes actuales 



 803

---replica Leibniz, GP.II 186---, no puede hablar de unidad, sino de pluralidad. Lo extenso no tiene 
más unidad que la que tiene un ejército o un rebaño, sólo que en lo extenso las partes están más 
contiguas y se suceden unas a otras como los soldados se suceden unos a otros cuando los 
anteriores caen (o como nuestras células se suceden unas a otras), GP.II 193s, cfr. supra notas 344, 
352. En consecuencia, por un lado, lo extenso no tiene más unidad real que las substancias simples 
de las que resulta; mas, por otro lado, la extensión sí que es una unidad, pero no real, sino 
abstracta, producto de nuestra imaginación constructora, ‘compendium cogitandi’, dirá Leibniz 
tantas veces refiriéndose al cálculo. En una palabra, lo extenso es real pero plural; la extensión es 
unidad, pero no real; la única unidad real es la substancia simple. Ahora de Volder argumenta que, 
a diferencia de lo que ocurre en el ejército, en lo extenso hay un nexo necesario entre sus partes, 
las cuales sólo se diferencian entre sí modalmente. También a esta afirmación va a responder 
Leibniz inmediatamente: sólo en los números existe nexo necesario, no en las cosas; sólo en la 
extensión, no en lo extenso. Una vez más, este minidebate pone en evidencia el abismo que separa 
a Leibniz de todos los matemáticos de su época.  
 
(399) (M III 609) Véase carta anterior de Bernoulli a Leibniz y referencia a la polémica con 
Catelan sobre el tiempo (supra nota 44), y carta siguiente a de Volder, donde Leibniz da la 
solución a la objeción del tiempo: GP.II 189-195. Se lo explicará también a Hermann, cfr. infra 
GM.IV 379s, 387-389. Remito siempre a la síntesis del argumento a priori, expuesta en notas 72 y 
693, y las dificultades de la proposición a=sv. 
 
(400) (P II 189) En la carta de Leibniz a Bernoulli de 1/11 septiembre 1699, hace referencia a los 
temas tratados aquí; el siguiente escrito de de Volder a Leibniz va a ser de 12 noviembre. Así que 
este escrito de Leibniz está entre el primero de agosto y el primero de septiembre 1699. 
 
(401) (P II 189) Los largos párrafos que siguen son fundamentales para entender toda la Dinámica 
de Leibniz y su profunda dimensión metafísica. Quiere justificar la premisa menor de su 
argumento  a priori, basada en el axioma “es más perfecto hacer más en menos tiempo”. Para ello, 
va a distinguir entre acción libre o pura o formal (a priori) y acción violenta (a posteriori, cuando 
el móvil encuentra obstáculos…). Reproduce aquí la distinción entre potencia y acción, que ya 
había discutido con Johann Bernoulli y lo hará más tarde con Jacob Hermann. Cfr. supra notas 72, 
360, 361, 385 y las referencias que allí se hacen.   
 
(402) (P II 191) Esta es la solución frente a los cartesianos contra la acusación de no utilizar el 
tiempo en la medida de las fuerzas (cfr. supra nota 44). En síntesis, tanto en la acción libre como 
en la violenta se verifica el principio de la equivalencia causa/efecto (cfr. supra nota 39). La 
diferencia reside en que en las acciones libres, donde la acción se verifica sin obstáculos o, al 
menos, puede considerarse abstractamente así (por ejemplo, en la horizontal uniforme), sólo por el 
tiempo que dure podemos medirla, mientras que las acciones violentas, que consumen toda su 
fuerza superando obstáculos, sólo se miden por el efecto cualquiera que sea el tiempo empleado, 
como quien gasta su dinero de una sola vez o en varias veces, sin que nunca pueda gastar más del 
que tiene. 
       Ahora bien, en las acciones libres, cuya potencia sólo se mide por el tiempo empleado, y, 
según Leibniz, tal potencia será tanto mayor cuanto menos tiempo invierta en producirse la acción, 
el efecto, piensa de Volder, ya no sería igual a la causa. El recurso de Leibniz es afirmar que, en el 
caso de la acción libre, es “como si” ---en términos analógicos--- el móvil se sucediera a sí mismo 
conservando en un momento la fuerza proveniente del momento anterior; basta con que se 
conserve: el efecto será, pues, igual a la causa en todo el recorrido; es como si fuera un efecto real. 
En definitiva, en términos abstractos el tiempo sería irrelevante respecto de las fuerzas; pero, a la 
hora de medir éstas, en la acción libre el tiempo estaría ya predeterminado en la potencia y sólo 
con él podríamos medirla al final del recorrido, mientras que en la acción violenta el tiempo 
dependerá de los choques, obstáculos y demás circunstancias. Cfr. carta siguiente, donde Bernoulli 
sintetiza en pocas palabras esta doctrina, GM.III 611s. 
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 Sin embargo, más allá de la consideración del tiempo y la polémica con los cartesianos, la 
solución de Leibniz es más profunda y tiene que ver con la continuidad de las acciones de los 
cuerpos; esto es, en el caso del efecto formal, cómo una acción en un momento dado conserva la 
misma fuerza que tenía en el momento anterior. Las afirmaciones de Leibniz podrían parecer 
contradictorias o confusas y, en todo caso, ajenas a la ciencia empírica donde toda fuerza 
“proviene del exterior”. Dice Leibniz que “no se puede producir una fuerza nueva sin que se 
consuma la anterior, pues de lo contrario crecería la fuerza del universo”; pero, en el caso del 
efecto formal o acción (abstractamente, analógicamente) libre, “más que producirse una fuerza 
nueva, lo que ocurre es que se conserva la anterior”, “el móvil se sucede a sí mismo”, “siendo así 
el efecto idéntico a sí mismo”, o sea, “idéntico a su causa”, de manera que el efecto-momento A 
debe, a la vez, consumirse (físicamente) y conservarse (metafísicamente) en el efecto-momento B: 
“el efecto es el móvil mismo que, a velocidad dada, se sucede a sí mismo en el momento siguiente 
producido desde sí mismo con la misma velocidad procedente del momento anterior”.  
 Pero entiéndase bien. La conservación del movimiento tiene aquí una doble dimensión, que 
hay que explicitar antes de seguir adelante. La primera dimensión es que, frente a Descartes 
(PR.PH. I 21; III 22; Réponse aux 2ème obj, ax. 2, AT.VII 370), Leibniz entiende que los 
“instantes del movimiento” no se agotan físicamente en sí mismos para ser re-creados por Dios en 
el instante siguiente; o, lo que es lo mismo, Leibniz entiende la conservación del movimiento no 
como una “creación continua” en el sentido de una inmediata intervención divina. Es verdad, dice 
Leibniz en la Théodicée (n. 382-386, GP.VI 342ss), que la conservación es una creación continua 
en la medida en que “la criatura depende continuamente de la operación divina, tanto para su 
comienzo como para su continuación en el existir (n. 385). Pero tal operación divina ni es 
necesaria ni es inmediata: “es verdad que del hecho de que yo exista no se sigue necesariamente 
que existiré; pero se sigue naturalmente, esto es, per se, si nada lo impide. Esta es la diferencia 
entre lo esencial y lo natural, y es de esta última manera como el mismo cambio o el mismo 
movimiento dura, si no hay una causa nueva que lo impida, pues la razón que lo haría cesar en este 
instante, si no fuera nueva, ya lo habría hecho” (n. 383). Pero esto no resuelve más que parte del 
problema de Descartes, el teológico. Queda el otro, el físico-matemático, la división en partes, la 
composición del continuo, que aquí ya vimos (cfr. supra notas 224, 238, 264), y que era otra de las 
confusiones de los cartesianos; no hay puntos o partes en el continuo ---dice Leibniz---, sino 
modalidades o extremos de partes (n. 384), o, como le dirá a de Volder: “las gentes confunden lo 
ideal con las substancias reales cuando buscan partes actuales en el orden de los posibles y partes 
indeterminadas en el agregado de los actuales, precipitándose en el laberinto del continuo y 
cayendo en contradicciones inextricable” (GP.II 282; cfr. infra nota 405). 
 La segunda dimensión de la conservación de la misma fuerza del móvil “de instante en 
instante” tiene que ver con la doctrina misma de la substancia leibniziana (cfr. supra nota 72 y 
320). Tal conservación no puede entenderse como el deslizamiento de la fuerza desde “un” 
instante a “otro” instante pues el tiempo sería, así, como un “vacío” en el que se vertiera la fuerza, 
cuando el tiempo es, según Leibniz, sólo un efecto ideal de la repraesentatio de la substancia. “Por 
lo tanto ---permítase decirlo con palabras de Gueroult, pues no sabría yo formularlo mejor---, la 
fuerza que se sigue de instante en instante no es más que una serie de determinaciones distintas de 
una substancia, y lo que nosotros llamamos ‘su generación’ no es más que una sustitución por 
exclusión recíproca” (o.c.p. 149). Ninguna fuerza “viene desde fuera”, desde “otra serie”, ni se 
traslada a “otra” serie o a “otro” lugar. Toda fuerza instantánea es un término de una serie, en el 
que se expresa virtualmente toda la serie entera, ley que constituye lo permanente o substancia, de 
la que la fuerza fugitiva es su modificación. Toda fuerza que parece provenir desde fuera a un 
cuerpo no es en realidad más que la ocasión  para que se produzca la manifestación de una 
espontaneidad, cuya difusión natural era impedida por algún obstáculo (o.c.p. 150), y estamos, 
una vez más, en el círculo leibniziano. Este razonamiento, esto es, la necesidad de lo permanente 
para dar razón de las modificaciones sucesivas, que va implícito en el argumento matemático a 
priori, lo hará Leibniz explícito a de Volder (GP.II 270 y nota 609). Dicho de manera fuerte: para 
Leibniz, sin sujeto ontológico, no son posibles las leyes de la mecánica. En esto consiste la famosa 
‘petitio principii’ de la que de Volder acusará al filósofo. Pero nosotros sabemos que, para un 
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pensamiento holístico como el de Leibniz, todas las cosas se dicen de todas las cosas, desde cada 
situs ontológico de forma analógica, esto es, desde su propio lenguaje. Cfr. infra Escritos 25, 29, 
31 y notas correspondientes. 
 Gueroult cita algunos pasajes de Leibniz , que aquí ya hemos recogido en otros contextos 
(cfr. supra nota 320), pero que ahora adquieren un valor fundamental:  
 

“De nuestras nociones de cuerpo y de fuerza ---dice Leibniz en Specimen 
Dynamicum II, GM.VI 248--- se desprende que lo que se verifica en la substancia 
pueda entenderse que se verifica de forma espontánea y ordenada” 
 En el Escrito 25 a de Volder, todo él definitivo a este respecto, dice Leibniz: 
“por todas partes, en las cosas completas, el presente está cargado de futuro y, a su 
vez, todos los futuros están predeterminados en el estado presente” (GP.II 248) 
(…). “Incluso en el terreno de los fenómenos y las fuerzas derivativas, yo descubro 
que, así como unas masas no dan una fuerza nueva a otras masas sino que 
determinan la fuerza ya existente en ellas, así también un cuerpo se flexiona frente 
a otro en virtud de su propia fuerza antes de ser empujado por él” (GP.II 251; cfr. 
también a Des Bosses, GP.II 506).  En la polémica con Foucher (1687), tras el 
Discours de Méthaphysique y poniendo de relieve el papel de la elasticidad: 
“Hablando con rigor metafísico, cada sustancia (junto con el concurso de Dios) es 
la causa real inmediata de lo que ocurre en ella, de suerte que, en última instancia y 
absolutamente hablando, nada hay violento. Incluso se puede decir que un cuerpo 
jamás es empujado más que por la fuerza que reside en él mismo. Esto lo confirma 
la experiencia, pues es la fuerza de su resorte la que lo aleja de otro cuerpo al 
restituirse tras la compresión”, GP.I 391. Y a Burnett de Kemney (1699), a 
propósito de la elasticidad de Newton, que tanto Locke como Huygens habían 
negado, reflexiona Leibniz así: “Aunque yo creo que tanto la gravedad como el 
resorte no están en la materia más que por la estructura del sistema y se puede 
explicar mecánicamente o por el impulso, no obstante de ello resultan dos cosas 
según el modo como yo concibo el problema: la primera es que el sistema del 
universo está formado y sustentado por las razones metafísicas del orden; y la 
segunda es que cada substancia corporal no actúa más que por su propia fuerza, que 
jamás la recibe desde fuera” (GP.III 260. Textos citados por Gueroult, o.c.p. 150s). 

 
 Estas afirmaciones acerca de la espontaneidad de la substancia son el fundamento de la 
famosa ecuación del argumento a priori, a=sv, que todos sus corresponsales le habían negado a 
Leibniz. Cfr. supra nota 72.  Como ya sugerí más atrás (cfr supra notas 128, 320), Leibniz nos 
envuelve aquí, una vez más, en la noria de su fantástico sistema del mundo. Le excelente pluma de 
Gueroult lo describe así, explicando lo que él llama ‘sustitución por exclusión recíproca’: “La 
sustitución de una fuerza viva instantánea por otra, cualquiera que sea el caso, debe ser concebida 
como una suerte de fulguración emanada de la potencia interna liberada de su presión, fulguración 
que toma el lugar de otra que se ha hecho incomposible en el universo. Todas las variaciones de la 
energía de un cuerpo deben ser interpretadas como el desplazamiento de un límite que avanza o 
retrocede según que la manifestación de su espontaneidad interna se haga más o menos 
composible con el resto del universo; y esta variación puede descender hasta cero. Cuando la 
fuerza consumida por un trabajo se encuentra en el mismo cuerpo inmediatamente reemplazada 
por una fuerza nueva equivalente, diferente, “venida de fuera”, lo que esto significa es que el 
juego de todas las espontaneidades internas (elasticidades), al tender hacia la existencia (es decir, 
hacia su distensión), juego que contribuía a llevar hacia cero la manifestación exterior de la 
espontaneidad de este cuerpo (es decir a llevar hacia la tensión máxima su elasticidad), ha llevado 
en el instante inmediatamente siguiente más lejos el límite, es decir, ha hecho surgir una nueva 
expansión de esta espontaneidad, expansión igual a la que su consumo había reducido o 
suprimido. La fuerza nueva de reemplazo aparece, pues, de esta manera como idéntica a la que ha 
sido consumida, y la expresión “venida de fuera” ya no tiene sentido. En el caso de la acción libre, 
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cuando la fuerza viva no hace sino reproducirse a sí misma en el instante siguiente, el juego de las 
espontaneidades asegura la misma expansión de la fuerza interna (el mismo grado de distensión de 
la elasticidad). Nada distingue ya los dos casos en cuanto a la relación de las fuerzas aparecidas en 
los instantes sucesivos. Lo que quiere decir que metafísicamente ya no hay fuerzas venidas de 
fuera, y que todas las fuerzas, cualquiera que sea su origen físico, son metafísicamente 
espontaneidades internas”, (o.c.p. 151).   
 
(403) (P II 192) Obsérvese, una vez más, el modo de razonar de Leibniz y la “razón del orden” ---
formulada ahora bajo el concepto de “causa final”--- como argumento supremo de toda ciencia de 
la naturaleza. Según las demostraciones que acaba de dar, su querido axioma “es más hacer lo 
mismo en menos tiempo” no se verificaría en las acciones violentas, puesto que éstas consumen 
toda su fuerza (y esto es su efecto) no en razón del tiempo empleado, sino de los obstáculos que 
tengan que superar. Sin embargo, el principio de la “máxima acción con el mínimo coste/tiempo” 
(que más tarde generalizaría Maupertuis) es un principio de perfección de la acción divina, de 
manera que, más allá del cálculo dinámico-matemático de las fuerzas, el “ahorro de tiempo” es 
una tendencia metafísica universalísima de todos los procesos naturales. Recuérdese que, en la 
Dióptrica, el recorrido del rayo de luz debía ser el camino más corto; que los máximos y los 
mínimos de una curva pasaban de ser los más grandes o más pequeños a ser “los más perfectos” 
(Tentamen anagogicum,  Unicum Opticae, catoptricae et Dioptricae Principium, GERLAND, p. 
42ss), o que el “equilátero” estaría por encima de cualquier otra construcción triangular o ---como 
dirá más adelante--- el “cuadrado” contiene más “simplicidad” que el rectángulo, etc. Cfr. supra 
GP.II 182, e infra GP.II 240. RANEA, G (1995), p 364, y nota 375.  
 
(404) (P II 193) O sea, la “ley del orden”. Cfr. supra Escrito 4 a de Volder, GP.II 168ss y nota 
precedente. 
 
(405) (P II 193) El razonamiento de Leibniz es, en síntesis, el siguiente. No hay argumentos a 
favor de la continuidad en el movimiento, que no valgan también a favor de la continuidad en las 
mutaciones y en las transformaciones de las formas en sus grados de perfección. De manera que es 
a Vd y a los cartesianos, que afirman la continuidad en el movimiento, a quienes obliga la carga de 
la prueba. La razón que Vd daba a favor de la continuidad, extraída del hecho de que el 
movimiento se verifica en línea recta, nada prueba pues la causa del movimiento igual poderosa 
sería para hacerlo en línea recta pero por intervalos. Precisamente yo puse como ejemplo la 
transcreación, para hacer ver que los argumentos a favor de la continuidad en el movimiento valen 
lo mismo a favor de la creación por saltos y lugares con intervalos; y mientras esta hipótesis no 
sea refutada de otra manera, aunque yo no la admita, siempre me será lícito oponerla a la 
continuidad.  Más aún, todo aquél que rechace la continuidad, afirmará que el movimiento es 
esencialmente saltos con intervalos, debidos no a la naturaleza de las cosas sino a la acción de 
Dios, y lo harán precisamente para evitar los problemas enormes que suscita el laberinto del 
continuo. Por lo tanto, la hipótesis de los saltos sólo se puede refutar mediante el principio del 
orden con el que la razón suprema ha hecho todo de la manera más perfecta (cfr. supra GP.II 
168ss). Y del laberinto del continuo ---explicará al final de la correspondencia--- sólo nos 
liberamos mediante la distinción entre el infinito ideal y el infinito actual (cfr. infra GP.II 277, 
282).  
 Quizás convenga insistir un poco más en la posición de Leibniz sobre el laberinto del 
contiuo, y recoger aquí algunos otros textos, para ver “cómo todo armoniza bellamente” en su 
sistema, tal como a él le gustaba decir. Ya vimos en la nota 194 su Carta sobre la continuidad; en 
la nota 224, la función de la continuidad matemática en el entramado metafísico; en la nota 238, a 
propósito del Pacidius Philalethi (1676) frente a Descartes, sus primeros atisbos sobre la división 
de lo ideal no en partes, sino en “extremos de partes”; en las notas 264, 320, 330, respectivamente, 
la aplicación de la continuidad en el principio de uniformidad/variedad, en la armonía 
preestablecida, y en la transformación de los organismos. Salir del laberinto del continuo en la 
ciencia (dejemos ahora de lado el de la necesidad y la libertad) exigía una precisa y nítida 
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distinción entre los tres niveles epistémicos (metafísico o substancias simples, físico o materia 
extensa o agregados, matemático o división ideal, que vimos en la nota 224), esto es, una clara 
separación abstracta y, a la vez, una cooperación concreta entre lo ideal y lo actual. Hay a este 
respecto (entre otros muchos textos, por ejemplo, a Des Bosses, GP.II 300, 305, 378s; a Bourguet, 
GP.III 581ss; a Rémond, GP.III 612; el final de la carta 36 a de Volder, etc)  dos pasajes, que a mí 
me parecen los más completos y significativos. Uno es de 1695 en los Remarques sur les 
objections de M. Foucher a propósito de las substancias y de la extensión en el Système Nouveau. 
Dice Leibniz así: 

 Parece que el autor de la objeción no ha comprendido bien mi idea. La 
extensión o el espacio, lo mismo que las superficies, las líneas o los puntos que en 
ella se pueden concebir, no son más que relaciones de orden u órdenes de 
coexistencia, valederos tanto para el existente real como para el posible que pueda 
colocarse en lugar del real. Así que no tienen principios componentes lo mismo que 
no los tiene el número. En efecto, de la misma manera que un número partido, por 

ejemplo 
2
1 , puede ser igualmente partido en etc,

8
4,

4
2  y así hasta el infinito sin que 

pueda llegarse a las más pequeñas fracciones o concebir el número como un Todo 
formado por el conjunto de los últimos elementos, lo mismo ocurre con una línea, 
que puede dividirse lo mismo que este número. De forma que, hablando con rigor, 

el número 
2
1 , en abstracto, es una pura relación simple, en ningún modo formado 

por la composición de otras fracciones, aunque en las cosas numeradas por él se 

encuentre la igualdad entre 
4
2  y 

2
1 .  Lo mismo puede decirse de la línea abstracta, 

no existiendo la composición más que en los concretos o masas, cuyas relaciones 
son señaladas por estas líneas abstractas; esta misma función cumplen los puntos 
matemáticos, los cuales no son tampoco más que modalidades, es decir, 
extremidades. Y como en la línea abstracta todo está indefinido, puede hacerse con 
ella referencia a todo lo que es posible, lo mismo que en las fracciones actuales, 
que son designadas por estos puntos de diferentes maneras. Pero en las cosas 
substanciales actuales el todo es un resultado o agregado (assamblage) de 
substancias simples, esto es, de una multitud de unidades reales. Y aquí reside la 
confusión entre lo ideal y lo actual, que lo ha embarullado todo y ha producido el 
laberinto de la composición del continuo. En efecto, aquéllos que componen la 
línea de puntos han buscado primeros elementos en las cosas ideales o relaciones 
de forma completamente distinta a como había que hacerlo; y aquéllos que han 
descubierto que relaciones tales como el número o el espacio (que comprende, éste, 
el orden o relación de las cosas coexistentes posibles) no podían estar formadas por 
un conjunto de puntos, se han equivocado la mayoría de ellos al negar los primeros 
elementos de las realidades substanciales como si éstas no tuvieran unidades 
primitivas o como si no existieran substancias simples.  
 No obstante, el número y la línea no son en absoluto cosas quiméricas 
aunque no exista en ellas tal composición, pues son relaciones que encierran 
verdades eternas con las que se regulan los fenómenos de la naturaleza. De manera 

que puede decirse que los números 
2
1 y 

4
1 , tomados en abstracto, son 

independientes el uno del otro o, más bien, la relación total 
2
1 es anterior (en el 

orden de la razón, como dicen los Escolásticos) a la relación parcial 
4
1 , puesto que 

por la subdivisión de un medio se llega a un cuarto, considerando el orden ideal. 
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Pero en las realidades, donde no entran más que divisiones actuales, el todo no es 
más que el resultado o agregado, como un rebaño de corderos; es verdad que el 
número de substancias simples que entran en una masa, por pequeña que sea, es 
infinito, puesto que, además del alma que hace la unidad real del animal, el cuerpo 
del cordero (por ejemplo) está actualmente subdividido, es decir, que él mismo es 
también un agregado de animales o de plantas invisibles, compuestas a su vez, 
además, de aquello que hace su unidad real; y aunque esto vaya hasta el infinito, es 
manifiesto que, a fin de cuentas, todo desemboca en estas unidades, no siendo el 
resto o resultado más que fenómenos bien fundados, GP.IV 491s.  

 El segundo texto que quiero reproducir está tomado de la Réponse aux Reflexions de M. 
Bayle, contenidas en la 2ª edición del Dictionnaire de éste (cfr. supra nota 249). En este pasaje 
Leibniz no menciona el laberinto de la composición del continuo, pero expone de manera 
excelente la función universal que cumple el cálculo matemático para la medida de todos los 
fenómenos, los cuales nunca pueden violar las verdades eternas de la matemática, “pero tampoco 
las de la metafísica, esto es, ‘la razón del orden’”. En mis comentarios he insistido numerosas 
veces en que, a mi modo de ver, el verdadero transcendental de la acción divina no es el cálculo 
sino la armonía, esto es, aunque lo óptimo que va a existir es calculado como máximo, no existe 
como máximo sino como óptimo (“ita ut simul et regno potentiae maximum et regno sapientiae 
optimum obtineatur”, GM.VI 243; 124). El cálculo divino recorre ciertamente todo el espectro de 
los posibles, pero la inteligibilidad última de lo real, que la matemática formula abstractamente en 
los fenómenos, se revela no como ‘caeca necessitas’ (que excluiría lo contrario), sino como el 
efecto de la libre voluntad de Dios, que elige lo más perfecto (aunque lo menos perfecto, también 
calculado pero incomposible, siga siendo posible). Es el cálculo el instrumento de la armonía, no 
al revés. (Cfr. supra, por ejemplo, notas 194, 2ª parte; 224, 256, 294, 322, 375, etc). Es, pues, 
importante leer este fragmento de la polémica con Bayle. Dice Leibniz así: 
 

 Yo defiendo que el tiempo, la extensión, el movimiento y, en general, el 
continuo,  tal como se lo entiende en matemáticas, no son más que cosas ideales, es 
decir, que expresan las posibilidades, lo mismo que ocurre con los números. 
Hobbes mismo definió el espacio como ‘phantasma existentis’. Mas, para hablar 
con más exactitud, la extensión es el orden de las coexistencias posibles, lo mismo 
que el tiempo es el orden de las posibilidades no coexistentes pero que tienen no 
obstante conexión; así, la primera contempla las cosas simultáneas o que existen 
conjuntamente, mientras que el segundo contempla las que son incompatibles y 
que, no obstante, se conciben todas como existentes, y es esto lo que hace que sean 
sucesivas. Pero el espacio y el tiempo, tomados en conjunto, hacen el orden de las 
posibilidades de todo un Universo, de suerte que estos órdenes (es decir, el espacio 
y el tiempo) cuadran no solamente con lo que existe en acto, sino también con todo 
lo que podría sustituir a lo que en acto existe, de la misma manera que los números 
son indiferentes a todo aquello que pueda ser res numerata. 
 Este envolvimiento que lo posible hace de lo existente forma una 
continuidad uniforme e indiferenciada respecto de cualquier división. Pues aunque 
en la naturaleza no encontramos jamás cambios perfectamente uniformes tal como 
los demanda la idea que las matemáticas nos dan del movimiento, como tampoco 
las figuras actuales en el rigor de la naturaleza lo son respecto de las que nos 
enseña la geometría, puesto que el mundo actual no está en la indiferencia de las 
posibilidades sino que llega hasta divisiones o pluralidades efectivas cuyos 
resultados son los fenómenos, que se presentan variados hasta en sus más mínimas 
partes, no obstante los fenómenos actuales de la naturaleza son y deben ser tratados 
de forma que no se encuentre jamás nada donde la ley de la continuidad (que yo he 
introducido, y de la que hice primera mención en las Nouvelles de la Rep. Des 
Lettres, de M. Bayle [cfr. supra nota 194]) y todas las demás reglas, las más 
exactas, de las matemáticas sean violadas. Más aún, las cosas no podrían 
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hacérsenos inteligibles más que por estas reglas, las únicas capaces, junto con las 
de la armonía y perfección que suministra la verdadera metafísica, para hacernos 
entrar en las razones y los caminos del Autor de las cosas.  
 Es cierto que la excesiva multitud de composiciones infinitas hace que al 
final nos perdamos y nos veamos obligados a detenernos en la aplicación a la física 
tanto de las reglas de la metafísica como de la matemática; no obstante, estas 
aplicaciones nunca nos engañan, y cuando en un razonamiento exacto descubrimos 
una equivocación, es que no se han desmontado cuidadosamente los hechos y hay 
imperfección en nuestro supuesto. Y tanto más lejos podremos avanzar en nuestra 
aplicación cuanto más lejos seamos capaces de manejar la consideración del 
infinito, como lo han mostrado nuestros últimos métodos. Así, aunque nuestras 
meditaciones matemáticas sean ideales, ello no disminuye en nada su utilidad 
porque las cosas actuales no pueden liberarse de estas reglas; incluso podemos 
decir, en efecto, que en esto consiste la realidad de los fenómenos y lo que los 
distingue de los sueños. No obstante, los matemáticos no tienen ninguna necesidad 
de entrar en discusiones metafísicas ni de enredarse con la existencia real de 
puntos, de indivisibles, de infinitamente pequeños o infinitos reales. Esto ya lo hice 
notar en mi respuesta al pasaje de las Memoires de Trevoux, mayo y junio 1701, 
que el Sr. Bayle cita en su artículo sobre Zenon; ese mismo año sugerí la idea de 
que basta a los matemáticos, para el rigor de sus demostraciones, con tomar las 
magnitudes más pequeñas necesarias en lugar de los infinitamente pequeños, y 
mostrar así que el error es menor que el que cualquier adversario quisiera asignar; 
y, por consiguiente, que no se puede asignar ninguno; de esta manera, cuando los 
infinitamente pequeños exactos, en los que termina la disminución de las 
asignaciones, no fueran sino raíces imaginarias, esto no destruiría el cálculo 
infinitesimal o las diferencias y las sumas que yo he propuesto, y que excelentes 
matemáticos han cultivado con gran utilidad, y donde no es posible equivocarse 
más que por defecto de comprensión o de aplicación, puesto que el cálculo lleva 
consigo su demostración. Más adelante, en el mismo pasaje del Journal de Trevoux 
se reconoce que lo que allí se había dicho antes no se oponía a mi explicación. Es 
verdad que allí se pretende que esto va contra la opinión del Marqués de 
L’Hospital; pero creo que él no querrá, como tampoco yo, cargar la geometría de 
cuestiones metafísicas. GP.IV 568 (cfr. supra nota 224).  

 
(406) (P II 194) De Volder sólo admitía entre las partes una distinción modal “Nec inter partes 
extensionis substantiale discrimen admitto, sed tantum modorum” (GP.II 188). Obsérvese la 
distinción: de Volder habla de las partes de la “extensión”; Leibniz, de las partes de la “materia 
extensa”. Todo va encaminado a la distinción entre el “infinito ideal” y el “infinito actual”. Y 
obsérvese también la diferencia que Leibniz establece entre él y los Escolásticos: para Leibniz, 
cada parte de la materia, por pequeña e infinitesimal que sea, tiene su entelequia o, mejor, resulta 
de las entelequias, y éstas no son meras “facultades” para obrar, sino conatos reales, eficaces.  
Cuando se habla del escolasticismo de Leibniz, conviene no olvidar esto. Cfr. supra nota 229. 
 
(407) (P II 194) Obsérvese que Leibniz sigue negándose a darle una definición explícita y clara 
del principio activo, y le contesta con un reproche y un rodeo. 
 
(408) (P II 194) Leibniz sugiere ya aquí la estructura de los organismos y de las substancias 
compuestas presididas, como un todo, por la mónada dominante, que tantos problemas la creará en 
la correspondencia con Des Bosses. A partir del Escrito 25 a de Volder, entrará en más detalles. 
Lo veremos allí con más detenimiento (cfr. infra nota 542). Sólo quiero recordar aquí que 
“l’emboitement des formes” o agrupación de mónadas en mónadas, así como la estructura 
orgánica de “mónadas auxiliares” presididas por la “mónada central”, había sido estudiada por los 
biólogos helmontianos, como he expuesto ampliamente en escritos anteriores. Cfr. Leibniz y el 
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pensamiento hermético, Valencia 2002, vol. II, p. 407, nota 77; y mi edición de los Principia 
Philosophiae de Lady Conway, PR.PH. VII 4, p. 108; VII 4, p. 103; VI 11, p. 69. 
 
(409) (P II 195) Obsérvese la identidad entre continuidad y elasticidad; o mejor, elasticidad y 
resistencia son los mecanismos que hacen comprensible la continuidad y resuelven el problema 
cartesiano del movimiento, como hemos visto en contextos anteriores. Cfr. supra notas 17, 119, 
256 y el Escrito 4 a de Volder. 
 
(410) (P II 195) Sin fecha en el original. 
 
(411) (P II 195) Johann Bernoulli a Leibniz, 7 agosto 1699, GM.III 602; Leibniz a Joh.Bernoulli, 
1/11 septiembre 1699, GM.III 609s. 
 
(412) (M III 611) Que, si se recuerda, era la primera objeción de de Volder en su primer Escrito, y 
la principal objeción de Papin. 
 
(413) (M III 615) Porque las fuerzas se suponen infinitas, mientras que las densidades nunca lo 
son. 
 
(414) (M III 616) Como hemos visto en tantos contextos, la elasticidad no infinita sino gradual y 
finita como esencial a todo cuerpo en el sistema físico es una pieza clave en el pensamiento de 
Leibniz. Nunca se olvide, en todo caso, que la elasticidad es la expresión, en la física, de la ley 
universal de la continuidad; que tal elasticidad media está conectada con la doctrina de los 
‘movimientos conspirantes’ de las partículas, las cuales, a su vez, son también elásticas y que, por 
lo tanto, nunca se reducen a átomos infinitamente duros; que hay, por ello, elasticidades dentro de 
elasticidades in infinitum y que es esto, justamente, lo que significa la fórmula de Leibniz, según la 
cual la materia está actu dividida o diversificada hasta el infinito precisamente por el movimiento -
--elasticidad frente a resistencia--- de las partículas, sin que haya puntos en la materia, sino 
pliegues, etc. etc.  Y como razón suprema, todo este constructo físico es expresión de la ‘razón del 
orden’. Cfr. supra notas 251-256 (elasticidad/continuidad/resistencia); notas 55, 191, 192 
(‘movimientos conspirantes’); nota 238, pliegues, etc.  
 
(415) (P II 197) Ya lo había formulado de Volder en su carta anterior (GP.II 188): “lo que una 
gana en prontitud (prestancia) la otra lo compensa en más larga duración”. En este sentido podrían 
considerarse “iguales”, interpretación ésta que también procede de Papin. Cfr. RANEA, G. (1989), 
p. 57-58. Véase la solución a esta objeción en GP.II 202ss, y un resumen de ella en nota 72. 
 
(416) (P II 197) El argumento de de Volder parece impecable. En efecto,  

a) Dos leguas /dos horas es IGUAL a una legua/una hora, por igual prestancia o prontitud. 
b) Es así que una legua/una hora es DOBLE que una legua/dos horas, por la doble 
prestancia de la primera, 
c) Luego dos leguas/dos horas es DOBLE que una legua/dos horas. 

      Sin embargo, Leibniz negará la menor, que confunde velocidad con potencia, pues a doble 
velocidad corresponde cuádruple potencia (cfr. infra GP.II 202s). Obsérvese, sin embargo, que en 
su respuesta Leibniz cometería ‘petitio principii’; bien está que distinga entre velocidad y 
potencia, pero esto habrá de demostrarlo ‘aliunde’ y no del hecho de que a doble velocidad 
corresponda cuádruple potencia, pues es esto último justamente lo que hay que demostrar. 
 
(417) (P II 199) Leibniz no había dicho esto. Había dicho: “si bajo el nombre de ‘extensión’ 
entiende Vd la materia misma, entonces no admito que la entelequia esté totalmente separada 
(sejungi) de la extensión”. Evidentemente, de Volder sigue sin entender la diferencia entre 
‘extensión’ (ideal) y ‘cosas extensas’ (real). 
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(418) (P II 199) Este párrafo, lleno de errores desde el punto de vista leibniziano, es una muestra 
clara de lo difícil que resultaba a sus interlocutores entender el pensamiento del filósofo. 
 
(419) (P II 199) Algunos de los textos más importantes del Specimen Dynamicum (1695) que a de 
Volder tanto le habían gustado pueden leerse aquí,  notas 18, 19, 20, 26, 27, 39, 119; así mismo, el 
final del De primae philosophiae emendatione (1694) en nota 162, 2ª parte; y en De ipsa natura, a 
la que aquí hace referencia, n. 11 en nota 294, 2ª parte. Puede ser importante reproducir aquí, de 
este último opúsculo, el párrafo 13, que ataca centralmente el ocasionalismo de Sturm, a quien de 
Volder acaba de criticar. Dice así este párrafo 13: 
 

El segundo argumento que el Excelente Sturm extrae de la naturaleza del 
movimiento [el primero lo aducía de la naturaleza de la materia, que aquí ya hemos 
estudiado en nota  294] no me parece a mí que contenga una mayor necesidad 
conclusiva. Dice que el movimiento es sólo la existencia sucesiva del móvil en 
diversos lugares. Concedamos esto de momento, aunque no satisface del todo, 
puesto que expresa lo que del movimiento resulta más que la razón formal del 
mismo (como suele decirse) y, por lo tanto, no excluye la fuerza motriz. En 
realidad, el cuerpo no sólo es inherente al estado presente de su movimiento en su 
lugar asignado, sino que  contiene además un conato o tendencia a cambiar de 
lugar, de manera que el estado siguiente se consigue desde el presente por sí 
mismo, esto es, por la fuerza misma de la naturaleza; de no ser así, en el momento 
presente (y, por lo tanto, en cualquier momento) el cuerpo A, que se mueve, no se 
distinguiría del cuerpo B, que está en reposo, y entonces, de la opinión de este 
ilustre varón, en la medida en que en esto se opone a la nuestra, se seguiría que no 
habría diferencia alguna entre los cuerpos, puesto que en lo lleno sólo con relación 
al movimiento es posible asignar diferencias dentro de una masa uniforme por sí 
misma; con lo cual ocurriría, en definitiva, que no habría variación alguna en los 
cuerpos y todo permanecería siempre del mismo modo. La razón es que, si 
cualquier porción de materia no se distingue de otra que sea igual y congruente con 
ella (y esto debe admitirlo nuestro ilustre varón puesto que, a excepción de la 
existencia actual en este lugar y las sucesivas futuras, ha eliminado de los cuerpos 
las fuerzas activas, los ímpetus y demás cualidades y modificaciones), y si, además, 
el estado en un momento dado tampoco se diferencia del estado en otro momento 
más que por la traslación de porciones de materia iguales y congruentes y en todo 
semejantes, es manifiesto que, debido a la perpetua sustitución de porciones 
indistinguibles, será del todo punto imposible diferenciar estados de momentos 
distintos en el mundo corpóreo. Con ello sólo una denominación extrínseca 
permitiría distinguir una parte de materia de otra, pero sólo en el futuro, o sea, 
conforme vaya ocupando sucesivamente un lugar u otro; pero no habría diferencia 
alguna en el estado presente. Más aún, ni siquiera en el futuro habría fundamento 
para la distinción, pues nunca desde el futuro podría alcanzarse una verdadera 
diferencia respecto del presente, dado que (bajo la hipótesis de la más perfecta 
uniformidad de la materia en sí misma) ni de lugar en lugar ni de materia en 
materia del mismo lugar podría asignarse señal alguna de diferencia. Por otra parte, 
también sería inútil recurrir a la figura al margen del movimiento, pues en una 
masa perfectamente semejante a sí misma, indiscriminada y llena, no puede 
producirse ninguna figura, ninguna delimitación o discriminación de partes 
diversas sino mediante el movimiento mismo. De manera que, si el movimiento no 
contiene ningún criterio de diversificación, tampoco lo otorgará a la figura; así que, 
como todo lo que sustituye es perfectamente equivalente a lo sustituido, ningún 
observador, ni aunque fuera omnisciente, percibirá el más mínimo indicio de 
mutación; por consiguiente, todo ocurrirá como si no hubiera cambio alguno ni 
diversificación en los cuerpos, y nunca podría darse razón de las diversas 
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apariencias que observamos. Todo sería, en efecto, como si imagináramos dos 
esferas perfectas concéntricas y perfectamente semejantes tanto entre sí como entre 
todas sus partes, inscrita una en la otra sin que hubiera entre ellas la más mínima 
separación. En tal situación, tanto que la inscrita girara como que permaneciera en 
reposo, ni siquiera un ángel, por no decir alguien más elevado, podría discernir 
diferencia alguna entre estados en diversos tiempos, ni tener indicio para saber si la 
esfera inscrita reposa o gira o en virtud de qué ley de movimiento lo hace. Incluso 
sería incapaz de definir el límite de las esferas al no haber entre ellas ni separación 
ni diferenciación, de modo que aquí sería imposible reconocer el movimiento con 
la sola ausencia de diferenciación. En consecuencia, habrá de admitirse como cierto 
(aunque lo hayan tenido menos en cuenta quienes no han penetrado estas cosas con 
suficiente profundidad) que tales planteamientos son ajenos al orden y a la 
naturaleza de las cosas y que jamás en parte alguna se da una perfecta semejanza 
(que es uno de mis nuevos y más grandes axiomas); pero de aquí se sigue también 
que en la naturaleza no hay corpúsculos de extrema dureza, ni aquel fluido 
infinitamente tenue o materia sutil universalmente difusa, ni aquellos elementos 
últimos, que algunos llaman elemento primero y segundo. Algo de esto ya intuyó 
Aristóteles, según entiendo yo, de manera más profunda de lo que muchos creen, y 
consideró que, además del movimiento local, era necesaria la alteración y que la 
materia no era por todas partes semejante a sí misma ni permanecía invariable. 
Pues bien, es en los diversos grados de impulsos y en sus direcciones y, por lo 
tanto, en las modificaciones de las mónadas en ellos existentes, donde se originan 
precisamente aquella desemejanza y aquella diversidad de cualidades, esto es, 
aquella άλλοίωσις  o alteración, que Aristóteles no explicó bien. Espero, pues, que 
por todo ello se entenderá que debe ponerse necesariamente en los cuerpos algo 
distinto de la masa uniforme y de la traslación, de las que ninguna mutación ha de 
producirse. Sin duda, quienes defienden los átomos y el vacío diversifican en algo 
la materia, pues la hacen divisible aquí e indivisible allá, en unos lugares llena y en 
otros hueca. Pero hace ya mucho tiempo que (liberado de mis prejuicios de 
juventud) descubrí que átomos y vacío deben ser rechazados. Añade este célebre 
varón [Sturm] que la existencia de la materia a través de movimientos diversos 
debe ser atribuida a la voluntad divina, pues, ¿por qué no atribuir a ella (dice) lo 
que existe aquí y ahora? Yo respondo que, sin duda, todo esto se debe a Dios, lo 
mismo que todo lo que existe en cuanto que contiene alguna perfección; pero de la 
misma manera que aquella primera y universal causa, que todo lo conserva, no 
elimina sino que más bien produce la subsistencia natural de una cosa que 
comienza a existir, esto es, la perseverancia en la existencia una vez ésta concedida, 
así mismo tampoco destruirá sino que más bien confirmará la eficacia natural de 
una cosa una vez puesta en movimiento, esto es, la perseverancia en la acción que 
le ha sido impresa. GP.IV 512-514. 

 
 Todo esto, y otras muchas cosas, es lo que de Volder acababa de leer en el De ipsa natura, 
y todo esto va a ser objeto de largos debates hasta el final de la correspondencia, sin que el 
matemático holandés llegue a comprender o admitir una construcción tan esotérica. De Volder 
rechaza gustosamente el ocasionalismo de Malebranche y de Sturm; para él, los cuerpos tienen 
actividad; las fuerzas derivativas producen sus propias acciones; incluso acepta la nueva medida 
leibniziana de estas fuerzas frente a Descartes. Por eso, necesita saber de dónde fluyen tales 
fuerzas. Leibniz le ofrece su principio activo, pero éste es radicalmente ajeno a toda consideración 
fenoménica, no es matemáticamente conceptualizable ni medible y, sin embargo, Leibniz pretende 
que éste, y sólo éste, es el fundamento de todo lo medible. De ahí la importancia de probar a priori 
la actividad de la substancia. Leibniz, de momento, no lo logra y se esfuerza por ofrecer a su 
corresponsal una abrumadora batería de argumentos (como, entre otros, los de este admirable 
párrafo 13), a lo que de Volder responde que todos ellos son una ‘petitio principii’. Veremos, en el 
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final dramático, cómo Leibniz trata de probar a posteriori todo su sistema del mundo y veremos, 
también, cómo este argumento es circular y, salvo para algunos continuadores (como Wolff y su 
escuela, pero a costa de tergiversar la noción leibniziana de la mónada), la gigantesca y 
maravillosa construcción del filósofo ---una ciencia de la naturaleza con sujeto--- pasará a 
convertirse en un lejano horizonte de referencia de lo que pudo haber sido y no fue. Si el lector 
tiene curiosidad por repasar las conjunciones consecutivas de este párrafo 13 del De ipsa natura, 
observará la facilidad con que Leibniz atribuye la variación fenoménica de los movimientos a los 
conatos, “que son ---dice--- propios de la fuerza de la naturaleza”, y, a su vez, “tales fuerzas son 
imagen de las modificaciones de las mónadas”. Leibniz no entiende que esta argumentación sea 
una ‘petitio principii’, sino más bien que el universo es un todo orgánico, donde el tránsito de lo 
cinemático y fenoménico a lo energético, de lo medible y extenso a lo inextenso y substancial, es 
especularmente legítimo. 
 
(420) (M III 621) Una vez más, la naturaleza es, a la vez, más ancha ---infinito actual--- y, por 
ello, más inexacta, más completa que las matemáticas ---infinito ideal---. 
 
(421) (P II 202) Leibniz copia mal: escribe “priore” donde debe decir “posteriori”, cfr.el texto de 
de Volder, GP.II 196. 
 
(422) (P II 203) De manera esquemática el argumento de Leibniz es el siguiente: 
resolución intensiva; la extensión de la acción se toma aquí según el tiempo; tenemos, así, 

;pta =  
t
ap = . 

resolución extensiva; la extensión de la acción se toma aquí según el espacio; tenemos así, 
 

sva = ;  
s
av =  . 

Pero sabemos que vts = ; por lo tanto, aplicando a (2), tenemos: 
                                

;; vtssva ==  luego tva 2= . 
E igualando las dos resoluciones, tenemos: 
 

tvpta 2== ; luego 2vp =  para tiempos iguales. 
 
Se trata de dos modos distintos de entender la acción, uno intensivo o μεταφυσικωτέρως, y otro 
extensivo o φυσικωτέρως, que concuerdan en una misma ecuación matemática: caeteris paribus 
las potencias son como los cuadrados de las velocidades (cfr. GP.II 205, 212s, una síntesis más 
breve, y en GP.II 214s, las mismas ecuaciones formuladas por de Volder, una vez convencido; en 
GP.II 219s, el conjunto de todas las ecuaciones por parte de Leibniz). Todas estas ecuaciones 
habían sido discutidas con Bernoulli, cfr. supra notas 72, 101, 112, 128-131, donde vimos el 
problema metafísico que entraña el argumento a priori, y serán finalmente analizadas con Jacob 
Hermann, nota 693. 
 
(423) (P II 203) Esta era la tesis de de Volder: pretender que la acción de recorrer en una hora un 
espacio equivalía a (o tenía la misma prestancia que) recorrer el mismo espacio en dos horas; es 
decir, al identificar la prestancia por el tiempo con la prestancia por el espacio recorrido sin tener 
en cuenta el tiempo invertido, de Volder hace pspta == , con lo que ---dice Leibniz a 
continuación--- se produciría el absurdo de que st = , o sea, los tiempos serían siempre 
proporcionales a los espacios, es decir, todos los movimientos serían equiveloces. 
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(424) (P II 204) Nota de Gerhardt: “En el margen de su manuscrito anotó Leibniz lo siguiente: 
‘Pueden dos acciones ser continuas realizando lo mismo y, sin embargo, ser más potente la que lo 
hace en tiempo más largo, si durante gran parte de su tiempo actúe tan débilmente que sea 
próxima al reposo’”. 
 
(425) (P II 205) Ignoro en este momento de dónde saca Leibniz esta frase entre comillas. Podría 
ser una formulación casi axiomática que en este momento retoma, pues repite, generalizando, lo 
dicho en los párrafos anteriores y lo va a explicitar a continuación.         
 
(426) (P II 205) Cfr. supra notas 72, 422, 423. En su exhaustivo estudio del argumento a priori 
Gueroult desenmascaró la confusión de Leibniz entre trabajo y acción, a propósito de las fuerzas 
‘internas’ y las que ‘vienen de fuera’, o.c.p. 139-144. Pero él mismo le absolvió ‘metafísicamente’ 
de ésta y de otras inconsecuencias, cfr. supra notas 112 y 402. Yo debo añadir que este último 
párrafo, además de ser una síntesis de toda su argumentación en esta carta y en las anteriores, nos 
remite definitivamente a la dimensión hermética del pensamiento de Leibniz, de la que él era 
plenamente consciente. En tantas ocasiones había expresado el filósofo que el lugar y el tiempo no 
son puras denominaciones extrínsecas, y que dos cuerpos, A y B, por semejantes que parezcan a 
nuestro conocimiento sensible, han de distinguirse internamente, de manera que se establece 
bellamente la armonía entre lo interior y lo exterior, que era el dogma metafísico fundamental del 
pensamiento hermético. Véase, por sólo citar ahora dos textos, De ipsa natura, n. 13 (texto en nota 
419) y todo el Escrito 25 a de Volder (infra GP.II 251ss).  
 
(427) (P II 206) ¡Admirable y honesto este desahogo intelectual de Leibniz! ¡Lástima que no se lo 
enviara a de Volder! Lo sustituyó por el último párrafo de la carta, más matizado. 
 En numerosas notas anteriores he hecho referencia a este problema. Leibniz nunca dió, ni 
pudo dar, una demostración a priori de la actividad de la substancia, que fuera aceptable por sus 
oponentes. Incluso, como veremos, todos los argumentos a posteriori que se verá obligado a 
ofrecer a de Volder son orgánicamente circulares. Como acabamos de ver en la nota 419, también 
de Volder admitía que las fuerzas derivativas han de ser activas; pero de aquí no se seguía, según 
él, que tal actividad fuera deducible de otro ‘activum quid’ o το  δυναμικον inextenso y 
radicalmente ajeno a cualquier demostración contrastable, cuando, además, podemos dar una 
explicación matemática y mecánica de toda la actividad fenoménica del mundo, cosa que Leibniz 
era el primero en defender, incluso con más rigor que los propios cartesianos y newtonianos, 
según él. ¿Por qué, entonces, su insistencia en las fuerzas primitivas?  Si entendemos la materia 
como algo pasivo y resistente ---dirá incansablemente---, y observamos mutaciones en los 
cuerpos, habremos de suponer algo activo en ellos, a fin de que se conserve el equilibrio entre 
acción y reacción. De acuerdo, responderá el holandés; pero Vd extrae de aquí un sujeto 
metafísico real, ajeno a unas premisas que sólo permiten un sujeto lógico. 
 Leibniz, sin embargo, está convencido de la validez de su argumento. Y es que el filósofo 
tampoco entiende el procedimiento a posteriori tal como lo entendía de Volder. Para él, la 
experiencia y el cálculo no sólo son instrumentos para formular por inducción conclusiones 
generales; son también, y sobre todo, la convergencia de nuestra razón discursiva con principios y 
axiomas universales y metafísicos derivados del orden de la razón divina. Y uno de estos axiomas,  
quizás el primero, es el de la identidad, y su aplicación analógica, entre los conceptos de 
existencia, perfección y actividad, “potentia sive conatus agendi”. Por eso, como también 
acabamos de ver en el párrafo 13 del De ipsa natura, se le queda pequeña la entelequia 
aristotélica, que entiende el origen de la variación y la facultad de actuar pero carece de conato, el 
conato que siempre actúa y que es inextenso, “sollicitatio ad motum”. Es en Plotino y en la 
tradición alquímico-hermética (a pesar de sus mixtificaciones) donde hemos de rastrear mejor la 
actividad eficaz de la substancia como estructura del ser, en lo que Leibniz cree. Detengámonos 
aquí sólo un momento. Plotino, que es el lugar de encuentro de todo el pensamiento antiguo, desde 
Platón, Filón, Aristóteles, el estoicismo y el Corpus Hermeticum, piedra angular y fuente de 
inspiración de la metafísica mística posterior, es quien formula de manera definitiva la idea del 



 815

Uno como causa del ser, y, en el orden de la ‘processio entis’, quien enseña que el detalle de los 
cambios en la naturaleza debe preexistir de forma eminente y total en su causa; él es quien hace 
funcionar de manera analógica la unidad, la afinidad y la potencia en las acciones mundanas (IV 4, 
33, 3-24); quien enseña que el alma humana no puede existir sin obrar, ni puede obrar sin alguna 
clase de materia extensa, por sutil que el alma sea y por degradada que sea la materia (IV 3, 9, 14-
40). Pero fueron los inteligibles plotinianos, sobre todo, los que fascinaron a Leibniz. Puesto que 
“sin el uno no puedes contar”, pero “la unidad se resiste a toda división y a toda multiplicidad”, 
como había sugerido Platón en el Parménides, la Unidad debe fundar toda multiplicidad sin 
formar parte de la serie, y, en consecuencia, argumenta Plotino, la Unidad ha de ser un inteligible, 
real e inextenso, no numerable, sin figura ni divisibilidad, razón formal de inteligibilidad de todo 
ser (VI 4, 5; VI 4, 6). 
 No obstante, con ello no obtenemos todavía las unidades reales exigibles por una 
monadología no panteísta, y podría bastarnos el uno analítico del poema de Parménides. Pero si 
hemos descubierto que la unidad es la razón formal de lo múltiple, y los datos sensoriales sólo nos 
ofrecen esta multiplicidad, no podríamos sólo con la recursividad racional desde lo múltiple 
ascender hasta la unidad real, pues siempre podríamos pensar una unidad lógico-formal anterior a 
cualquiera dada: estaríamos siempre en el puro terreno de lo abstracto (cfr. supra nota 229, un par 
de textos, donde Leibniz expone la imposibilidad de ascender hasta la unidad real sólo con 
argumentos empíricos o matemáticos). Hemos de pensar, pues, que la unidad es razón 
existenciadora, productora de la existencia de lo múltiple, y todo discurso sobre el mundo debe 
empezar desde arriba, debe descender desde el origen radical de las cosas: la Monas Monadum, 
“Ens Necessarium est existentificans” (GP.VII 289; 302ss). Los inteligibles particulares, sigue 
diciendo Plotino, son inextensos, pero no son sin cualidades, pues no se distinguirían unos de 
otros (II 9, 1). Estas cualidades han de ser estados propios de consciencia, movimientos lógicos 
internos de cada unidad, que verifican la especificidad y variedad infinita de las substancias 
simples (VI 9, 8; V 3, 10; VI 7, 13; VI 7, 9) (cfr mi “Leibniz y el neoplatonismo”, en Rev. de 
Filosofía, Madrid, 12, 1994, p. 493-517, 502s). 
 Además de Plotino, hay otros muchos elementos que se incorporan a la monadología 
leibniziana (como hemos visto, por ejemplo, en las notas 224, 375). Lo que trato de sugerir en este 
breve comentario es sólo exactamente esto: cuando Leibniz argumenta a posteriori en favor de la 
actividad interna de los cuerpos como imagen de la actividad de la substancia y concluye que tiene 
que haber un principio activo primitivo, το δυναμικον, “otra cosa distinta de la extensión y de la 
antitüpia”…, está suponiendo un a priori que no declara, que él nunca cuestiona y que es, como 
tantas veces aquí hemos visto, el primer principio de la metafísica hermética. Además de los 
pasajes que veremos en la correspondencia con de Volder, puede ser útil recoger aquí algunas 
declaraciones de Leibniz en otros escritos, donde se muestra la convergencia o identidad entre 
“esa otra cosa”, que la “experiencia nos exige”, y la “activitas esencial de toda sustancia”, en la 
que Leibniz previamente cree. 
 En el De vera methodo philosophiae et theologiae dice Leibniz así: 
 

El cuerpo es un agente extenso: puede decirse que es una substancia extensa, con 
tal de que se entienda que toda substancia es activa y que a todo agente se le llame 
substancia. Ahora bien, puede demostrarse por principios internos de la metafísica 
que aquello que no es activo no existe, pues la potencia para actuar, si carece del 
inicio de su acción, será nula. Alguien dirá que la potencia de un arco tenso no es 
pequeña, y, sin embargo, no actúa. Respondo que sí actúa, incluso antes de ser 
disparado, pues contiene tensión (conatur): todo conato es acción (GP. VII 326; cfr. 
nota 533 in fine este texto más ampliado). 

 
En Specimen Dynamicum I acababa de leer de Volder la siguiente formulación de la actividad de 
toda substancia, asumida a priori, por definición: 
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En otros lugares ya hice notar que en las cosas corporales hay algo más que la 
extensión, incluso algo anterior a la extensión, a saber, la fuerza misma de la 
naturaleza, introducida en todas partes por el Autor, la cual no consiste en una 
simple facultad, aquélla con la que parecen haberse contentado los Escolásticos, 
sino que está dotada de conato o tendencia, que tendrá un efecto pleno si no es 
impedido por otro conato, GM.VI 235 (cfr. también Specimen Inventorum, GP.VII 
314). 

 
Lo mismo pudo leer el matemático holandés en los parágrafos 8 y 9 del De ipsa natura. Por 
ejemplo: 
 

En cuanto a lo que yo creo haber comprendido acerca de la noción de actividad, de 
ella se deduce y se establece aquel dogma filosófico universalmente aceptado: 
‘actiones sunt suppositorum’, el cual es tan verdadero que vale incluso su 
recíproco, de manera que no sólo todo lo que es activo es una substancia singular, 
sino que también toda substancia singular es activa siempre sin dejar de serlo; y 
esto sin exceptuar el cuerpo, en el que jamás se da un reposo absoluto. GP.IV 509. 

 
Y en Nouveaux Essais, II, 21, n. 72: 
 

Ya he dicho que en rigor metafísico, si entendemos la actividad como aquello que 
le sucede a la substancia de forma espontánea y desde su propio fondo, todo 
aquello que es propiamente una substancia no hace otra cosa que obrar, pues todo 
le viene desde ella misma incluso respecto de Dios, no siendo posible que cualquier 
otra substancia tenga influjo sobre ella. GP.V 195. (Véase también Theod. n. 393, 
GP.VI 350, y nota 320).   

 
(428)  (P II 206) (tachado en el borrador) “o mónada”. 
 
(429) (M III 622) Cfr. a de Volder, GP.II 206, último párrafo. 
 
(430) (M III 625) Aquí Leibniz se equivoca; más bien debería decir: “del no ser al no poder” no 
vale la consecuencia, tal como luego le corregirá Bernoulli, infra GM.III 627. 
 
(431) (M III 627) Todavía no le ha explicado Leibniz sus conceptos de necesario y contingente, la 
raíz de la contingencia, que le había prometido (cfr. supra GM.III 597). Cfr. supra nota 322. 
 
(432) (P II 208) Cfr. el Apéndice a la carta anterior de Bernoulli a Leibniz. 
 
(433) (P II 209) Cfr. Bernoulli a Leibniz, 6 abril 1700, GM.III 626s, una explicación de todo esto, 
un poco más clara. La rigidez ---o tozudez--- de de Volder parece ablandarse. Dice Bernoulli a 
Leibniz: “Parece remitir algo su tozudez. Es digna de alabanza la honestidad de un hombre que no 
trata de vencer, sino de ser vencido”, GM.III 626. 
 
(434) (M III 634) Leibniz estuvo en Berlín desde finales de abril hasta los primeros días de 
septiembre de 1700, muy ocupado con ocasión de la fundación de la Academia de las Ciencias. 
Esta fue ---lo dice él en la carta siguiente--- la causa de su retraso en contestar. 
 
(435) (M III 635) Sin embargo, Leibniz no le dice todavía bajo qué “hipótesis” los posibles ---
unos sí y otros no--- llegan a la existencia: el principio de perfección. 
 
(436) (P II 210) A finales de abril de 1700 Leibniz parte para Berlín a fin de encontrarse con la 
Electora Sofía-Carlota y el Elector Federico Guillermo en Lützenburg y Berlín. El 20 de agosto 
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Leibniz se despide del Elector. A principios de septiembre está ya en Wolfenbüttel. Durante la 
última semana de septiembre estuvo en el balneario de Töplitz. Luego viajó a Praga y Viena, a 
donde llegó a finales de octubre. Estaba de regreso en Hannover cuando el 18 de enero de 1701 el 
Elector de Brandenburg se coronó a sí mismo rey Federico I de Prusia (AITON, 304s). Sobre la 
fundación de la Academia de Berlín, cfr. POSER, H.- HEINEKAMP, A. (ed): ST.LB. Sonderh. 
16, 1990, Leibniz in Berlín, passim. 
 
(437) (P II 210) La Electora Sofía y su hijo (hermano de Sofía-Carlota) el Elector de Brünswig-
Lüneburg, George Ludwig (AITON, 296ss). 
 
(438) (P II 211) Cfr. supra, GM.III 629 el esquema y la demostración de Bernoulli. 
 
(439) (P II 213) Cfr. Escrito anterior de Leibniz, GP.II 201-206 y notas; y de la correspondencia 
con Bernoulli, notas 72, 101, 112, 128-131, 402, 422; infra GP.II 214 (de Volder), GP.II 219s 
(Leibniz) e infra correspondencia con Jacob Hermann, GM.IV 279s.  
 
(440) (P II 213) Leibniz olvida aquí que de Volder ya le había dado hace tiempo su noción de 
substancia, de extensión etc.. Lo olvida y, quizás, pretende diferir el debate, pues ya vimos que él 
mismo no acaba de encontrar una verdadera demostración a priori, que satisfaga a de Volder, cfr. 
supra GP.II 178 y nota 427.  
 
(441) (P II 213) El libro de Bredenburg al que Leibniz se refiere apareció en 1675 bajo el título 
Enervatio Tractatus Theologico-Politici 1675 (Ver referencia en la Biografía de Spinoza de 
Colerus, n.53, ed. DOMINGUEZ,A.: Biografías de Spinoza, Madrid 1995, p.129). La explicación 
de de Volder, infra GP.II 217s. y más cosas sobre las polémicas de Bredenburg y los ‘refutadores 
de Spinoza’, infra notas 448 y 568. 
 
(442) (M III 642) Ver carta posterior de de Volder a Leibniz, y supra notas 390, 391.  
 
(443) (M III 642) Véase la carta siguiente de de Volder a Leibniz. 
 
(444) (P II 214) De Volder ha asimilado el concepto de acción libre intensiva (a=pt) frente al de 
acción libre extensiva (a=sv) y su mutua equivalencia, con la que Leibniz había iniciado esta 
polémica, cfr. supra GP.II 189-191. 
 
(445) (P II 215) Cfr. supra notas 72, 101, 112, 128-131, 402, 422, e infra GP.II 214s (de Volder) y 
GP.II 219s (Leibniz). 
 
(446) (P II 217) En el Escrito 5, GP.II 177s, había iniciado de Volder su definición de substancia, 
que quedó interrumpida al ocuparse ambos corresponsales de la medida de las fuerzas (cfr. supra 
nota 372). Ahora de Volder formula más detenidamente y de forma excelente su definición 
cartesiana de substancia y de modos, que va a desembocar en el Escrito siguiente en la distinción 
leibniziana entre ‘extensión’ y ‘lo extenso’, para llevar a de Volder hacia las nociones de 
substancia simple, substancia compuesta, y agregados, y a la importante distinción entre cosas 
‘completas’ e ‘incompletas’. Cfr. infra notas 462, 497, 506, etc.   
 
(447) (P II 217) Este Mr. Bernard, redactor de las Nouvelles será precisamente quien sustituirá 
como ‘lector provisional’ a de Volder, cuando éste se jubile, cfr. infra GP.II 280; GM.III 776, 782. 
Un desagradable incidente fue que Bernard publicó en la revista, en 1706, que los Bernoulli 
habrían plagiado a Leibniz el cálculo diferencial, GM.III 789, lo que, naturalmente, provocó la 
irritación de Bernoulli, GM.III 792, y una nota de Leibniz pidiendo a Bernard una retractación, 
GM.III 795.  
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(448) (P II 219) El autodidacta Johannes Bredenburg (1643-1691), hijo de un senior luterano de la 
comunidad de Rótterdam, era tejedor de profesión y productor de vinos (COLERUS, Biografía de 
Spinoza, n. 53, ed. Domínguez, p. 229) y fue, como bien señala aquí de Volder, uno de los 
personajes más activos y controvertidos de los Colegiantes de Rijsburg. Su primer escrito 
fuertemente polémico fue un Tratado sobre el origen del conocimiento de Dios (1672). En él se 
defendía que la norma suprema del conocimiento humano es la razón. El ámbito de la razón y el 
de la revelación están en el ancho continente de la verdad, pero sólo la verdad racional es práctica 
y eficaz, de manera que una verdad bien razonada es independiente y no necesita de la revelación 
sobrenatural. Esta autonomía de la razón no podía por menos que saber a spinozismo ante sus 
críticos, entre ellos el también colegiante Franz Kuyper (1629-1691), que para desprestigiar a 
Bredenburg ante la comunidad tituló y publicó secretamente el manuscrito, acusando por escrito a 
su autor de racionalista, spinoziano y ateo. La reacción de Bredenburg frente al imprevisto 
escándalo fue redactar un segundo panfleto titulado Demostración matemática de que toda 
actividad intelectual es necesaria (1673; publicada más tarde en 1684: cfr. SIEBRAND o.c.p. 
150). Si el Tratado parecía racionalista, la Demostración lo era aún más. Bredenburg trataba de 
defenderse de la acusación de ateo y de adversario de la moral cristiana, aunque seguía 
proclamando su convencimiento acerca del carácter ‘necesario’ del conocimiento racional. Urgido 
por la polémica, tuvo que reconocer que la razón y la revelación a veces entraban en conflicto, en 
cuyo caso (la doble verdad) su mente se quedaba en suspenso. Como dice de Volder: “reconocía lo 
correcto de su demostración y la imposibilidad de refutarla y, sin embargo, creía lo contrario y se 
adhería personalmente a la palabra revelada”. La libertad de pensamiento y la vivencia de la fe, 
pensaba Bredenburg, era precisamente el fundamento de la tolerancia que predicaban los 
colegiantes. 
 En su Demostración Bredenburg abordaba el argumento ontológico, que es el que de 
Volder le resume a Leibniz. No he podido leer el texto del colegiante y tampoco es de este lugar 
entrar en más detalles. Siebrand, o.c. p. 151s lo reconstruye casi en los mismos términos que de 
Volder, haciendo ver que, bajo una apariencia spinoziana, ni los axiomas son los mismos que los 
del filósofo judío (“existe algo ---dice Bredenburg--- opuesto a nada”), ni las demostraciones nos 
dan el Dios de Spinoza, ni la lógica deductiva de ambos es la misma, etc.  
 La polémica continuó con Bredenburg en la cuerda floja (“a pupper on a string”, dice 
Siebrand). En la Enervatio Tractatus Theologico-Politici (1675), redactada esta vez en latín a fin 
de que su rechazo del spinozismo fuera conocido por las gentes ilustradas, Bredenburg se instala 
en la doble verdad, entre el fideísmo (que tanto gustaba a Bayle) y la razón. Por una parte, va 
repasando los tópicos spinozianos, para afirmar que “naturam non esse Deum”; que Spinoza ahoga 
la teología en la política; priva a Dios de la posibilidad de hacer justicia por el pecado; somete la 
piedad del hombre a las autoridades cívicas; en una palabra, Spinoza sacrifica la divinidad y la 
piedad en aras de las instituciones políticas. Bredenburg va buscando contradicciones entre la 
‘política’ del TTP, el ‘conocimiento’ del TIE y la ‘teología’ (¿bíblica?) de la E. Mas, por otra 
parte, su ataque al TTP se desarrolla en una serie de largas paráfrasis de la obra, que más parecen 
asimilarla que rechazarla, oscilando siempre entre la razón y la revelación. La Enervatio provocó 
una vez más la irritación del malévolo Kuyper, que en su Arcana Atheismi revelata philosophice 
et paradoxe refutata (1676) volvió sobre su adversario y, de manera drástica, contra Spinoza, 
conminando a su colega a decantarse claramente por una parte o por otra, por la razón o por la 
revelación (Siebrand, o.c.p.155s). Pero en lo que ambos, Bredenburg y Kuyper, parecían coincidir 
era en la crítica a la noción spinoziana de infinito y su transición a lo finito, así como en el carácter 
circular del método geométrico utilizado en la Etica (Siebrand, o.c.p.155s; PETRY,M. a.c. en 
ST.LB. p. 217-219; y en CRAMER,K. o.c. p. 1-18).  
 Acusado de nuevo de irreligioso y falsario (esta vez el reproche provenía del refugiado 
hugonote Serbaltus y de Lemmerman, amigo de Kuyper), Bredenburg hubo de defenderse en una 
Urgente Respuesta (1684), proclamando al fin que, en ocasiones, la razón ha de tomar el lugar de 
la revelación; que debe mantenerse la libertad de filosofar y que, en todo caso, la comunidad de 
colegiantes tenía como norma no expulsar a nadie por defender sus pensamientos. 
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 Finalmente, el último episodio fue la breve correspondencia con el teólogo de los 
remonstrantes de Amsterdam, Philip van Limborch, Sobre el uso de la razón en la religión (1686), 
que una vez más se publicó sin el consentimiento de Bredenburg. Este respondió inmediatamente 
con una Breve Observación a las cartas… (1686). En ella afirmaba, definitivamente, que la mente 
humana sólo tiene acceso a aquello que se funda en las leyes de la naturaleza, mientras que el 
cristianismo y la revelación se basan exclusivamente en los milagros. A fin de amortiguar las 
críticas de sus oponentes ---señala Siebrand, o.c.p. 159s---, Bredenburg acudió a la estrategia de 
distinguir entre el nivel de los efectos de la acción divina en el mundo, y el meta-nivel de la 
causalidad de Dios. Así, no habría contradicción entre razón y revelación en el meta-nivel superior 
de la causalidad divina, esto es, en las profundidades de la libre necesidad de su naturaleza (lo que 
salvaría el aspecto teórico de la libertad de filosofar), mientras que podría admitirse en el nivel de 
los efectos mundanos de la libre voluntad divina (lo que justificaría la entrega espiritual sin 
reservas a los dictados de la revelación). 
 Ni de Volder ni Leibniz valorarán demasiado el argumento teológico de la Demostración 
de Bredenburg (GP.II 218, 221s). Pero Leibniz dejó caer, como de pasada, que el error del 
colegiante, lo mismo que el de Spinoza, habría sido confundir “aquello que está determinado por 
causas y ocurrirá infaliblemente, con lo que es necesario”, cuyo contrario es imposible (GP.II 221, 
y nota 322). “No todo lo posible existe”, había sentenciado Leibniz ya en el Escrito 6 (GP.II 181). 
No obstante, de Volder sigue sorprendido todavía, y en su siguiente respuesta, a propósito de 
Bredenburg, afirma, siguiendo a Spinoza: “parece que las nociones de causa y efecto conducen a 
la necesidad; nada ocurre sin causa y toda causa parece producir su efecto necesariamente”, lo 
que, según Leibniz, era confundir lo necesario con lo cierto  (GP.II 224).  
 Sobre Bredenburg, Kuyper y la primera recepción de Spinoza, véase también 
BUNGE,L.van: Johannes Bredenburg (1643-1691). Een Rotterdamse Collegiant in de Ban von 
Spinoza. Universiteits Drukkerij (Dissertatio), 1990. KLEVER,W.: Mannen rond Spinoza, 1650-
1700. Presentatie van een emanciperende generatie, Hilversum 1997, cap. 6, p. 107-129; las 
definiciones, axiomas y demostraciones de Bredenburg, p. 125-128. ALVES, E. “Johannes 
Bredenburg. Un colegiante de Amsterdam” (recensión de Siebrand, o.c.), en Seminario de Hist. de 
la Fil. Univ. Complut. Madrid, 16, 1999, p. 221-234. PETRY,M.: “Kuyper’s analysis of Spinoza’s 
axiomatic method”, en CRAMER,K.(ed): Spinozas Ethik und ihre frühe Wirkung, Wolfenbüttel 
1981, p. 1-18, y ST.LB. Sonderh. 14, a.c. p. 217-219.  
 
(449) (M III 644) Cfr. supra nota 224. 
 
(450) (M III 644) Cfr. supra, Leibniz a Bernoulli, carta 98, GM.III 586 y notas 15, 133, 367, 390, 
391. 
 
(451) (P II 219) Una vez regresado de Berlín a comienzos de septiembre, Leibniz pasó una semana 
en el balneario de Töplitz, al norte de Bohemia, y desde allí viajo a Praga y Viena, a donde llegó a 
finales de octubre para mantener conversaciones con von Buchlein (obispo de Wiener-Neustadt) 
sobre la reunión de las iglesias. A finales de diciembre Leibniz estaba de vuelta en Hannover. 
AITON 300, 305. 
 
(452) (P II 219) Se trata de von  Bodenhausen (AITON, 227). En Dynamica de Potentia P.1ª, 
secc.3ª, cap.1 y 2 había formulado Leibniz de forma extensa y demostrativa estas ecuaciones, 
GM.VI 345-367, que ya conocemos, cfr. supra notas 72, 445.  
 
(453) (P II 220) He aquí ya, definitivo, el conjunto de las ecuaciones matemáticas leibnizianas del 
argumento a priori,  así como la equivalencia metafísica entre todas ellas, que venimos 
persiguiendo, desde la nota 72 a la final aceptación de las mismas por de Volder, notas 444, 445.  
Sobre Gregorio de San Vicente, cfr. supra nota 238. En su Opus Geometricum Quadraturae 
Circuli et Sectionum Coni (Antwerpae 1647), observó que a abscisas en progresión geométrica les 
corresponden áreas hiperbólicas en progresión aritmética, es decir, la proporcionalidad entre las 
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áreas de las bandas de la hipérbola y el logaritmo de las abscisas de las paralelas que las delimitan. 
Este trabajo logarítmico fue más tarde verificado por James Gregory y por Mercator. Recordemos 
que Huygens había recomendado a Leibniz en París la lectura de estos dos grandes matemáticos, 
como el mismo filósofo recordará siempre, cfr. más desarrollos en BURBAKI, N. ed. castellana, 
Madrid 1972, p. 235s. En Dynamica de Potentia, P.1ª, secc.1ª, cap.3, “De ductibus seu 
aestimationum compositione”, GM.VI 307-319, había estudiado Leibniz el concepto de aplicación 
(Ductus) de una serie a otra, de una figura a otra, etc, cuando los elementos de una serie con un 
incremento determinado se aplican correlativamente (ordinatim) uno a uno a los de otra con 
incremento distinto, lo que él llama “rationes ordinatim compositae”, como, por ejemplo, para 
calcular la densidad específica general de un líquido de variable densidad (def. 1ª), o construir 
figuras escalares, tanto ortogonales como isógonas curvilíneas (prop.6-9), etc. Digamos, de 
pasada, que el concepto elemental de aplicación, tanto en series como en figuras, permitió a 
Leibniz, ya en la época de París, la construcción de su Tetragonismo Aritmético y las primeras 
intuiciones de diferencias y sumas para el cálculo diferencial. (cfr. Apéndice, Historia et Origo 
Calculi).   
 
(454) (P II 221s) Cfr. supra nota 322.  
 
(455) (M III 648) Es la primera vez que aparece en la correspondencia la figura del joven 
matemático Jacob Hermann (1679-1733), discípulo predilecto de Jacob Bernoulli en Basilea, 
ciudad natal de ambos. En este momento Leibniz todavía no conocía a Hermann: “Supongo ---dice 
en la carta a Johann Bernoulli--- que este Jacob Hermann es el autor del libro que defiende mi 
doctrina contra las Consideraciones Posteriores de Nieuwentijt” (GM.III 648). En efecto, 
Hermann, bien instruido por Jacob Bernoulli en los secretos del cálculo diferencial, acababa de 
publicar en Basilea 1700 una minuciosa Responsio ad clarissimi Bern. Nieuwentijti 
‘Considerationes Secundae’ circa calculi differentialis principia (cfr. supra nota 33). Con el paso 
de los meses, Leibniz fue valorando el extraordinario talento de Hermann, con quien 
definitivamente entró en una densa correspondencia a partir de 1704, que durará hasta la muerte 
de Leibniz en 1716. El interés del filósofo por el joven matemático y, al mismo tiempo, el enorme 
deseo de extender por Italia el nuevo cálculo, hicieron a Leibniz enredarse en la rocambolesca 
marcha de Hermann como profesor de matemáticas a la universidad de Padua (1701-1713) y 
posteriormente a la de Frankfurt del Oder (cfr. ROBINET, A.: “l’Empire leibnizien. La conquête 
de la chaire de mathématiques de l’Université de Padoue. Jacob Hermann et Nicolas Bernoulli », 
Trieste 1991). La influencia de Hermann en los matemáticos italianos a comienzos del XVIII ha 
sido bien estudiada por los diligentes investigadores italianos, y a ellos remito. Cfr. ROEO, Cl. S: 
“Hermann promoter of the Leibnizian calculus in Italy”, en VI. Intern. Leibniz-K., Hannover 
1994, p. 641-648, una breve reseña y bibliografía.  
 Dejando otros muchos aspectos, como la iniciación a los determinantes mediante la 
Diádica, el problema de la fuerza tangencial, o el debate sobre series y ecuaciones diferenciales, 
traduciré aquí solamente los documentos cruzados entre Hermann y Leibniz sobre el argumento a 
priori de la Dinámica. Como veremos, el hecho de que Hermann, que había pasado por Inglaterra 
en 1701 y conocía bien la matemática de Newton, tratara de reelaborar el argumento a priori 
leibniziano de la fuerza viva y de la conservación de las acciones motrices en términos 
abstractamente analíticos, permitirá a Leibniz señalar con más precisión el carácter ‘metafísico’ de 
su argumento. Lo veremos, nota 693.  
 
(456) (P II 222) A partir de este Escrito, resuelto ya el problema de la medida de las fuerzas, toda 
la correspondencia con de Volder se centra en los problemas relacionados con la naturaleza de la 
substancia, las fuerzas primitivas y derivativas, los fenómenos, la extensión, lo extenso o materia 
secunda, etc, una apretada síntesis de toda la metafísica leibniziana. 
 
(457) (M III 654) No lo hará hasta el 6 de julio 1701, GP.II 224. 
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(458) (M III 659) Sobre la Diádica, origen y textos, cfr. el clásico ZACHER, R.H.J.: Die 
Hauptschriften zur Dyadik von G.W.Leibniz, Klostermann, Frankfurt 1973, y el colectivo 
WENCHAO LI. – POSER, H. (ed): ST.LB. Supplem. 33. 2000.  
 
(459) (M III 660) Sobre el Tetractys o Sistema Cuaternario de E. Weigel, y sobre las semejanzas, 
diferencias o común origen con la Diádica de Leibniz, cfr. ZACHER, o.c. p. 30-34, 41-43. Como 
le dice a Bernoulli en la carta anterior (abril 1701, GM.III 657), Leibniz acaba de enviar a la 
Academia de París un pequeño Essay d’une nouvelle Science des nombres (ZACHER, texto 9, p. 
250-261), en el contexto de la correspondencia con el jesuita Joaquin Bouvet, que, desde China, 
estimula a Leibniz a proseguir sus investigaciones sobre el cálculo binario, en el convencimiento 
de que, una vez desarrollado adecuadamente, viene a coincidir con los ‘exagramas’ del emperador 
FO-HII, que es tanto como descubrir en la unidad de la ciencia de los signos combinatorios 
matemáticos la integración de todas las ciencias en una universal religión natural (ZACHER, 
textos 8 y 10, p. 243-244, 262-274); cfr. supra nota 163. Naturalmente, Bernoulli no vislumbra las 
cavilaciones esotéricas de Leibniz y de Bouvet, ni la analogía del cálculo binario con la “creatio 
seu origo omnium rerum ex nihilo per Deum ut numerorum ex 1 et 0”.  He aquí el pasaje de 
Leibniz a Bernoulli (29 abril 1701), que puede compararse con el Essay 
 

de la misma fecha, y con la carta a Bouvet. Le dice Leibniz a Bernoulli: 
“Si no fuera porque tu prejuicio al compararla con el Tetractys (cuyo autor 
perseguía un objetivo distinto del mío y tenía en ello pensamientos muy 
distintos) te ha llevado a mirar sólo de pasada mi progresión diádica, me 
asombraría de que un hombre, de tan agudo talento como tú, no haya 
descubierto inmediatamente lo que pretendo con los períodos 01, 0011, 
00001111, etc que, como ves, coinciden respectivamente con la columna 
primera, con la segunda, con la tercera, etc, de los números dispuestos en 
orden natural y expresados diádicamente. Y precisamente, lo que se 
descubre palmariamente es que los períodos de sumas o semisumas de 
números naturales u otros aritméticos (hasta el infinito), así como los 
períodos de cualesquiera potencias por elevadas que sean, o de sumas o 
semisumas de cualquier potencia, conservan exactamente los mismos 
períodos que los propios números naturales. Por ejemplo, para los cubos, 
en la primera columna el período es sólo de dos cifras, en la segunda 
columna es de cuatro, en la tercera sólo de ocho, y así sucesivamente, de 
manera que, una vez descubierta la ley del período, tan fácil es construir la 
tabla de altísimas potencias o sumas como la tabla de los números 
naturales [véanse ejemplos desarrollados en el Essay,o.c.p.252-256]. Así 
verás las consecuencias. 

Períodos semejantes aparecen también en otras progresiones; pero en la ‘Decádica’ son intratables 
debido a la infinidad de cifras; en cuanto a la ‘Tetráctca’, las cifras serían ciertamente manejables, 
pero, a parte de que el autor del Tetractys no pensó en ello ni prosiguió hasta aquí, es 
incomparablemente mucho más fácil el cálculo diádico, que ofrece además otros muchos usos en 
el tratamiento de transcendentes definidas, si las expresamos en cantidades diádicas. Hace ya 
muchos años que vengo dándole vueltas a todo esto, incluso antes de que me constara nada de la 
Tetractys esa recién mencionada, pero nunca encontré el tiempo adecuado a un problema tan 
importante [Zacher cita un texto de 1679, o.c. p. 218, y supone naturalmente que, a su paso por 
Jena en 1663, el joven Leibniz conoció directamente las elucubraciones matemático-místicas del 
prof. Erhard Weigel, aunque los textos del Tetractys fueron publicados en la década de los setenta, 
o.c.p. 30-32. Cfr. también MERCER, Chr. en ST.LB. Supplem. 27, 1990, p. 24s; MOLL, K.: Der 
Junge Leibniz, vol. I, Stuttgart 1973, y ST.LB. 34,1, 2002, p.6ss]; ahora, temiendo que esta idea, 
como otras muchas, se malogre, la he enviado a París, a la atención del Sr. Secretario de la 
Academia Real, que alguna vez me había escrito rogándome le propusiera yo algún proyecto de 
utilidad,  pues la Academia trataría de favorecer su ejecución. Cuando hace algunos años le expuse 
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esta idea al Serenísimo Duque Rudolph August, tanto le satisfizo que a él mismo le pareció como 
una imagen de la creación u origen de todas las cosas desde la nada por la acción de Dios, como el 
origen de los números desde el 1 y el 0; hizo esculpir el 0 y el 1 en un sello, con el que desde 
entonces suele marcar las cartas que me envía. Hasta el momento sólo he logrado las leyes de los 
períodos de los números de la progresión aritmética, o sea, los naturales y sus múltiplos, y desearía 
descubrir también los períodos de las potencias y sus sumas. Veremos si hay alguien en París que 
esté dispuesto a conseguirlo. Ciertamente, este es el mejor análisis numérico posible, puesto que 
sólo consta de los elementos más simples, el 0 y el 1, con los que se expresarán perfectamente 
todas las magnitudes numéricamente expresables”, GM.III 660s. 
 
(460) (M III 667s) Bernoulli descubre la utilidad de los períodos señalados por Leibniz en la carta 
anterior para el cálculo binario. Ve difícil descubrir las leyes de las potencias y sumas, pero 
sumamente sencillo establecer, para la progresión aritmética y sus múltiplos, la correspondencia 
entre los números decádicos y las potencias binarias más unidades más cifras, que, dispuestas en 
columnas, reproducen los mismos períodos. Así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez que conociéramos las leyes de los períodos ---añade Bernoulli---, podríamos fácilmente 
escribir cualquier potencia o suma, por grande que fuera. En todo caso, siempre será fácil expresar 
cualquier número decádico en forma diádica, y viceversa. Por ejemplo, 

1222221701 257910 +++++= , añadiendo residuos; ahora, si, en lugar de 22 , ponemos 
diádicamente 100, en lugar de 52  ponemos 100000, etc, tendremos que 11010100101=1701. 
GM.III 667s. 
 
(461) (M III 671s) He aquí el texto del informe de Leibniz sobre la verdadera y rápida solución de 
Johann Bernoulli a los problemas de las isoperímetras propuesto por Jacob Bernoulli: “El Sr. 
Jacob Bernoulli, profesor en Basilea, me ha remitido una carta suya dirigida a su hermano, el Sr. 
Johann Bernoulli, profesor en Gröningen, por la que deduzco que quería imponer la necesidad de 
alguna interlocución. Yo aprecio a ambos tanto cuanto puede apreciarse el más profundo talento 
en matemáticas. A los dos debo mucho, y la República todavía más, por cuanto ya por sus 
circunstancias como por sus descubrimientos han llegado a extraer tan buen fruto de las semillas 
de mi método. A los dos los tengo por amigos y los quiero, y aun cuando mi correspondencia 
epistolar ha sido más frecuente con el joven y, lógicamente, me ha ayudado más, no por ello exige 
él, ni yo lo admitiría, que al tratarse de la verdad y de la justicia pudiera interpretarse contra ellas 
que yo favoreciera lo más mínimo a uno sobre el otro. En ningún modo asumiría yo la condición 
de juez y, en todo caso, nunca en solitario. No obstante, no puedo ni debo silenciar que el Sr. 
Johann Bernoulli me envió en un tiempo brevísimo, tal como él mismo lo hizo ver públicamente, 
las soluciones de los problemas entre ellos planteados y el análisis de los mismos, y un análisis por 
duplicado, el directo y el indirecto. Lo leí todo inmediatamente y di mi aprobación, pero no lo leí 
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con aquella atención que habría sido necesaria para zanjar una controversia entre dos excelentes 
hombres, circunstancia ésta que hago constar a fin de que no se entienda que actué como juez. 
Añadiré, para dar fe de todo ello, algún extracto de cartas que yo envié a Gröningen; el 26 de 
mayo de 1697 escribía yo lo siguiente: ‘Te envío las diversas soluciones que en las Actas de mayo 
se han publicado sobre la curva brachystochrona. He querido que las recibieras inmediatamente 
porque tu Sr. Hermano propone, pensando sobre todo en ti, nuevos problemas asignando fecha y 
premio’; el 15 de junio: ‘He enviado al Sr. Mencke tu carta en el primer correo a fin de que se 
publique cuanto antes que has resuelto los problemas de tu hermano en un tiempo brevísimo’; y el 
29 de julio: ‘He visto con gran placer el método… que elegantemente has utilizado en el actual 
problema de las isoperímetras’. Insisto en que esto fue escrito por mí hace tiempo, a fin de que no 
se interprete que ahora doy algo a uno más que al otro. El último análisis editado en Basilea 
(según veo por el Catálogo de Frankfurt) todavía no ha llegado a mis manos. Por lo demás, no me 
queda sino desear vivamente y rogar a este par de nobles hermanos que moderen su rivalidad en 
cuanto sea útil para el profundo estudio de la matemática, a fin de que los hombres no conciban 
una idea equivocada de la ciencia, al ver que, dotados de un talento tan ancho y tan profundo, dos 
hombres, y lo que es más, dos hermanos, no han podido en una causa no grave dominar sus 
afectos”, GM.III 672s.   
 
(462) (P II 205) El discurso de Leibniz en este bello párrafo, que pretende destruir la noción de 
substancia de de Volder, es fino y ajustado y dotado de buena cadencia lógica…, hasta que aborda 
su segunda cuarta réplica, “posterior quadruplicatio”, donde, como tantas veces, bajo la referencia 
“esto ya lo expuse hace tiempo”, parece que se fatiga de dar pasos breves y salta de una zancada 
hasta el final de su argumentación, dejando a su interlocutor absolutamente desconcertado. Viene 
a decir lo siguiente. Podemos hablar con rigor de los distintos modos de construir una elipse, 
siempre que no olvidemos que bajo esas distintas construcciones subyace una misma esencia 
formal. Pero, en todo caso, nada de esto, que son cosas ‘incompletas’, esto es, abstractas, ideales, 
posibilidades construidas en nuestra imaginación matemática (como las líneas, los números, el 
tiempo, el espacio, la extensión, etc), tiene que ver con las substancias, que son sujetos 
‘completos’, esto es, nunca definibles por el cálculo abstracto y, por lo tanto, radical e 
irreversiblemente individuales, originales desde dentro de sí mismas pues implican el infinito 
actual, tanto ellas como sus ‘modificaciones’ (percepciones y apetitos); de manera que las 
substancias  no son numerable por semejanza, y cada una no sólo se define a sí misma, sino que 
define, además, desde sí misma el lugar, el espacio y el tiempo concretos, en los que se relaciona 
con todas las demás, tanto en el presente, como en el pasado y en el futuro. Por lo tanto, lo lleno, 
que es lo que compete a la razón del orden, es lo infinitamente diversificable y variable y, por ello, 
no puede haber átomos inertes e infinitamente inelásticos, y por ello también, el movimiento no 
puede surgir del reposo, y todo cuerpo ha de estar compuesto de partículas con movimientos 
conspirantes que hacen la diversidad, partículas elásticas dentro de otras más tenuemente elásticas 
in infinitum, como exige la ley de la continuidad, etc. 
 Evidentemente, esto no podía ser comprendido por de Volder, y Leibniz necesitará todo el 
resto de la correspondencia para tratar de hacérselo ver y llenar las innumerables lagunas que ha 
dejado en este párrafo, sobre las que aquí ya nos hemos ocupado y no será necesario repetir ahora. 
Véase, por ejemplo, movimientos conspirantes, notas 55, 191, 192; contra el vacío y los átomos, 
notas 30, 198; división infinita ideal/actual, notas 198, 224, 238, 405; textos de la substancia, nota 
229; armonía preestablecida, nota 249, 320, etc Véase también De ipsa natura, n. 13, citado en 
nota 419. Se observará, una vez más, el carácter circular de las argumentaciones de Leibniz. 
 
(463) (P II 227) De Ipsa Natura, n. 11 y 13, cfr. textos supra notas 294, 419. 
 
(464) (P II 227) Escrito de de Volder, de 18 octubre 1700, GP.II 214-219 
 
(465) (P II 227) Cualquier comentario mío a este párrafo, bellísimo, exacto y arriesgado, sería una 
profanación. Lo dejo para que el lector lo lea y relea con detención y lo compare y complete con 
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otros pasajes anteriores (por ejemplo, notas 224, 344, 427) y otros que vendrán. El planteamiento 
de Leibniz es verdaderamente revolucionario y, a la vez, esotérico donde los haya. Hay 
continuidad simultánea o coexistencia de cosas extensas, que se suceden unas a otras en un mismo 
lugar, sin que haya entre ellas un nexo necesario; cosas extensas (o materia secunda) en las que se 
da la acción y la pasión como modos fenoménicos de las infinitas substancias  simples que con sus 
percepciones fundan ese lugar en el que esas cosas extensas resultan. Pero la extensión no es un 
modo de los extensos; la extensión es sólo una idealidad de nuestra imaginación y, como tal, es 
invariable, no sometida a mutación; permanece la misma bajo cualquier variación de lo activo-
pasivo, designando sólo la determinación numérica ideal de las cosas variables. 
 Por esta misma fecha (1702) Leibniz redactó un breve opúsculo, que comienza con las 
palabras Nullum quidem librum, al parecer, para apuntalar con mayor precisión algunas 
afirmaciones suyas vertidas en las Animadversiones in Partem Generalem Principiorum 
Cartesianorum (1692), que habían sido redactadas “ad captum populi” (cfr. supra nota 352 el 
párrafo sobre la extensión, que puede completar lo dicho aquí por Leibniz a su estupefacto 
corresponsal), y también el parr. 13 del De ipsa natura, supra nota 419. 
 
(466) (P II 228) Se ve claramente que a Leibniz no le apetece en este momento ser más explícito. 
Cfr. supra nota 322. 
 
(467) (P II 228) De Volder, junto con Fullen, fue encargado de la edición póstuma de las obras de 
Huygens. En la correspondencia de Leibniz con Johannes Gröning, a propósito de la Historia 
Cycloidis, que éste último trataba de escribir (cfr. supra notas 152, 185), Leibniz cuenta la 
trayectoria del descubrimiento y formulación de la cicloide y de las epicicloides y su aplicación a 
los dientes de rueda o engranajes de ruedas dentadas, que tanto el danés Olaf Röhmer como 
Huygens habían estudiado. “Siguieron ---dice Leibniz--- las epicicloides, que se generan cuando el 
círculo no describe una recta, sino que vuelve sobre su propio plano. Una hermosísima aplicación 
de las epicicloides la descubrió el danés Röhmer cuando trabajaba en el Observatorio real de París 
(…), pero no publicó sus descubrimientos (…), y más bien fue De la Hire quien los dio a conocer 
(…)”, A.I. 13, n. 285, p. 450s. GERLAND, p. 118. Al mismo tiempo, también Huygens, con 
ocasión de sus estudios sobre el Horologium Oscilatorium de 1673, había tratado todos estos 
problemas de curvaturas y diseñado su Autómata Astronómico. Röhmer marchó a Inglaterra en 
1679, donde entró en contacto con Newton, con Flamsteed y con Halley, para regresar a 
Dinamarca, su tierra natal, en 1681, donde fue nombrado matemático y astrónomo real. Leibniz 
conservó siempre un alto concepto del astrónomo danés. Röhmer murió en 1710.  
 
(468) (M III 678) Se refiere a la de 14 julio 1701, carta 134, en la que se incluía la carta para de 
Volder, Escrito 16, de 6 julio 1701. Mas como a continuación  Leibniz habla de una “segunda “ 
carta para de Volder, no se ve claro si se trata de una reproducción de la anterior, 6 julio, u otra 
nueva. El 13 septiembre (GM.III 683, carta 138) Leibniz le dice a Bernoulli que espera haya 
recibido “la segunda” para de Volder. En todo caso, esta carta no aparece en GM ni en GP. Dado 
el barullo de cartas y papeles entre los que Leibniz se afanaba, lo más probable es que la supuesta 
segunda carta enviada el 5 de agosto, sea copia de la de 6 de julio. 
 
(469) (M III 683) Véase nota anterior. 
 
(470) (M III 684) Como ya vimos (cfr. supra nota 249), en diciembre de 1698 (GP.III 57) Leibniz 
no sabía aún que su Ecclaircissement al art “Rorarius” de la 1ª ed. del Dictionnaire de Bayle había 
sido ya publicado en Histoire des Ouvrages des Savans de Belaval (GP.IV 517ss). Entre tanto, 
Bayle le escribe insistiendo en sus dificultades (carta desaparecida), a lo que Leibniz responde en 
la carta que aquí le envía a través de de Volder-Bernoulli, reproducida, sin fecha, en GP.III 58-61. 
Leibniz sabe que Bayle está ultimando la 2ª edición: “Si yo hubiera sabido que su excelente 
Diccionario iba a reaparecer pronto, le habría rogado insertar mi respuesta, a fin de que apareciera 
todo conjuntamente; e incluso ahora, si tuviera Vd a bien comunicarme las dificultades que aún le 
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quedan y yo pudiera ofrecerle alguna ulterior explicación sobre ellas, Vd añadiría lo que le 
pareciere oportuno junto con su crítica” (GP.III 58). La respuesta de Bayle fue negativa, y Leibniz 
se verá, una vez más, frustrado en su deseo de incorporar al prestigioso Diccionario sus 
elucubraciones. Cfr. infra nota 503. 
 
(471) (M III 684) Cfr. supra notas 152, 467. 
 
(472) (M III 687) Esta debe de ser la carta de Bayle a Leibniz, de 5 octubre 1701, GP.III 61-62. 
Bayle se disculpa, por razones técnicas, de no poder insertar en la 2ª ed. del Dictionnaire que 
estaba preparando, la respuesta de Leibniz. Como veremos, tras la edición Leibniz redactará su 
extenso Extrait y, más breve, su Réponse; cfr. supra notas 170, 249, 470, e infra nota 508.  
 
(473) (P II 229) El desconocimiento por parte de de Volder de los conceptos de “cosas completas” 
y “cosas incompletas” leibnizianos es total; habremos de esperar al final de la correspondencia 
para que Leibniz le aclare estos conceptos fundamentales, relacionados con la división ideal y 
actual del infinito y con la noción leibniziana de substancia; cfr. infra GP.II 249-252, 263,277s 
etc. y supra notas 198, 224, 238, 405, 462. 
 
(474) (P II 229) Que de Volder no ha entendido todavía una sola palabra de la metafísica 
leibniziana lo muestra esta ingenua y aparentemente obvia pregunta: “¿qué otra cosa es estar en un 
lugar sino ser extenso?”, afirmación casi inmediata para un cartesiano, pero que, formulada ante 
Leibniz, era, por decirlo de manera familiar, ‘meterse en la boca del lobo’. Para quien entiende 
que la esencia de los cuerpos no es la extensión; que los cuerpos consisten esencialmente εν τω  
δυναμικώ y que το δυναμικον  es bifronte, esto es, actividad y resistencia (cfr. por ejemplo, supra 
GP.II 169-172 y notas 294, 352, 465, etc), ningún ‘lugar’ o ‘materia extensa’ es una pura 
denominación extrínseca de una substancia o de un cuerpo. Sólo lo inerte, lo puramente 
geométrico, estaría en un lugar; pero, para Leibniz, nada en el mundo es inerte; nada es puramente 
pasivo y, a la vez, separado de lo activo; todo es activo, y la actividad es ‘representación’: de ahí 
que el ‘lugar’ no sea sino la relación entre representaciones. Por eso, la definitiva distinción 
leibniziana entre ‘lo extenso’, esto es, ‘la materia extensa dotada de actividad-pasividad’, que no 
está “en” un lugar sino que “lo funda”, por una parte, y ‘la extensión’ abstracta y uniforme, por 
otra, en la que hacemos el cálculo. En la carta siguiente lo va a formular Leibniz de manera 
agresiva.  
 
(475) (P II 231) La pregunta de de Volder no puede estar formulada con mayor precisión, como ya 
lo había hecho desde la primera carta. No niega el matemático holandés que haya fuerzas en la 
naturaleza (una cierta cantidad de movimiento y su conservación, producida por Dios desde el 
origen, tal como enseñaba Descartes), y que, por lo tanto, las substancias, los cuerpos, actúan unas 
sobre otras en virtud de leyes mecánicas de transmisión del movimiento. La afirmación de Leibniz 
consistía en que tal concepción mecanicista conducía a una serie de leyes físicas  (las cartesianas), 
que eran refutadas por los hechos y que, por lo tanto, aun conservando la razón mecánica como 
instrumento de medida, había que completar la noción de fuerza, para atribuirla a la actividad 
interna de los cuerpos, y redefinir a partir de ella todas las demás leyes mecánicas. Había que 
admitir, pues, το  δυναμικον ,  “un προτον  δεκτικον  activitatis” o fuerza primitiva inherente a 
cada cuerpo. A lo que de Volder replica: si llamamos fuerzas “derivativas” a las que medimos 
mecánicamente en los fenómenos, ¿cómo fluyen éstas de eso que Vd llama “fuerzas primitivas”? 
¿Qué tipo de argumento puede dar Vd acerca de su existencia, si, por principio, no pueden ser 
medidas más que desde las derivativas? ¿No hay aquí algo que sabe a circular, a ‘petitio principii’, 
si es que Vd pretende demostrar a priori semejante principio activo?  Tendrá Vd que darnos una 
demostración a priori de esa actividad primitiva de los cuerpos. 
 
(476) (P II 231) Cfr. supra nota 474 y la formidable respuesta de Leibniz, infra GP.II 233s. 
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(477) (P II 231) Cfr. supra nota 144. 
 
(478) (P II 232) Sobre Hartsoeker cfr. notas 203, 666. 
 
(479) (P II 232) La carta anterior de Leibniz a de Volder estaba escrita el 6 de julio 1701 en 
Hannover. El 14 de julio Leibniz escribe a Johann Bernoulli (GM.III 676-678) diciéndole: “te 
ruego transmitas al Sr de Volder la carta aquí adjunta (se refiere a la del 6 de julio: GP.II 224-228) 
y hagas ante él de mediador, con lo que obtendré por mi tardanza su perdón tanto más fácilmente 
cuanto más seguro estaba yo de ello por las consideraciones que en ella aporto para una mejor 
compresión de la naturaleza de la substancia” (GM.III 677). Pocos días después, el 5 de agosto, 
vuelve Leibniz a escribir a Johann Bernoulli: “Espero que hayas recibido mi última carta (la del 14 
julio) junto con la dirigida al Sr. de Volder; aquí recibes ahora una nueva para los dos, donde 
podrás leer el razonamiento volderiano; espero me disculpes que ambas te las haya dirigido a ti” 
(GM.III 678s). El 13 de agosto Johann Bernoulli comunica a Leibniz que “ha enviado a de Volder 
las cartas; pero que no ha recibido aún respuesta” (GM.III 681). El 13 de septiembre Leibniz a 
Johann Bernoulli: “Espero habrás recibido mi carta, en la que incluía también mi segunda a de 
Volder” (GM.III 683). Es claro, pues, que entre la carta de Leibniz a de Volder, de 6 de julio, y la 
respuesta de de Volder, de 7 octubre, hubo esa segunda carta, que GP.II no incluye o tal vez, como 
señalé en nota 468, fuera copia de la anterior. El 8 de octubre Johann Bernoulli le dice a Leibniz 
que “hace ya mucho tiempo que ha enviado a de Volder la penúltima de Leibniz (o sea, la de 6 
julio), de la que aún no ha recibido respuesta. Y la última ---añade---, junto con las adjuntas para 
Oudin y Bayle, que he recibido hace poco, las he enviado inmediatamente” (GM.III 684). Y el 15 
de octubre, Johann Bernoulli a Leibniz: “Enviada mi última, que espero hayas recibido, me llega 
carta del Sr. de Volder (la del 7 octubre: GP.II 228-232); al abrirla encuentro la respuesta que él te 
da, junto con las respuestas de Oudin y de Bayle, que, tal como me ordenaste, te remito a Berlín” 
(GM.III 687).  La respuesta de Bayle en GP.III 61-62.  
 
(480) (M III 689) Texto latino: “per plura coexistencia”.  
 
(481) (M III 689) Leibniz a de Volder, 6 julio 1701, Escrito 16, GP.II 227: “es evidente que, para 
que haya extensión, debe darse la cosa que se repita de continuo, esto es, muchas cosas cuya 
coexistencia sea continua”. Cfr. supra nota 465, 474. 
 
(482) (M III 689) Leibniz a de Volder, 27 diciembre 1701, GP.II 234, Escrito 18, infra: “Nunca 
encontraremos la extensión sin pluralidad de cosas cuya coexistencia sea continua, ni 
descubriremos en ella otra cosa sino esto: que tales cosas son inteligibles”. 
 
(483) (P II 233) Cfr. supra nota 474. A la idea común de de Volder y de los cartesianos ---y de los 
geómetras--- según la cual “estar en un lugar” es una pura denominación extrínseca (GP.II 229), 
Leibniz responde aquí con esta especie de aforismo enigmático. Siga el lector, a modo de 
ejercicio, este particular minidebate, págs. GP.II 229, 233, 236, 239s, 243… para desembocar en 
GP.II 250, en uno de esos caminos que llevan al centro del leibnizianismo: la identidad de los 
indiscernibles, esto es, la noción de sustancia como sujeto único e irrepetible, etc.  Y a la luz de 
esta consideración, vuelva a reflexionar sobre la función de la geometría y de la matemática en el 
concepto de naturaleza de Leibniz. Cfr. supra nota 224. 
 
(484) (P II 233) El texto dice “existentia”; es claro, por la carta de de Volder (p.231) que Leibniz 
quiere decir “coexistentia”. 
 
(485) (P II 234) Se refiere Leibniz a la última polémica con P. Bayle y con F. Lamy, que aquí ya 
hemos tratado en nota 320, sobre todo 2ª parte.  
 



 827

(486) (P II 234)  “quod tales res intelliguntur”, cfr. supra nota 344.  Leibniz viene insistiendo, 
tanto a de Volder como a Johann Bernoulli, en que hay que superar la imaginación para alcanzar 
la relación múltiple inteligible entre substancia simple, agregados materiales o materia extensa o 
extenso, que son las modificaciones expresadas en los fenómenos y que resultan de la actividad de 
la substancia; y, por otra parte, la extensión, que no es más que la operación abstracta de nuestra 
mente con la que designamos la difusión de la materia variada. A la extensión se llega sólo, o 
simplemente, por aproximación imaginativa, lo mismo que se llega al cálculo (cfr. supra nota 
224); por el contrario, sólo las substancias simples y sus modificaciones pertenecen a “lo 
inteligible”.  
 
(487) (P II 234) Tanto en la extensión como en la duración o en el tiempo, nociones todas ellas 
abstractas, sus partes ---si así se puede hablar, aunque en rigor carecen de partes y sólo contienen 
límites producidos por nuestras particiones--- tienen conexión necesaria, porque son un infinito 
ideal. 
 
(488) (P II 234) Es éste uno de los pasajes más finos y claros que Leibniz produjo sobre la 
extensión. No lo comentaré, y lo dejo para que el lector lo disfrute. Pero interesa poner de relieve 
la conexión de esta doctrina sobre la extensión con los límites ontológicos de la matemática: la 
matemática establece entre los números un vínculo eterno necesario; las cosas, en cambio, aunque 
entre ellas tampoco hay vacío y sólo podemos “medirlas” mediante el lenguaje eterno y universal 
de la matemática, no tienen entre ellas tal vínculo necesario, sino que “se suceden unas a otras” y 
son expresión fenoménica que resulta de la actividad de los sujetos o substancias simples, 
autárquicas, completas, que modifican sus estados por debajo de ese nexo necesario con el que 
medimos lo que vemos. Si no entendemos tal distinción ---dice Leibniz--- construiríamos un 
universo ciego, inerte, donde sólo habría “posibilidades”, es decir, nos haríamos platónicos en los 
números, que es el terreno precisamente donde no hay que serlo, es decir, convertiríamos los 
números en substancias, que es el error más profundo de todo mecanicismo. A pesar de lo mucho 
que aprendió de y atribuyó a los pitagóricos, a pesar de su inmensa deuda con Platón, he aquí a 
Leibniz, señero, avizorando a tiempo el drama que se avecinaba: la destrucción del sujeto a pesar -
--o quizás, a causa ---del “cogito” cartesiano. Cfr. supra nota 344, y, una vez más, nota 224, así 
como notas 352, 375, 398, 405, 462, 465, 474.  
 
(489) (P II 234) La respuesta de Leibniz a Bayle, GP.III 62-63, está también fechada el 27 de 
diciembre de 1701. Se lamenta el filósofo del poco interés de Bayle por sus escritos y le “devuelve 
la moneda”: dado el alto precio económico del Dictionnaire, se verá limitado a informarse de las 
producciones del sabio francés con la mera lectura de la revista de Belaval, pues, aun deseando 
conocerlas directamente, “je doute que je suis tousjours homme à les attendre”, p. 62. Cfr. supra 
nota 503. 
 
(490) (M III 689) Esta es la primera carta que Leibniz recibe directamente de Varignon (GM.IV 
89-90), que, como hemos visto a través de la correspondencia con Johann Bernoulli, estaba 
enredado contra Rolle defendiendo el cálculo infinitesimal de Leibniz en un medio hostil como era 
Francia. A propósito de una comparación que Leibniz hacía entre el sol y la tierra, y entre ésta y 
un grano de arena (cfr. GM.V 350), Rolle y otros atacaban a Leibniz como si éste defendiera el 
infinito como “una cantidad muy pequeña”. La respuesta de Leibniz, 2 febrero 1702, GM.IV 91-
95, es una de las muestras más hermosas de su talento. Véase en los APÉNDICES de este libro la 
traducción de estas dos primeras cartas Varignon/Leibniz , y en la nota 224 una reseña de la 
polémica. 
 
(491) (M III 691) La del 27 diciembre 1701, Escrito 18. 
 
(492) (M III 692) Se observará que Bernoulli nunca “se moja”, ni en el concepto de extensión ni 
en el de la actividad  
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a priori de la substancia, etc. 
 
(493) (M III 692) A Varignon, 2 febrero 1702, GM.IV 91-95. A Leibniz nunca le interesó que los 
matemáticos de profesión, sin formación filosófica, se enredaran en cuestiones metafísicas. Con su 
principio de continuidad y la distinción entre infinito ideal e infinito actual, les había dejado 
expedito el camino para su trabajo.  Cfr. supra nota 224. 
 
(494) (P II 235) Referencia a la obra Andra de Terencio (186-158 a. C.), donde se hace alusión a 
la habilidad de Edipo para responder al enigma planteado por la esfinge. “Davus” era el nombre 
típico del esclavo listo en la comedia. Davo dice que no tiene el ingenio de Edipo y pide que se le 
hable con más claridad.  
 
(495) (P II 235) En el texto latino “nec dissimili…”, falta una palabra. NB de Gerhardt. 
 
(496) (P II 236) Cfr. supra notas 474, 483. 
 
(497) (P II 238) O sea, la afirmación de que nada hay en común entre pensamiento y extensión, 
aunque a unas naturalezas y a otras las designen con el común nombre extrínseco de “cosa” o 
“substancia”. La separación conceptual de dos atributos, A y B, ha llevado a de Volder, siguiendo 
a los cartesianos, a la imposibilidad de que tales atributos puedan formar uno nuevo en C, como 
ocurre, objeta Leibniz, con el ejemplo del rectángulo equilátero (el cuadrado), donde son 
separables el rectángulo no equilátero y el triángulo equilátero no rectángulo. 
 De manera más sutil, esta confusión llevaba a los cartesianos a asignar un solo atributo a 
las substancias creadas y, por lo tanto, a identificar o confundir atributo con sujeto, como acaba de 
hacer de Volder, y, en definitiva, a identificar toda substancia con la substancia simplicísima, que 
será la deriva de Spinoza. 
 Leibniz objeta tres cosas importantes: 

a) es imposible que haya dos cosas, A y B, que no tengan algún concepto en común. 
O dicho a la inversa, no hay substancia alguna creada constituida por un solo 
atributo simple o absoluto. 
b) más aún, no existe en la naturaleza ninguna substancia que no tenga relación con 
cualquier otra, por distante y diferente que sea, y que no se modifique, ella y todo el 
universo, por la modificación de cualquier otra (espontaneidad, cfr. supra nota 
320). 
c) y, sobre todo, en virtud del carácter radicalmente individual de cada substancia, 
aunque pensamiento y extensión son verdaderos atributos, ninguno de ellos es 
absoluto ni se identifica, por lo tanto, con substancia alguna; “ningún predicado se 
identifica con el sujeto sino cuando éste se toma en concreto, de manera que la 
mente con quien coincide es con el pensante y no con el pensamiento (GP.II 249), 
ni el cuerpo se identifica con la extensión, sino con lo extenso. Cfr. DI BELLA, St. 
en ST.LB. Sonderh. 32, 2004, p. 15-47, principalmente p. 18-26, e infra notas 506, 
533.      

 
(498) (P II 238) Allí residía Bayle, para quien era la otra carta, GP.III 62-63. 
 
(499) (P II 240) Cfr. supra nota 474. 
 
(500) (P II 240) Recuérdese aquel pasaje en el que Leibniz, hablando de la “ley del orden”, el 
bien, la perfección, como razones demostrativas del sistema del mundo, decía: “si imaginamos que 
tuviera que ser producido un triángulo, no habría ninguna otra razón por la cual quedara definido 
qué clase de triángulo sería: sin dudar, se produciría un equilátero” (GP.II 182). Cfr. también 
Tentamen Anagogicum, GP.VII 278s y texto en nota 375   
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(501) (P II 241) Cfr. supra notas 344, 352, 398, 405, 465, 474 sobre la extensión.  
 
(502) (P II 241) A pesar de su íntima convicción (cfr. supra nota 427), Leibniz es consciente de 
que una demostración a priori de la actividad de la substancia no es posible sin cometer ‘petitio 
principii’, y comienza a preparar a su corresponsal para una prueba a posteriori, cuya validez 
tendremos ocasión de discutir más adelante.   
 
(503) (M III 696) Leibniz tenía mucho interés en que su sistema de la armonía preestablecida 
quedara asociado bibliográficamente al Dictionnaire de Bayle. Ya había redactado el 
Ecclaircissement a la primera edición del Diccionario, que Basnage de Beauval había publicado 
en julio de 1698 en Histoire des ouvrages des Savans (GP.IV 517-524). Pero, sabedor de que 
Bayle está preparando una segunda edición, Leibniz le escribe: “Si yo hubiera sabido que su 
excelente Diccionario iba a aparecer tan pronto, le habría rogado insertar en él mi respuesta [al art. 
Rorarius], de forma que así todo apareciera conjuntamente; incluso ahora mismo, si tuviera Vd a 
bien comunicarme las dificultades que aún le puedan quedar, y pudiera yo arrojar alguna luz sobre 
ellas, podría Vd juzgarlas según su criterio” (GP.III 58). Bayle, cortés pero friamente, bajo la 
disculpa de dificultades de impresión y de su propio estilo de trabajar, se lamenta de no poder 
añadir al Diccionario “las sabias e incomparables reflexiones” de Leibniz. “El público ---añade 
Bayle--- tampoco perderá nada, pues tendrá Vd siempre la ocasión de enviárselas al Sr. Beauval, 
para que éste las publique en Histoire des ouvrages des Savans” (5 octubre 1701, GP.III 62). 
Leibniz se siente herido. Con la misma calculada displicencia, responde en diciembre 1701, 
alegando que, dada la envergadura y excelencia del Diccionario y su alto precio, pasará mucho 
tiempo hasta que “otra obra semejante producida por Vd pueda enriquecernos sin necesidad de 
acudir a los libreros (…), y dudo de que yo sea hombre de tan larga espera” (GP.III 62). Entre 
diciembre de 1701 y mayo de 1702, Leibniz adquiere, no obstante, la 2ª ed. del Dictionnaire, e 
inmediatamente redacta su largo Extrait du Dict. de M. Bayle, art. Rorarius, p. 2599ss de l’Edition 
de l’an 1702 avec mes remarques (GP.IV 524-554) y, como resumen del Extrait, una Réponse aux 
reflexions contenues dans la seconde Edit. du Dict. (GP.IV 554-571), que envió el 19 de agosto de 
1702 a Bernoulli, para que éste lo transmitiera a de Volder y, a su vez, éste a Bayle, con cartas 
para cada uno de ellos. Cfr. notas 507, 508.   
 
(504) (M III 697) El jesuita P. Gouye, de Clairmont, fue, en palabras de Leibniz (GM.III 836), uno 
de los “grandes conspiradores” contra el cálculo diferencial en la Academia Francesa, con ocasión 
de la polémica entre M. Rolle y P. Varignon (cfr. supra nota 224, 2ª parte). El P. Gouye era uno de 
los que se escandalizaron cuando Leibniz, en un lenguaje poco preciso, comparaba las 
dimensiones de las estrellas, de la tierra y de una pelotita de juego, a fin de hacer comprender 
imaginativamente el concepto de infinitésimo. Como ya vimos, pronto corrigió Leibniz este 
lenguaje, que, en realidad, había abandonado desde el Tentamen de motuum coelestium causis 
(1689) y las conversaciones con Bernoulli, etc. cfr. carta a Pinson, 29 agosto 1701, GM.IV 95s; 
extracto de Varignon a Bernoulli, GM.IV 97; y Leibniz a Varignon, 14 abril 1702, GM.IV 97s, 
etc. Cfr. también infra GM.III 836. 
 Más interés tiene, aunque sólo hemos de hacer aquí una tangencial referencia, la relación 
de Leibniz con P. Bayle. En la nota 320 he desarrollado un poco más la defensa que Leibniz hace 
de su metafísica frente a las objeciones y bromas de Bayle en su art. Rorarius, y no será necesario 
volver ahora sobre ello. Véanse algunos trabajos generales de BIANCHI, L: “Leibniz et le 
Dictionnaire de Bayle”, en ST.LB. Supplem. 27, 1990, p. 313-324; ID.: “Pierre Bayle face au 
meilleur des mondes”, en ST.LB. Sonderh. 21, 1992, p. 129-141. Llama la atención la obsesión de 
Leibniz por ser aceptado por Bayle, a pesar de que es difícil encontrar dos espíritus tan 
radicalmente opuestos en su concepción del mundo, del bien y del mal, de la potencia (o 
impotencia) de la razón humana. El talante maniqueo y pirrónico de Bayle, su desconfianza 
radical en las posibilidades de la razón y su final amparo en el fideísmo religioso, su radical 
pragmatismo antimetafísico, contrastan casi fieramente con el optimismo metafísico de Leibniz, su 
firme convicción en la razón teológica y su justificación del mal, disuelto en el concierto 
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armonioso del bien divino. Ambos hombres dejaron, para el siglo XVIII, dos imágenes 
antagónicas, que podríamos simbolizar, para Bayle, en el proyecto de la Enciclopedia, hija del 
Dictionnaire, y para Leibniz, en la desdichada ‘polémica de las mónadas’ en la Academia de 
Berlín, donde Leibniz quedó tergiversado y ---provisionalmente--- enterrado. Probablemente más 
que en la Théodicée o en los Nouveaux Essais, obras excesivamente extensas para el ‘genio’ de 
Leibniz, fue en el Extrait y en la Réponse al art. Rorarius de Bayle, donde el filósofo hizo un 
esfuerzo supremo de síntesis de su pensamiento metafísico, breve, ajustado y poderoso, que 
rompía por completo todos los esquemas, los de Bayle y los de sus contemporáneos. Uno siente 
una cierta pena al ver a Leibniz deseando “colocar” sus trabajos en los “medios de comunicación”! 
 
(505) (M III 711) ¡El pobre Bernoulli, hombre poco dado al consenso, siempre en refriega con el 
mundo entero! En este momento era, además, Rector Magnifico en Gröningen. Ya vimos más 
atrás sus primeras polémicas con los ‘teologastros’, que le acusaban de ‘filosofar en libertad’, de 
ser sociniano, y de defender una nueva creación con nuevos cuerpos en la resurrección (GM.III 
504s). También le vimos exponer, ante el comercio leibniziano alma/cuerpo, su teoría de las 
semillas (‘stamina’) y la transformación de los cuerpos de los animales, y formular a Leibniz 
algunas dudas al respecto (GM.III 569s). Ahora la polémica se encendió al rojo vivo, pues estaba 
al fondo la odiada sombra de Spinoza y su posible encaje en la doctrina más o menos canónica del 
Cartesianismo, todavía vigente en la Holanda finisecular (cfr. notas 273, 568). El teólogo 
Balthasar Bekker (fallecido en 1698), uno de esos personajes secundarios que, como F.M.van 
Helmont, sólo aparecen citados en la última nota a pie de página de las Historias pero que fueron 
en su tiempo verdaderos agitadores de ideas e intuiciones valiosas, había publicado, Amsterdam 
1691, un libro escandaloso, De Betoverde Weereld (El Mundo Encantado), que le costó el puesto 
de ministro de la comunidad. En él se defendía ---cosa que Spinoza habría aplaudido--- la libertad 
de filosofar, la separación de la filosofía respecto de la teología y se afirmaba que, lejos de ser esto 
perjudicial para el creyente, liberaba a éste, por el contrario, de supersticiones y creencias inútiles. 
“Este tipo de libros ---comentaba el astuto Leibniz--- son excelentes para liberar al mundo de 
prejuicios populares, aunque uno no pueda ser de su opinión en todas las cosas” (a Sofía, 
septiembre 1694, A. I. 10, n. 55, p. 68). La primera víctima de esta saludable actitud fue la figura 
del diablo, a quien Bekker convertía en un mero símbolo del pecado, “lo que era tanto como negar 
el infierno” (apostilla Leibniz, ibidem). Más sutil y controvertida era su conclusión de que el alma 
humana, lo mismo que cualquier otro supuesto espíritu, no interfería en los dominios del cuerpo y 
vendría a ser algo así como una reacción o resonancia del cuerpo (quizás, ‘idea corporis’). Aunque 
Bekker trató de apartarse de cualquier veleidad spinoziana, su confusa doctrina de la relación 
alma/cuerpo no podía por menos que provocar el escándalo (cfr. Siebrand, o.c.p. 73, 110 y notas) 
 Bernoulli fue acusado, dice él mismo con furor, de ‘bekkerianismo’. La polémica estalló en 
1702 cuando el teólogo Paul Hulsius, en un opúsculo titulado Spinozismi depulsio circa corporum 
peccata et poenas, planteó la pregunta de si en la teología spinoziana el pecado y el castigo 
desaparecen, y con ellos, a pesar de que la mente dure siempre y no así el cuerpo, se elimina 
también el temor y la angustia que atormenta a los humanos. Ahora bien, dada la coexistencia del 
paralelismo y de la concurrencia entre cuerpo y mente en la filosofía de Spinoza en contra del 
interaccionismo cartesiano, la polémica se embarulló bajo la pregunta: ¿puede el cuerpo pecar, 
esto es, existe algo así como un pecado corporal, además de las operaciones propias de la mente, 
de manera que el cuerpo, sin dejar de tener su autonomía ‘mecánica’, introduciría algún influjo en 
el terreno de la mente? Si uno afirmaba la autonomía del ‘pecado corporal’, podría en alguna 
medida ser acusado de paralelismo spinoziano; pero si, al mismo tiempo, el pecado del cuerpo 
venía a absorber la actividad de la mente, entonces estaría más cercano al cartesianismo, pero 
podría ser acusado de reducir el alma a categorías corporales. Este era confusamente el dilema que 
el libro de Hulsius planteaba. Johann Bernoulli salió a su encuentro con un Spinozismi depulsionis 
echo (1702) (que son los escritos que aquí le envía a Leibniz), e inmediatamente su colega en 
Gröningen, Johannes Braun (cfr. supra nota 323), se sumó al debate con otro panfleto titulado 
Futilis Spinozismi depulsio (cfr. Siebrand, o.c.p. 163-166, a quien sigo en este breve síntesis). 
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 Los tres querían ser anti-spinozistas, pero los tres acusaron a los otros dos de spinozismo. 
Braun, aun sin pretenderlo, venía a afirmar que Spinoza define al cuerpo (2E13) como una 
substancia (o modo) inteligente, que opera automáticamente según las reglas de su propio sistema 
independiente de la mente (homo automaticus), de manera que el cuerpo puede realmente pecar 
(conclusión que no se sigue de las premisas spinozianas). Bernoulli le acusa a él y a Hulsius de 
disolver la mente en el cuerpo, pues ningún cuerpo puede pecar sin ser de alguna manera ‘mental’, 
y “me mandarían a mí a la hoguera ---añade aquí--- por decir que el cuerpo no puede pecar”. Ni el 
cuerpo puede pecar, piensa Bernoulli, ni el alma puede ser reducida al cuerpo, lo que los otros, 
más cartesianos, consideraban contaminado de spinozismo. Sin duda influido por Leibniz, me 
parece a mí (cfr. supra GM.III 504s, 569s), y fascinado como científico por el concepto de 
continuidad, Bernoulli defiende ardorosamente que tanto el cuerpo como el alma deben preservar 
su respectiva universal continuidad sin necesidad de interferirse. Además de la armonía 
preestablecida, Leibniz le había sugerido que ningún alma o entelequia puede ser activa si no está 
incorporada, de manera que no hay ni puede haber almas ‘desertoras del orden natural’ y, por lo 
tanto, todas ellas estarán siempre sostenidas por alguna clase de cuerpo sutil (véase en notas 235, 
261, 264, 311, 330, 340, 519, la doctrina leibniziana de la esencial incorporación ---que no 
corporización--- de las substancias). Al inicio de la polémica (1699), Bernoulli había defendido 
que no resucitarían los cuerpos numéricamente los mismos, pues éstos se modifican en cada 
momento durante la vida, de manera que quizás nuestro cuerpo actual tenga sólo una mínima parte 
de la materia que tenía hace un año, etc (GM.III 504). Tras escuchar a Leibniz, y a fin de concretar 
esto, Bernoulli ideó su teoría de las ‘stamina’, que ahora aplicaba a su escrito polémico con 
Hulsius y Braun. Las ‘stamina’ serían precisamente esa mínima parte que siempre perdura y que, 
se supone, sería la que, tras los infinitos incrementos y decrementos de la masa orgánica durante la 
llamada vida, resucitaría manteniendo la continuidad del organismo sutil, lo mismo que ocurre ---
dice (GM.III 569)--- con un minúsculo grano de sal disuelto en una cantidad grande de agua: se 
mezcla uniformemente con ella hasta el punto que no haya ninguna gota de agua que no participe, 
en razón de su masa, del grano de sal!. Todo esto ---le dice Bernoulli a Leibniz--- se desprende de 
tu hipótesis. A pesar de todo, la metáfora del agua y la sal era leibnizianamente incorrecta. Pero 
este era un problema de Leibniz, no de Bernoulli. ¿En qué consiste la incorporación de las 
substancias simples? 
  En todo caso, además de otras dificultades inherentes a la hipótesis misma de Leibniz, la 
solución de Bernoulli se alejaba ya del spinozismo y del cartesianismo ortodoxos, para ser 
absorbida por el leibnizianismo, a pesar de sus ambigüedades. Como dice Siebrand en la segunda 
parte de su libro, toda esta confusa polémica nos muestra una vez más que la primera generación 
de receptores del pensamiento de Spinoza carecía de la potencia intelectual necesaria para extraer 
de él su más profundo mensaje; o, quizás también, todos estos intérpretes estaban demasiado 
próximos a aquel clima feroz y fanatizado que se produjo tras la muerte del filósofo judío.  
 
(506) (P II 242) No deja de ser interesante esta posición anticartesiana de de Volder y el modo 
como se adhiere a la doctrina leibniziana: para cada momento nuevo, el cuerpo conserva su 
movimiento sin necesidad de “nueva creación instantánea” por parte de Dios, problema éste de 
fundamental importancia, que Leibniz y de Volder habían tratado ya en el argumento a priori (cfr. 
supra nota 402). Con ello, de Volder, tal como lo viene repitiendo desde el comienzo de la 
correspondencia (GP.II 151, 166, 231, 238…), está dispuesto a admitir por la experiencia que las 
substancias corporales están dotadas de fuerza continua. El problema sigue siendo saber si ésta es 
demostrable a priori. Pero ello requiere aclarar algunos conceptos. 
 Ahora la objeción vuelve a ser cartesiana (cfr. supra nota 497). De Volder, que como todos 
los cartesianos  entiende la noción de substancia ‘desde los conceptos’ y no, como Leibniz, ‘desde 
las cosas’, identifica atributo y substancia, e identifica igualmente atributos conceptualmente 
separables y, por lo tanto, sin nexo necesario y recíproco entre ellos, y substancias realmente 
distintas. En consecuencia, le exige a Leibniz que le muestre el nexo necesario y recíproco entre la 
masa o resistencia del cuerpo y la fuerza activa que se le supone, a fin de que conjuntamente 
formen una única substancia corporal activa. Sin embargo, las premisas que establece el 
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matemático holandés hacen inviable, por definición, la satisfacción de tal exigencia: si los 
atributos son conceptualmente separables, no puede haber entre ellos una única substancialidad; 
por eso, él mismo tiende a pensar que, en el mejor de los casos, la fuerza activa sería un modo de 
la materia extensa (GP.II 243). Habremos de esperar a la importante carta 25 (GP.II 248-253), 
para que Leibniz, en respuesta a esta carta 21 y a la siguiente, la 23, de de Volder, rompa de un 
solo tajo todos los supuestos cartesianos de la substancia de de Volder. No existen en el universo -
--responde Leibniz--- predicados absolutos, primitivos, abstractos, que no tengan alguna relación 
con otros y, por lo tanto, no hay predicados en abstracto; todo predicado ---digámoslo claramente, 
la extensión y el pensamiento--- no existen más que en sujetos concretos, y es con el sujeto 
pensante con quien se identifica el pensamiento (GP.II 249). Esto implica, a su vez, que, aunque 
dos cuerpos, A y B, nos parezcan semejantes y ocupando un lugar semejante, algo en ellos debe 
diferenciarlos internamente y, por lo tanto, se distinguirán uno del otro cada uno desde dentro de 
sí mismo, construirán cada uno su propio “lugar” relacional respecto de los demás cuerpos, no 
siendo el lugar o espacio geométrico más que una denominación extrínseca (GP.II 249). Ha de 
tener, por lo tanto, cada substancia corporal su propia unidad simple, más allá de la vulgar 
divisibilidad recursiva que hacemos en matemáticas, donde jamás se llega a la verdadera unidad 
sino sólo a lo arbitrario indefinidamente divisible (GP.II 245). De esta manera, como veremos, la 
unidad indivisible del το  δυναμικον leibniziano será, para de Volder, una ‘petitio principii’, y 
Leibniz, a pesar de su íntima convicción hermética según la cual “unidad y actividad tienen la 
misma fuente a priori” (GP.II 249, cfr. supra nota 427), tendrá que hilvanar para su corresponsal 
una prueba a posteriori de la actividad de la substancia.    
 
(507) (M III 712) Una vez había Leibniz redactado rápidamente su Extrait y la Réponse a las 
objeciones de Bayle en la 2ª ed. del Dictionnaire, el filósofo escribe el mismo día 19 de agosto de 
1702 desde Berlín las cartas correspondientes a Bernoulli, a de Volder y, a través de éste, al propio 
Bayle para hacerle llegar su escrito de réplica. La carta para de Volder es el Escrito 22 (GP.II 
244), que coloco a continuación. La carta de Leibniz para Bayle (GP.III 63-64) dice: “(…) He 
leído lo primero de todo su art. Rorarius y, al sentirme tan gentilmente invitado a ello, he 
redactado una réplica que aquí le envío. Ella va dedicada  definitivamente para Vd, Señor, y para 
algunos amigos escogidos más que para el público. No obstante, desearía que sus obligaciones le 
permitieran a Vd examinarla, a fin de que yo pueda tener el honor de conocer su opinión a través 
del Sr. de Volder, cuya gran inteligencia Vd conoce, lo que le permitirá a él ver las reflexiones de 
Vd y a mí también las de él”, GP.III 64. “A fin de no robarle más tiempo ---concluye Leibniz--- 
termino ya, aunque podría decir muchas cosas con ocasión de su gran obra”.   
 
(508) (P II 244) He aquí la síntesis cronológica: 

A) En la primera edición del Dictionnaire Historique et Critique, publicado en Rótterdam 
1695 y 1697 en dos volúmenes por P.Bayle, en el artículo “Rorarius” se hacían algunas críticas al 
modo leibniziano de resolver el problema de la relación del alma y el cuerpo. 

B) Leibniz envía a Basnage de Beauval una larga respuesta, que éste publica en octubre de 
1698 en su Histoire des Ouvrages des Savans bajo el título ECCLAIRCISSEMENT des dificultes 
que Monsieur Bayle a trouvées dans le système nouveau de l’unión de l’ame et du corps, GP.IV 
516-524. 

C) En 1702 aparece la 2ª edic. del Dictionnaire; Bayle vuelve a insistir en las dificultades. 
A lo que Leibniz vuelve a responder párrafo por párrafo: “EXTRAIT du Dictionnaire de M.Bayle 
article ‘Rorarius’, p.2599 sqq. de l’Edition de l’an 1702 avec mes remarques”, GP.IV 524-554. 
Esta respuesta ---Extrait--- nunca fue publicada. La editó Gerhardt por primera vez. Junto a esta 
respuesta Leibniz elaboró también otro discurso-resumen, que tampoco fue publicado sino diez 
años más tarde, en 1712, en el 2º volumen de la Histoire Critique de la République des Lettres, 
editada por Masson, bajo el título RÉPONSE aux reflexions contenues dans la seconde Edition du 
Dict. Critique de M.Bayle, art. ‘Rorarius’, sur le système de l’Harmonie Préétablie », GP.IV 554-
571. Mis comentarios, cfr. supra nota 320. 
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D) A estos dos escritos, probablemente más a la Réponse-resumen que al Extrait, van a 
referirse a continuación las cartas entre Leibniz, Johann Bernoulli y de Volder. 
 
(509) (M III 713) En efecto, el escocés Archibald Pitcairne (1652-1713), amigo y compañero de 
estudios y de profesión de David Gregory en Edimburgo, pasó un año en Leiden (1692-1693), 
donde enseñó yatromatemática. Su discurso inaugural, Oratio qua ostenditur medicinam ab omni 
Philosophorum secta esse liberam, muestra claramente su tendencia anticartesiana y 
antimetafísica en el terreno de la ciencia empírica. Acérrimo adversario de ‘cualidades ocultas’, 
‘fermentos ocultos’, formas o poros en los cuerpos, ‘materia subtilis’, etc, su fugaz presencia en la 
universidad de Leiden dejó una no despreciable impronta. Cfr. LUNSINGS, Th et alii: Leiden 
University in the Seventeenth Century (cit en nota 273), p. 303-304.  
 
(510) (M III 713) Se trata, recordemos, del Extrait más la Réponse al Dictionnaire art. “Rorarius”, 
de la Edición de 1702. 
 
(511) (M III 714) Cfr. supra GM.III 711 y nota 505. 
 
(512) (M III 714) Cfr. supra nota 320, donde se recogen pasajes, tanto del Extrait como de la 
Réponse, que, parece claro, Bernoulli no había sabido leer bien. 
 
(513) (M III 715) GP.IV 570. La Mathesis Bíceps de Caramuel fue publicada en 1670. Cfr. 
VELARDE, J.: Juan Caramuel,  Oviedo 1989, bibliogr. p.386s. 
 
(514) (M III 716) Es claro que la anterior de Bernoulli del 16 septiembre aún no le había llegado 
cuando Leibniz redactó ésta. Las cartas se cruzaron, como era muy frecuente. 
 
(515) (M III 717) Bayle a Leibniz, 3 octubre 1702, GP.III 64-65. Bayle le devuelve el manuscrito 
del Extrait, por el mismo conducto, de Volder, Bernoulli, deseándole suerte cuando lo publique, 
cosa que el autor del Dictionnaire desea ardientemente!? 
 
(516) (P II 244) Cronología. El 2 de septiembre 1702 escribe Leibniz a Johann Bernoulli, 
preocupado por si le ha llegado su respuesta a Bayle, y rogándole también su pronta opinión y la 
de de Volder (GM.III 712s). Inmediatamente, el 16 septiembre, Bernoulli le tranquiliza diciéndole 
que ha leído el escrito, lo ha enviado a de Volder, para que éste lo transmita a Bayle. Bernoulli da 
su opinión (GM.III 713-715). El 24 septiembre vuelve Leibniz a la carga (GM.III 716); parece que 
la inmediata anterior de Bernoulli se ha cruzado por el camino. El 28 octubre (GM.III 716s) 
Bernoulli le dice que tiene ya respuesta de Bayle y de de Volder, pero tiene miedo de que se las 
envíe y no las reciba Leibniz. Retiene, en todo caso, el Escrito de Leibniz a Bayle, que éste ha 
devuelto, y le envía la carta de de Volder de 7 octubre. Por fin, Leibniz, 14 noviembre (GM:III 
717), acusa recibo y promete escribir despacio sobre todo ello. He aquí la carta de de Volder de 7 
octubre (Escrito 23). 
 
(517) (P II 244) De hecho, Bayle daba ya a de Volder la pista de la objeción. Dice Bayle en su 
carta a Leibniz, (GP.III 65): “No le envío a Vd nuevas dudas, pues todo lo que yo pudiera replicar, 
en la medida en que lo preveo, no serían más que apéndices a las primeras objeciones; en realidad, 
no contendrían nada nuevo y no harían sino revertir circularmente sobre lo mismo. Me parece que 
es imposible combatir la posibilidad de su hipótesis mientras no se conozca distintamente el fondo 
substancial del alma y la manera como puede ella transformarse de un pensamiento a otro”. 
 
(518) (P II 245) Es éste un párrafo que sintetiza muy bien y con gran claridad la posición y la 
objeción de de Volder, y que hemos visto ya en pasajes anteriores, y frente a la que Leibniz se 
entregará intensamente en las cartas siguientes. En otros contextos ya hemos adelantado la 
solución del filósofo, así como sus problemas y el que, a mí me parece, es el lado hermético de la 
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ciencia leibniziana. Así que no insistiré aquí más en ello. Cfr. supra algunas notas como, por 
ejemplo, notas 224, 219, 229  (planteamiento general, con textos de Specimen Dynamicum I y de 
Systeme Nouveau), notas 375, 427, 541 (carácter hermético de la ‘unitas’ leibniziana), y en la nota 
568 la aproximación de de Volder a Spinoza. 
 
(519) (P II 245) La respuesta a esta observación de de Volder la dará Leibniz en el importante 
Escrito 25, infra GP.II 251, y, como de costumbre, de forma tan sintética que requerirá, a su vez, 
ulteriores aclaraciones (cfr. infra nota 542). 
 De Volder inicia el presente párrafo sugiriendo que Leibniz se ha inventado la notio 
completa y la espontaneidad de la substancia, a fin de evitar el supuesto absurdo de que las 
substancias  actúen  unas sobre otras. La tesis de Malebranche, que destituía a las substancias de 
cualquier capacidad de acción, no tenía más remedio que acudir a Dios como causa única próxima 
de todo el proceso de transformación orgánica de plantas y animales. También Leibniz acudía a la 
causa común, pero dotando a cada substancia, a cada semilla producida en origen, según nos 
recuerda el Génesis (GP.II 75), de su propia actividad interna; y entendiendo, además, que es 
precisamente esta actividad que cada posible ejercita de acuerdo con su propia realidad o 
exigencia para existir la que hace que, no sólo sea imposible la interacción de unas substancias 
sobre otras, sino que en la sintonía y compatibilidad de la autarquía de cada una respecto de las 
otras ha de consistir la armonía del mundo, la armonía de cualquier mundo posible, y, asumido el 
principio de lo mejor, la realización actual del mejor de todos los posibles. De manera que es 
precisamente la notio completa de cada posible la que verifica la autonomía de cada substancia 
producida y, como consecuencia, la armonía universal entre todas ellas, y no a la inversa (cfr. 
supra nota 320; MUGNAI, M. Leibniz’s theory of relations, ST.LB. Supplem. 28, 1992, p. 115s). 
Pero la indestructibilidad de las máquinas de la naturaleza y su naturaleza representativa ---dirá 
Leibniz, GP.II 251--- no la aprendemos de nuestro conocimiento biológico de los organismos, 
“sino de principios más elevados”. 
 Esta doctrina, esotérica donde las haya, estaba muy lejos del alcance de de Volder. Como 
hemos visto en otros contextos, exigía el principio de perfección, la clara distinción entre 
proposiciones necesarias y contingentes, que supera la pura lógica deductiva para instalarse en una 
razón suficiente que sólo excluye de la existencia  lo menos perfecto e incompatible; y sobre todo, 
exigía una identificación entre substancia y actividad asumida a priori, tal como había enseñado la 
Tradición Hermética. Cfr., por ejemplo, notas 427 (sustancia = actividad), 264, 330 (principio de 
uniformidad/variedad), 320 (substancia, notio completa), 198 (principio de los indiscernibles), 322 
(raíz de la contingencia), etc. 
 Los elencos bibliográficos leibnizianos están llenos de trabajos sabios y eruditos sobre 
estas cuestiones, que no será necesario señalar aquí. Sólo me permito hacer referencia a lo último 
que acabo de leer mientras redacto esta nota, un trabajo exquisito del Prof. H. Schepers (ST.LB. 
35, 2, 2003, p. 133-161), donde estudia y formaliza lógicamente las maravillosas proposiciones de 
Leibniz en el De affectibus (1679), un texto leibniziano del que deberían extraerse, según 
Schepers, más caminos para la monadología (“Leibniz an der Schwell zur Monadologie”) de lo 
que generalmente se ha hecho hasta el presente. Tiene toda la razón el venerado profesor y es 
admirable su esfuerzo por construirle a Leibniz el andamiaje lógico de sus proposiciones 
metafísicas. Pero no hay lógica matemática capaz de formalizar el tránsito desde lo posible a lo 
existente “en razón directa del grado de realidad o exigencia para existir”, tal como Leibniz 
sugiere ya claramente en De affectibus, lo afirma explícitamente poco después en De veritatibus 
primis (1680) y formará parte esencial de la monadología a partir de 1696-98, etc. A mí me 
interesa precisamente saber de dónde le viene a Leibniz ese concepto de ‘exigencia’ de existir, que 
va más allá de la pura lógica. Comenta así el prof. Schepers: “De las proposiciones 10 (“de cada 
posibilidad se sigue la existencia si nada lo impide”) y 11 (“en toda  (posibilidad) hay un 
fundamento para su existencia, si ninguna incompatibilidad impide su existencia”), extrae Leibniz 
en De affectibus el fundamento de lo que será su tesis de la ‘tendencia de las esencias a la 
existencia’ tan importante para su monadología”. “Ex omni posibilítate sequitur existentia, si nihil 
impediat”. “Omne possibile exigit existere, et proinde existeret nisi aliud impediret” (…). “Con el 
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tránsito terminológico del ‘sequitur’ lógico al ‘exigit’ ontológico ---añade Schepers--- acentúa 
Leibniz la valencia ontológica y, en mi opinión, el momento de la autoconstitución (de la 
substancia)” (ibidem, p. 150). Me permito añadir sólo esto: ese tránsito ontológico a la existencia, 
con el que Leibniz salva las verdades contingentes mediante la razón suficiente o, como le dice a 
de Volder, mediante “la razón del orden”, es la versión leibniziana de los inteligibles plotinianos 
en el contexto de la tradición hermética, y está íntimamente relacionado con el problema biológico 
del leibnizianismo, que en esta nota nos ocupa (cfr. supra nota 427). 
 Como es bien sabido (y ya lo expuse en trabajos anteriores sobre la ‘preformación 
orgánica’, Granada 1995, p. 355-368), en sus últimos años, a partir de 1698, Leibniz trató de hacer 
compatibles dos cosas que aquí le está pidiendo de Volder: por una parte, la inteligibilidad de los 
posibles que exigen existir y, por lo tanto, se quiera o no, la actividad a priori de toda substancia; 
y por otra, los mecanismos bioquímicos de la producción de animales y plantas desde el plasma 
originario, sometiendo la biología a dicha inteligibilidad. Véase, sobre todo, la polémica con 
Cudworth y Grew a propósito de las ‘naturalezas plásticas’ (1705), GP.VI 539ss y Principes de la 
nature et de la grace (1713) GP.VI 598ss. Reproduzco aquí, sólo a modo de muestra, los párrafos 
6 de cada uno de estos textos leibnizianos. 
 Eclaircissement sur les natures plastiques et les principes de vie,  parr. 6, GP.VI 550s: 
 

“Por lo que se refiere a las formas substanciales o entelequias primitivas, que el Sr. 
Bayle se asombra de ver resucitadas, yo no las defiendo más que cuando se las 
toma como substancias simples, capaces de percepción y de apetito, en una palabra, 
cuando se las toma como almas o algo análogo al alma, que podríamos llamar 
principios de vida, pues, en efecto, yo sostengo que toda la naturaleza está llena de 
cuerpos orgánicos vivientes. Entiéndase bien, no estoy afirmando que un trozo de 
piedra sea realmente él mismo como tal una substancia corporal animada y dotada 
de un principio de unidad y de vida; pero sí afirmo que hay por todas partes en su 
interior tales principios de unidad, y que no hay la más mínima pieza de materia 
donde no haya un animal o una planta o algún otro cuerpo orgánico viviente, 
aunque nosotros no conozcamos más que plantas y animales. De manera que una 
masa de materia no es propiamente lo que yo llamo una substancia corporal, sino 
un conglomerado o resultado (agregado) de una infinidad de tales substancias, 
como puede serlo un rebaño de corderos o un montón de gusanos. Pero tampoco la 
entiendo como la conciben ordinariamente los defensores de estos principios de 
vida, es decir, como si un tal principio fuera capaz de dar movimiento y fuerza a 
una masa que está en reposo o que tiene menos fuerza, o modificarle la dirección, 
puesto que, siguiendo mi sistema de la armonía preestablecida, ni siquiera el alma 
humana realiza tal operación, aunque sea la más perfecta de todas las almas que 
nosotros conocemos. Y a diferencia de muchos filósofos cuando afirman que un 
cuerpo no puede ser puesto en movimiento más que por otro cuerpo, excepto los 
cuerpos animados, yo sostengo que esta Regla es sin excepción (como lo son, en 
general, todas las que yo suelo emplear); los cartesianos han creído que esta Regla 
es violada al menos en lo referente al alma humana, a la que ellos creen capaz de 
cambiar la dirección del cuerpo mediante los esfuerzos de la voluntad; y, por su 
parte, los autores del sistema de las causas ocasionales se imaginan que Dios 
cambia el efecto de las leyes de los cuerpos en determinadas ocasiones, cuando la 
voluntad del alma lo demanda, y se imaginan que Dios lo hace mediante una 
especie de pacto y ley general, todo lo cual a mí me parece insuficiente puesto que 
semejante ley no podría ejecutarse sino con un perpetuo milagro. Pero tampoco es 
necesario recurrir a, ni mucho menos imaginar con la Escuela, una inconcebible 
influencia de la voluntad sobre el movimiento, desde el momento en que se 
reconozca esta soberana sabiduría de Dios, que le ha llevado a preestablecer la 
armonía de las substancias” GP.VI 550s; cfr. supra nota 320.     
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Dos afirmaciones, aparentemente contradictorias, son importantes en este fragmento: la primera es 
que ningún cuerpo puede actuar mecánicamente más que sobre otro cuerpo; la segunda es que, a 
pesar de que un trozo de materia no es una substancia sino un agregado de substancias, está sin 
embargo lleno de seres orgánicos o principios de vida hasta el infinito, de manera que ---dirá en el 
parágrafo 9, aplicando estas dos afirmaciones a la producción de los animales---: 
 

“la materia, al haber sido dispuesta por la sabiduría divina, debe ser esencialmente 
orgánica por todas partes, y así hay máquina en las partes de la máquina natural 
hasta el infinito y tantas envolturas, unas más sutiles que otras, que jamás podría 
producirse un animal o un cuerpo orgánico completamente nuevo ni tampoco 
destruirse enteramente un animal o un cuerpo organizado ya subsistente”, GP.VI 
553. 

 
Por lo tanto, estando de acuerdo con el Sr. Cudworth en que las leyes del mecanismo, ellas solas, 
no podrían formar un solo animal, tampoco necesitamos sus ‘facultades plásticas’ o ‘inteligencias 
inmateriales particulares’ a fin de ‘activar’ una naturaleza presuntamente muerta o inorgánica, 
pues 
 

“los animales no son formados jamás desde una masa no orgánica; siempre hay una 
preformación, y las leyes mecánicas, aunque insuficientes para producir de nuevo 
estos órganos infinitamente variados, los puede extraer desde lo que ya existe 
mediante desarrollo o por la transformación de un cuerpo orgánico preexistente”, 
GP.VI 553. 

 
Y en el parágrafo 6 de Principes de la nature et de la grace nos proporciona Leibniz su metafísica 
biológica al más puro estilo alquímico: 
 

“Las investigaciones de los modernos nos han enseñado, y la razón lo aprueba, que 
los vivientes cuyos órganos nos son conocidos, es decir, las plantas y los animales, 
no provienen de una putrefacción o del caos, como creían los antiguos, sino de las 
semillas preformadas y, por lo tanto, de la transformación de vivientes 
preexistentes. En las semillas de los animales grandes hay pequeños animales que, 
a través de la concepción, toman un revestimiento nuevo del que se apropian y del 
que se valen para alimentarse y crecer, a fin de pasar a un teatro mayor y verificar 
la propagación del animal grande. Es verdad que las almas de los animales 
espermáticos humanos no son racionales y no devienen tales más que cuando la 
concepción eleva (determine) a estos animales a la condición de naturaleza 
humana. Y como los animales, en general, no nacen enteramente en la concepción 
o generación, tampoco perecen enteramente en lo que llamamos muerte, pues es 
razonable que aquello que de forma natural no comienza, tampoco termine en el 
orden de la naturaleza. De manera que, abandonando su apariencia y sus despojos, 
retornan simplemente a un teatro más sutil, donde pueden no obstante ser tan 
sensibles y seguir tan bien regulados como en el más grande. Y lo que acaba de 
decirse de los animales grandes se verifica igualmente en la generación y la muerte 
de los animales espermáticos, es decir, ellos mismos son productos más crecidos de 
otros espermáticos más pequeños, en cuya comparación podrían pasar por grandes, 
pues todo va al infinito en la naturaleza. Así pues, no solamente las almas, sino 
también los animales son ingenerables e imperecibles: simplemente se despliegan, 
se repliegan, se revisten, se despojan, se transforman; las almas no abandonan 
jamás íntegro todo su cuerpo ni pasan de un cuerpo a otro cuerpo que les sea 
totalmente nuevo. Por lo tanto, no hay metempsícosis sino metamorfosis. Los 
animales modifican, incorporan y abandonan solamente partes, cosa que ocurre 
poco a poco y en pequeñas partículas insensibles pero de forma continua en la 
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nutrición, y de una sola vez visiblemente pero en escasas ocasiones en la 
concepción y en la muerte, que les hacen adquirir o perder mucho a la vez”, GP.VI 
601s.  

 
Véanse otros pasajes en notas 235, 261, 330, 264 in fine. 
¡Qué bello discurso, qué estimulante para una asamblea de alquimistas! Una doctrina tan esotérica, 
y expuesta con tal radicalidad, tiene que contener una lógica distinta de la nuestra. A mí me deja 
tan estupefacto como a de Volder y, como él, quisiera saber más. Por volver a las especulaciones 
del Prof. Schepers, la exigencia de los posibles para existir en razón de su ‘realidad o perfección’ 
no puede desligarse de la espontaneidad de cada existente y, por lo tanto, tampoco de la 
transformación universal, pero sin perder su individualidad, la de cada animal, la de cada planta, 
la de cada ser del universo, que conserva siempre su envoltura corporal, alguna envoltura 
corporal, danzando en el teatro de este mundo… ¡Asombroso! ¿Alguien puede defender, todavía, 
el supuesto fenomenismo idealista del último Leibniz, después de leer a este sublime 
‘alquimista’ ? Véase infra, nota 542, 2ª parte    
 
(520) (P II 247) Este texto lo toma de Volder de la Réponse aux reflexions frente a Bayle: 
“L’étendue est l’ordre des coexistences possibles, comme le temps est l’ordre des possibilités 
inconsistentes », GP.IV 568. Sobre la extensión, cfr supra notas 344, 352, 398, 405 (el final de la 
Réponse), 465, 474, 488, stc.  
 
(521) (P II 247) Cfr. supra notas 515-517; la referencia a Arnauld, GP.IV 562 y notas 162, 320.  
 
(522) (M III 717) En realidad, de 24 septiembre, Carta 153. 
 
(523) (P II 248) El 28 octubre 1702 (GM.III 716s) Bernoulli le dice a Leibniz que tiene en su 
poder las respuestas de Bayle y de de Volder, y también el escrito de Leibniz a Bayle, que éste ha 
devuelto. Leibniz, 14 noviembre 1702 (GM.III 717) acusa recibo y promete escribir más despacio. 
Bernoulli de nuevo, 18 noviembre 1702 (GM.III 718), sigue conservando el Escrito de Leibniz 
devuelto por Bayle. A partir de esta fecha no hay correspondencia hasta que el 1º de marzo 1703 
de Volder escribe a Leibniz anunciándole el envío del volumen póstumo de Huygens (cfr. también 
Bernoulli a Leibniz, 5 mayo 1703, GM.III 718s). Es el presente escrito 24. 
 
(524) (P II 248) En carta de Bernoulli a Leibniz, 5 mayor 1703 (GM.III 719) aparece el título del 
libro y el contenido. Cfr. infra GM.III 719. 
 
(525) (M III 718) Desde el 18  noviembre 1702 hasta el 5 mayo 1703 no hay ninguna carta entre 
Leibniz y Bernoulli. 
 
(526) (M III 719) Cfr. supra nota 144. 
 
(527) (M III 720) Se refiere a las cartas de 19 agosto 1702, Carta 150 y Escrito 22. Desde 
entonces, el silencio de Leibniz ha durado seis meses. 
 
(528) (P II 248) Desde marzo, última de de Volder, a ésta de junio, Leibniz no escribe a ninguno 
de sus dos corresponsales. El 5  mayo 1703, Bernoulli se queja del silencio de Leibniz, 
preocupado por el mutismo del filósofo e ignorando dónde podría éste encontrarse. Decide, pues, 
enviarle la carta a Berlín, desde donde, en efecto, Leibniz escribe a de Volder la presente carta, 
Escrito 25.  

En mi opinión, este Escrito 25 es el punto álgido de toda la correspondencia con de Volder, 
donde Leibniz expone de la manera más sintética y arriesgada los ejes esenciales de su sistema 
metafísico; la función propedéutica de la física; la estructura del mundo orgánico; la distinción 
entre a) substancias simples o unidades simples completas; b) substancias compuestas o máquinas 
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de la naturaleza, dotadas de unidad real mediante la mónada dominante, animales, plantas; c) 
materia no-orgánica divisible o diversificable, esto es, agregados de substancias hasta el infinito 
sin más unidad que la mental; la crucial distinción entre la división actual de la materia y la 
división ideal o de posibilidad del cálculo, etc. La mayor parte de los comentarios que yo pueda 
hacer ahora a este Escrito están ya previstos en notas anteriores y a ellas remito, en la mayor parte 
de los casos, al  lector interesado.  
 
(529) (P II 248) Se refiere a los Escritos 21 (25 julio 1702) GP.II 241-243,  y 23 (7 octubre 1702) 
GP.II 244-247.. 
 
(530) (P II 248) Se refiere a la Réponse, que el propio de Volder citaba en su carta anterior, GP.II 
247. Sobre la polémica con Bayle, cfr. supra notas 170, 249, 320, 504, 507, 508.  
 
(531) (P II 248) Cfr. GP.III 65. Cfr. supra nota 517.  
 
(532) (P II 248) Obsérvese cómo con esta sola frase Leibniz pretende que de Volder comprenda 
toda su teoría de la notio completa y de la espontaneidad de la substancia, a las que el matemático 
holandés había hecho implícita referencia en el Escrito 23 (cfr.GP.II 245 y nota 519). 
Naturalmente, ni de Volder ni Bayle podían comprender “la producción continua espontánea de 
los pensamientos en el alma”, puesto que tal producción, insiste Leibniz una vez más, se debe a 
priori a la naturaleza activa de toda substancia (cfr. supra nota 427), que ellos no admitían o, al 
menos, de la que exigían una prueba que Leibniz nunca daba. 
 Interesa, pues, averiguar cuál es esa prueba a priori. En la nota 320 la hemos visto en el 
complejo entramado de la armonía preestablecida en polémica con el propio Bayle (1702). Pero 
Leibniz la había enunciado ya quince años antes en la correspondencia con Arnauld y la había 
formulado mediante el principio de inhesión: “praedicatum inest subjecto in omni propositione 
vera”. Un poco lejos de la interpretación logicista que suele hacerse de este principio, a mí me 
parece que Leibniz, como tantas veces hemos visto, lo utiliza para sus fines metafísicos, en este 
caso, una formulación de los lógicos, que está en el ambiente y que él maneja con sutil maestría y 
calculada ambigüedad. Entiéndase bien; no es, por su parte, una falacia: de hecho, Leibniz 
extraerá de este principio consecuencias importantes en el terreno lógico y semiótico. Pero Leibniz 
es, por encima de todo, un metafísico y, en mi opinión, un metafísico hermético, que interpreta el 
universo como algo compuesto de niveles u órdenes distintos pero equipotentes de una misma 
realidad, de manera que no sólo la substancia es ‘repraesentatio multorum in unum’ y todas las 
substancias son ‘espejos vivientes de todas las demás’, sino que también los distintos órdenes del 
ser ‘representan a cada uno de los otros’, cada uno ‘es espejo viviente’ de todos los demás, cada 
uno analógicamente desde su propio lenguaje (cfr. supra nota 224).  

¿Cuál es, pues, la razón por la cual Leibniz afirma la producción continua y espontánea de 
los pensamientos en el alma, y por qué los actuales  están predeterminados en los anteriores y, a su 
vez, prefiguran los futuros, y por qué, en consecuencia, “la naturaleza de una substancia individual 
es precisamente tener una noción completa, de la cual se deduzca todo lo que se le puede atribuir” 
(a Arnauld, 1686, GP.II 41) y, al mismo tiempo, represente en sí misma todo lo que ocurrió, 
ocurre y ocurrirá en el universo”? (GP.II 39). Pues bien, la razón de la permanencia de esta 
identidad, dice Leibniz, ha de ser a priori, esto es, “la atribución de los distintos estados pasados, 
presentes y futuros a un mismo sujeto individual, ‘insunt eidem subjecto’ (GP.II 43). Sin embargo, 
no será necesario llegar hasta Hume para darnos cuenta de que si, más allá de la consciencia 
subjetiva de nuestro yo, pretendemos que los distintos atributos de tiempo y estado precedente y 
de tiempo y estado siguiente sean predicados ontológicos de un mismo sujeto, estamos ya 
suponiendo, no demostrando, la existencia de ese sujeto. Es decir, no hay un solo argumento a 
priori, o sea, analítico que dé razón de los hechos del mundo, de la existencia de sujetos. Lo 
llamativo del caso es la pirueta que hace Leibniz con el principio de inhesión, poniendo en 
parangón demostrativo la analiticidad ---o completud lógica--- de las proposiciones verdaderas 
con la espontaneidad ---o completud ontológica--- de las substancias individuales. “Y aunque de 
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aquí se sigan grandes paradojas ---señala Leibniz un tanto crecido---, a nadie debería sorprender, 
puesto que no digo más que aquello que todos los filósofos entienden cuando dicen que ‘el 
predicado es inherente al sujeto de una proposición verdadera’” (ibidem, p. 43). No; los lógicos no 
decían lo mismo que él; un lógico no puede hablar de sujetos ontológicos, como él hace. Todo este 
párrafo es un ejemplo magnífico de razonamiento circular; incluso la sutil ironía de la frase lo 
desvela (“tampoco es culpa mía que los filósofos no saquen consecuencias de nociones tan claras” 
, ibidem). Leibniz está afirmando infinitamente mucho más de lo que contiene el principio lógico 
de inhesión; lo está sobredimensionando. El está convencido de que la naturaleza está llena de 
sujetos, está constituida ya por sujetos reales, activos, completos, tal como enseñaba la tradición 
hermética. Leibniz hace resbalar semánticamente la ontología de la espontaneidad a la lógica de la 
analiticidad, y trabaja sobre el carácter especular del principio de inhesión, esto es, la analiticidad 
de la verdad lógica y la espontaneidad ontológica de la substancia individual son dos principio 
distintos pero equipotentes, que expresan analógicamente una misma realidad: la actividad interna 
de cada substancia y, como resultado de tal actividad primitiva, la actividad interna de cada cuerpo 
y de cada partícula de materia en las fuerzas derivativas del universo fenoménico. Parece decirlo 
el propio Leibniz casi con las mismas palabras que yo utilizo para acercarme a él: “¿Qué otra cosa 
es decir que el predicado está en el sujeto sino decir que la noción del predicado se encuentra de 
alguna manera encerrada en la noción del sujeto? Ahora bien, puesto que desde el comienzo de mi 
existencia se podía decir de mí con verdad que me habría de ocurrir esto o lo otro, habrá que 
reconocer que estos predicados eran leyes encerradas en el sujeto, esto es, en mi noción completa, 
que es lo que se llama YO, y es el fundamento de la conexión de todos mis estados diferentes y 
que Dios conocía perfectamente desde toda la eternidad” (GP.II 43). Si el lector tiene curiosidad, 
puede leer textos de F.M.van Helmont, asombrosamente semejantes a los de Leibniz sobre la 
individualidad de las substancias y de los ‘living mirrors’, en mi Tesis de 1993, vol. I, p. 311-343; 
y con referencia a otros autores, en LEINKAUF, Th, en ST.LB. 28, 1, 1996, p. 58-83; y ST.LB. 
29, 1, 1997, p. 81-102.    
 
(533) (P II 249) La pregunta de de Volder era crucial: “Yo no tengo inconveniente en admitir ---
había dicho, carta 21, GP.II 241s--- que, partiendo de las mutaciones que observamos en los 
cuerpos, podamos afirmar que en ellos reside esta fuerza continua productora de tales mutaciones 
(sin tener necesidad, contra los cartesianos, de un nuevo impulso divino para cada momento). 
Pero, si además de estas fuerzas corpóreas de la materia, se añade esa que Vd llama ‘fuerza 
primitiva’, habrá de explicarme el nexo necesario y recíproco entre tal fuerza primitiva y la masa 
corpórea extensa, si lo que Vd pretende es que ambos ‘atributos’ constituyan ‘una substancia una’. 
La respuesta de Leibniz es de una endiablada complejidad, y no es en absoluto inteligible sin el 
resto del sistema: un ejemplo más de razonamiento circular. Enumero sólo algunas de estas 
convergencias. De Volder parte de la doctrina cartesiana de la identificación entre atributo 
primitivo y substancia: aquellas cosas cuyos conceptos pueden separarse mutuamente no son uno 
y lo mismo; por lo tanto, deberá Vd mostrarme la no separación o nexo entre fuerza activa 
inextensa y materia o extensión (cfr. supra notas  446, 462, 497, 506). Leibniz responde: 1) 
negando el supuesto cartesiano; no hay ningún atributo pretendidamente absoluto que no tenga 
alguna conexión con otros y, por lo tanto, no es válida la identificación entre atributo y substancia: 
extensión = cuerpo y pensamiento = mente (cfr. supra GP.II 239); 2) en virtud de la noción 
completa de la substancia (que Leibniz da aquí por supuesta y que no deriva del principio lógico 
de inhesión, sino del principio del orden y de la perfección; cfr. supra nota 320, 532), ni la mente 
se identifica con el pensamiento sino con el pensante (sujeto), ni la masa corpórea o ‘lo extenso’ 
(que es algo discreto y heterogéneo) se identifica con ‘la extensión’ (que es algo puramente mental 
y homogéneo, cfr. supra nota 224); 3) todavía más, incluso ‘lo extenso’ o, mejor, ‘los extensos’, 
esto es, la masa orgánica o agregados tampoco se identifican con la fuerza activa, sino que de ella 
resultan: “hablando con rigor, la materia no se compone de unidades constitutivas, sino que de 
ellas resulta, pues la materia o masa extensa no es sino un fenómeno fundado en las cosas, como el 
arco iris o el parhelio, mientras que toda realidad lo es sólo de unidades” (GP.II 268; 275; a Des 
Bosses, GP.II 325, etc). Leibniz nunca explicó satisfactoriamente esta ‘resultancia’ (cfr. POSER, 
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H. en ST.LB. Sonderh. 13, 1984, p. 168-171, algunas hipótesis suyas y de otros investigadores), 
que yo trato de entender desde la expresión hermética; 4) la acción y la resistencia en los 
fenómenos naturales es la manifestación de la entelequia (activitas) más la materia prima 
(pasivitas) de la substancia simple o mónada, y “es a esta pasividad [ontológica, necesaria en toda 
substancia creada a fin de que se diferencie de la Sustancia Primera o ‘pura activitas’] a la que está 
asociada la resistencia [fenoménica] de los cuerpos” (cfr. supra notas 293, 294); 5) esta conjunción 
de actividad/pasividad es una ley universal de la naturaleza (como se decía en la Turba 
Philosophorum), que Leibniz formula como “uno de mis más queridos principios”, el de 
uniformidad/variedad de la naturaleza, “que no admite vacío de formas” (cfr. supra nota 264, 
330); 6) en definitiva, la vieja idea neoplatónica: unidad, actividad, perfección y ser se 
circularizan (cfr. supra nota 427).  
 La última pregunta de de Volder era, pues, ésta: Más allá de las fuerzas derivativas que 
podemos medir, ¿es posible demostrar a priori que existen fuerzas primitivas como constitutivos 
esenciales de lo real, no deducibles de los fenómenos, y esto no sólo referido a la mónada simple 
sino también a todo ser orgánico, sea planta o animal? La respuesta es negativa, y Leibniz tratará 
de demostrar su tesis a posteriori en las últimas cartas a de Volder partiendo de la consciencia de 
nuestro YO y aplicando luego su gran principio hermético de la uniformidad/variedad de la 
naturaleza, que hace que por todas partes y en todo lugar todo sea como en nosotros, que no 
hemos de ser una excepción. Cfr. infra notas 587, 590. 
 Aun abusando un poco de la paciencia del lector, permítaseme reproducir un bello pasaje 
del opúsculo De vera methodo philosophiae et theologiae, donde Leibniz juega curiosamente con 
lo a posteriori de los sentidos, pero sin lograr liberarse de la idea esencial que de la tradición 
hermética había recibido, a saber, que ser, actividad, unidad, son nociones sapienciales, a priori, y 
son lo mismo. Dice Leibniz así: 

 
“¿Qué habremos de añadir a la extensión para completar la noción de cuerpo? 
Ninguna otra cosa sino lo que el sentido atestigua, a saber, tres cosas: que nosotros 
sentimos, que los cuerpos son sentidos, y que aquello que es sentido es variado y 
compuesto, esto es, extenso. Así que a la noción de extensión o variedad habrá que 
añadir la acción. Por lo tanto, un cuerpo será un agente extenso: se podrá decir, 
pues, que es una substancia extensa, a condición naturalmente de que se admita que 
toda substancia es activa y que a todo agente se le llame substancia. Pues en virtud 
de principios metafísicos internos se puede mostrar (satis ostendi potest) que lo que 
no es activo no existe, pues la potencia de obrar sin el inicio mismo del acto es 
nula. Alguien podría decir: la potencia de un arco tenso no es pequeña y, sin 
embargo, no actúa. Respondo: claro que actúa, incluso antes de ser disparado, pues 
se esfuerza (conatur) y todo conato es ya acción. Y en general, podrían decirse 
muchas cosas excelentes y ciertas acerca de la naturaleza de este conato y principio 
del agente o forma substancial, como decían los escolásticos, con lo que se 
encendería la luz para la filosofía natural y se desvanecerían las tinieblas que las 
objeciones de los filósofos han extendido sobre los misterios de la fe. Se 
descubriría, por ejemplo, que no sólo las mentes sino toda substancia no está en un 
lugar sino por su operación [véase el esclarecedor debate entre Leibniz y de Volder 
sobre este particular, GP.II 216, 226s, 229, 233, 236, 239s, que desemboca en el 
párrafo siguiente de la carta 25]; que las mentes no pueden ser destruidas por fuerza 
alguna; que toda fuerza de obrar proviene de la mente suprema, cuya voluntad es la 
última razón de las cosas, y la armonía universal la causa de su voluntad; que Dios 
puede unirse a la criatura y la mente a la materia: más aún, que toda mente finita 
está incorporada, incluso la de los ángeles, según la opinión de los Santos Padres, 
que está en consonancia con la verdadera filosofía”, GP.VII 326s. 

 ¿Hay alguien que todavía pueda dudar del carácter hermético del pensamiento de Leibniz?  
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(534) (P II 250) De Ipsa Natura, n. 13 (cfr texto en nota 419) y n. 11 (cfr. texto en nota 294). 
 
(535) (P II 250) Después de lo que llevamos dicho, no será necesario comentar más este 
apasionante fragmento de Leibniz, que es probablemente uno de los más cruciales de toda la 
correspondencia. Cfr. supra notas 224, 294, 320, 330, etc. y toda la polémica que viene 
desarrollándose en torno a la noción de extensión, notas 244, 352, 398, 405, 462, 465, 474, 488.  
Véase supra, nota 322, sobre la contingencia, e infra, nota 626, un bello pasaje de Nouveaux 
Essais sobre la individuación. En el Escrito 27 (GP.II 257s) Leibniz va a completar este 
argumento enfrentando a de Volder con Spinoza. Si queremos dar razón de la alteridad  y 
heterogeneidad de la materia extensa, no nos bastan los modos de la extensión, las modificaciones, 
pues éstas no alteran la extensión material; simplemente limitan de diversas formas la misma 
extensión (cfr. nota 419 contra Sturm). Quiere decirse, entonces, que nada pasivo puede producir 
actividad. Por lo tanto: 

a) o admite Vd que estos modos son substancias por sí mismas (lo cual es 
innecesario); 
b) o se adhiere Vd a mi hipótesis, según la cual es necesario un principio activo de 
alteridad, del que los fenómenos sean variaciones o modificaciones; 
c) o se verá Vd abocado a defender que toda la extensión material de la naturaleza 
sea una única substancia, llenándose de confusiones, como le ocurrió a B. de S. 
(cfr. infra nota 568, una exposición más detenida).  

 
(536) (P II 250) He aquí el problema de la mónada dominante, que tantos conflictos ---entre ellos 
el del “vínculum substantiale”--- acarreó a Leibniz. Aquí se afirma expresamente la 
substancialidad de la substancia corpórea frente a los defensores del fenomenismo idealista del 
último Leibniz. Cfr. LOOK, B.: Leibniz and the ‘Vinculum Substantiale’, ST.LB. Sonderh. 30, 
1999, 143 pags. En mis trabajos anteriores creo haber hecho ver la importante proximidad de 
Leibniz a los helmontianos en sus conceptos de las máquinas de la naturaleza y la función de la 
mónada dominante. Una exposición más detenida de la taxonomía monadológica de Leibniz, cfr. 
infra nota 542.  
 
(537) (P II 250) Como de costumbre, Leibniz está bordeando la ‘petitio principii’, tal como más 
adelante le acusará de Volder, y aquí ya hemos visto. “Donde hay pluralidades tiene que haber 
unidades”, dice. Pero, ¿qué ‘pluralidades’ y qué ‘unidades’?  “Toda modificación requiere algo 
inmodificable” ¿Por qué? Cfr. supra notas 119, 224, 229, 375, 427. Cfr. FICHANT, M.: “Leibniz 
et les machines de la nature”, en ST.LB. 35, 1, 2003, p. 1-28, comentario a este pasaje de Leibniz, 
p. 24. Al profesor francés tampoco le gusta el pretendido fenomenismo idealista de Leibniz. Pero a 
mí me habría gustado leerle, además, algo sobre ‘l’emboitement des formes’ de la tradición 
alquímica y cómo Leibniz incorpora estas ideas a su sistema.  
 Debido a la imposibilidad de transitar desde las multiplicidades físicas o matemáticas a las 
unidades verdaderas o reales metafísicas (cfr. supra nota 229), Leibniz tiene muy claro que “las 
unidades arbitrarias, que utilizamos en matemáticas, no tienen cabida” a la hora de estudiar las 
entelequias o unidades reales. Quiere decir Leibniz que la esencia más profunda de la mónada, de 
los sujetos reales del mundo, no es cuantificable. “Sólo los entes aparentes, los agregados, son 
cuantificables porque su unidad es sólo mental”. 
 Es enormemente importante esta observación de Leibniz para saber caminar por sus textos, 
(cfr. supra nota 224) e interpretar bien algunos de ellos, muy queridos por nuestros matemáticos, a 
fin de no enredarnos en el laberinto de la composición del continuo. Cfr. supra nota 405 (sobre 
todo el texto dirigido a Bayle) e infra nota 542 un tratamiento más extenso de estos problemas.    
 
(538) (P II 251) Estos ‘principios más elevados’ han sido ya expuestos por Leibniz en numerosas 
ocasiones. Cfr. por ejemplo: preformación orgánica = no generación ni corrupción = no existencia 
de muerte, etc, notas 235, 261, 264; uniformidad/variedad, nota 330; naturalezas plásticas, nota 
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519; infinita diversificación o heterogeneidad de la materia como fundamento de la ausencia de 
vacío y de átomos, nota 198, etc.  
 
(539) (P II 251) En las primeras cartas de la correspondencia Leibniz y de Volder habían 
estudiado la conservación de las fuerzas vivas y de las acciones motrices en la naturaleza (cfr. 
supra Escritos 11, 12, 13, 14, 15). Dichas fuerzas y acciones son derivativas, esto es, resultado de 
las fuerzas primitivas que en aquéllas se expresan. Pero Leibniz no podía dar a conocer a su 
corresponsal en los primeros embates su doctrina metafísica más profunda; era necesario 
“atravesar la puerta de la física a fin de entrar por los caminos de las verdaderas nociones de la 
sustancia, sin que la luz de lo inteligible nos dejara ciegos” (GP.II 195). Ahora, una vez negada la 
identidad cartesiana entre atributo absoluto y sustancia (GP.II 239-41) y afirmada, en 
consecuencia, la irrepetibilidad ontológica de cada sustancia o ser completo (“estar en un lugar no 
es una mera denominación extrínseca”, GP.II 240), era ya la hora de establecer definitivamente las 
afirmaciones esenciales: 

a) ni las pluralidades físicas ni las pluralidades matemáticas alcanzan nunca la 
unidad real; las primeras, porque la materia está diversificada hasta el infinito; y las 
segundas, porque su división es sólo ideal, mental. Sin embargo, allí donde hay 
pluralidades debe haber unidades reales. Sólo el argumento hermético permite esta 
última afirmación, que va más allá de las premisas establecidas (cfr. supra nota 
229, 238, 242). 
b) a su vez, las modificaciones que observamos en las fuerzas derivativas no 
pueden explicarse por otras modificaciones, pues no haríamos más que trasladar el 
problema, de manera que toda modificación requiere algo permanente. Tiene que 
haber un principio activo primitivo. También éste es un principio hermético (cfr. 
supra nota 229). 
c) así pues, unidad, realidad, actividad y permanencia son lo mismo; lo que no es 
verdaderamente un ser no es verdaderamente un ser (GP.II 97). 

Como se irá viendo en las cartas siguientes, estas tres afirmaciones eran, para de Volder, puras 
‘petitio principii’, afirmaciones circulares indemostrables y, además, innecesarias para hacer una 
ciencia empírica satisfactoria. Nos basta un sujeto lógico de atribución de las acciones, tanto 
humanas como naturales; toda actividad natural de los cuerpos es perfectamente explicable por el 
concurso de otras actividades. Y si Leibniz admite ---como realmente admitía--- esta actividad 
fenoménica de la naturaleza, ¿en virtud de qué principio científico habría que postular otra causa 
primitiva, que fuera distinta de los fenómenos observados?   
 
(540) (P II 251) Toda la compleja doctrina (que vimos en la nota 320) acerca de la espontaneidad 
de la substancia, la  notio completa y la armonía preestablecida, la distinción entre la ‘línea 
preestablecida’ en los cuerpos naturales y la ‘curva preestablecida’ en las substancias o entes 
completos, venía no sé si a justificar o explicar la célebre afirmación leibniziana de la 
imposibilidad de la acción mutua entre las substancias. Pero ahora, en este momento, lo que quiere 
dejar bien claro, una vez más, es que en el tratamiento de los fenómenos naturales hay choques y 
acciones mutuas entre los cuerpos, y que en esto él no se aparta de la común opinión de los 
científicos. Pero con un sutil matiz verdaderamente revolucionario: y es que, frente a Huygens, 
Newton o Descartes, él piensa que todos los cuerpos sin excepción son elásticos por naturaleza y 
que sólo la elasticidad hace inteligibles los fenómenos observables y, por lo tanto, sus leyes. Pero 
nosotros ya hemos visto en numerosas ocasiones hasta qué medida la elasticidad es la ‘puesta en 
funcionamiento’ del principio arquitectónico de la continuidad y está, además, conectado con la 
sutilidad infinita de la materia (esto es, con su división actual hasta el infinito), con la no 
existencia del vacío y de los átomos, con la hipótesis de mundos dentro de mundos, etc., todo lo 
cual carece de evidencia empírica y nos remite al esoterismo de Leibniz. Cfr. supra: movimientos 
conspirantes, notas 55, 191, 192, 198; elasticidad/resistencia, notas 251-256; contra el vacío y los 
átomos duros, notas 30, 192, 198; división actual/ideal, notas 198, 224, 283, 405;  texto de la 
continuidad, nota 194; principios arquitectónicos, texto, nota 427, etc. 
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(541) (P II 252) Mientras redacto estas notas se ha suscitado una interesante polémica en torno al 
racionalismo de Leibniz. ¿Maneja el pensamiento leibniziano una única razón (la razón que 
podríamos llamar de modelo lógico-deductivo o matemático) o, tal vez, coexiste con ella ‘otra’ 
razón (una ‘blandior ratio’) que no necesariamente se movería en los parámetros estrictamente 
deductivos, sino en otros ámbitos de posibilidad, coherencia, peso cualitativo de argumentos, 
vivencias, apetitos… más subjetivas, sin otra exigencia que la mayor o menor conveniencia o 
consenso entre partes disputantes? ¿Cómo entender la ‘balanza de la razón’ leibniziana? La 
polémica fue planteada por el Prof. M. Dascal en el VII Intern. Leibniz-Kongress, Vorträge, 
Hannover 2001, p. 276-280, a la que últimamente ha dado una fuerte vuelta de tuerca en una larga 
recensión del Volumen VI. 4 de la Akademieausgabe, en la Leibniz Review, 13, 2003, p. 105-154. 
Hay una respuesta del Editor de VI. 4, el Prof. H. Schepers, en la misma Leibniz Review, 14, 2004, 
p. 117-135, y una nueva réplica de Dascal, p. 137-149. Posteriormente, hasta la fecha en que 
escribo, una defensa de la ‘fortior ratio’ a cargo de la Prof. U. Goldenbaum, en ST.LB. 36, 2004, 
p. 1-21, y, quizás bajo el impulso de esta polémica, el anuncio estos días del próximo VIII 
Internationaler Leibniz-Kongress para julio de 2006, bajo el anagrama ‘Einheit in der Vielheit’. 
 No es mi intención, ni es posible en esta nota, tomar partido en esta apasionante cuestión. 
Sólo quisiera hacer una breve alusión a ella a propósito de los ‘espejos vivientes’ y ‘mundos 
concentrados’, a los que se refiere Leibniz en este párrafo hablando de las mónadas (cfr. supra 
nota 532 sobre la notio completa y el principio de inhesión). Como buen semiólogo, el Prof. 
Dascal hace referencia al componente ’metafórico’ del discurso de Leibniz (hay, bajo su dirección, 
una reciente tesis doctoral de Cristina Marras “On the metaphorical network of Leibniz’s 
philosophy”, Tel Aviv, 2003, donde se analizan metáforas tales como el océano, el camino, el 
espejo, el laberinto, la balanza), y en su polémica con el Prof. Schepers destaca una fecha en la 
vida de Leibniz, el crucial 1686, año del Discours de Méthaphysique y de las Generales 
Inquisitiones, donde se enciende una ‘inexpectata lux’, que permite a Leibniz trasladar la 
analiticidad de las proposiciones desde las verdades necesarias a las verdades contingentes 
mediante la inclusión del predicado en el sujeto también en éstas, única manera, dice Schepers, de 
justificar la notio completa y la metafísica de los mundos posibles. Este problema es, quizás, el 
más grave y controvertido de todo el pensamiento de Leibniz y no puede resolverse, señala 
Schepers, con la “mera metáfora de los ‘living mirrors’” (Leibniz Review, 14, 2004, p. 126s). Por 
su parte, y al margen de la precedente polémica, también el Prof. N. Jolley, a propósito de la 
teodicea de Malebranche y del Discours de Méthaphysique, acaba de referirse a los ‘living 
mirrors’ como “a striking and picturesque formula” (ST.LB. Sonderh. 32, 2004, p. 133).  
 Yo no sé si el racionalismo de Leibniz es reducible a uno o varios tipos de ‘razón’ o si, más 
bien, el término es en sí mismo polisémico y analógico; pero sí creo haber descubierto, en éste y 
en trabajos anteriores, algunas cosas con bastante aproximación. Y una de ellas es que los ‘living 
mirrors’ no fue un invento de Leibniz, sino una vieja fórmula común en la tradición hermética, 
que Leibniz discutió ampliamente con F.M.van Helmont; no era una “sorprendente y pintoresca 
fórmula”. Los ‘living mirrors’ eran mucho más (como ya mostró el Prof. Leinkauf hace ya algunos 
años), y, sobre todo, estaban pensados desde una óptica precartesiana como estructuras ónticas del 
ser lógicamente antes que como percipientes subjetivos. El de Leibniz no es, pues, un idealismo 
subjetivo. La estructura ontológica de la relación sujeto-mundo está ya dada. El sujeto no crea el 
mundo, sino que “lo dice” a su manera; no hay, pues, sujeto epistémico sin naturaleza exterior 
desde la que, como de un reservorium  ontológico, construye aquél su representación (cfr. infra 
nota 542 in fine, y el hermosísimo final del Escrito 33 a de Volder, GP.II 278). Y éste es el 
profundo significado que Leibniz otorga a su célebre teoría de la expresión, que formuló en Quid 
sit idea (1678) y en la correspondencia con Arnauld (1686ss). Me permito resumir aquí en pocas 
palabras lo que acabo de exponer de forma más extensa en la revista Thémata, de Sevilla, 34, 
2005, p. 297-338, acompañando a la preedición del Escrito 25 de Leibniz a de Volder, que aquí 
estoy comentando. 
 La teoría de la expresión, que sintetiza la metáfora de los ‘living mirrors’, va más allá que 
un tratamiento semiótico sobre composición de conceptos y de signos. Se trata de un modo de 
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razonar que corresponde a una concepción ontológica que entiende la mutua relación especular de 
los distintos órdenes del ser en virtud de su previa pertenencia a un mismo universo orgánico. De 
manera que los principios y axiomas metafísicos absolutos y las leyes naturales hipotéticas que de 
ellos derivan, son entre sí distintos pero equipotentes, esto es, iluminan desde distintos puntos de 
vista, cada uno desde su propio lenguaje, la coherencia del sistema como un “estado de cosas 
reversible”, “como las calles y las plazas de una ciudad, de las que se puede partir y a las que se 
puede llegar desde cualquier otra”. No son principios ni leyes independientes entre sí ni son 
deductivamente irreversibles, como exigiría un sistema lógico actual. En este sentido, la física de 
Leibniz no es irreversiblemente deductiva, sino recursivamente circular. Por ejemplo, el equilibrio 
entre la entelequia y la materia prima en las fuerzas primitivas dice lo mismo que la fuerza viva y 
la resistencia o inercia natural en las fuerzas derivativas; la continuidad matemática en el cálculo 
dice lo mismo que la elasticidad de los cuerpos en los choques; el principio metafísico de la 
equipolencia entre la causa plena y el efecto entero dice lo mismo que la imposibilidad física del 
movimiento perpetuo mecánico, y ambas expresan en sus respectivos lenguajes el mismo 
equilibrio de la actividad de la mónada. Un estudio comparativo de los textos en que Leibniz 
expone su Dinámica permiten ver cómo a veces demuestra la elasticidad por el principio de 
continuidad y en otros pasajes es a la inversa; cómo la sutilidad o pliegues infinitos de la materia 
le lleva a negar los átomos físicos y cómo en otras ocasiones llega a tal negación porque lo exige 
el principio de la identidad de los indiscernibles, y en ambos casos el instrumento del cálculo 
infinitesimal le sirve de método de aproximación. Es decir, elasticidad, continuidad, sutilidad, 
resistencia, infinitésimo, conservación de fuerzas…, son conceptos que se circularizan y, todos 
ellos, expresan en el lenguaje de los fenómenos lo mismo que se verifica en el universo de las 
mónadas (cfr. supra nota 224). 
 Así pues, si mi programa de trabajo se confirma textualmente, habremos de afirmar que, en 
efecto, Leibniz construye una ciencia circular entre los tres niveles, y que la noción de 
‘repraesentatio’ (“perceptio multorum in inum”) no es sólo la definición de la mónada, sino 
también la estructura y mecanismo de funcionamiento de todo el universo cósmico orgánico. Con 
ello, la metáfora de las substancias  como ‘espejos activos vivientes’, que Leibniz recoge de la 
tradición hermética, define así todo su sistema, pero dentro de dicha tradición. Lo que en los viejos 
alquimistas, médicos y botánicos era una transformación animista de unas substancias en otras, en 
Leibniz es una ‘repraesentatio’ de unas por otras, de cada una por todas las demás y, en 
consecuencia, la ‘repraesentatio’ de un nivel ontológico desde otro. Esto es la analogía hermética, 
tal como vengo sugiriendo a lo argo de estos comentarios.  
 Pero conviene extraer algunas consecuencias de esta doctrina. Una idea ---dice Leibniz--- 
no es un vestigio en alguna parte del cerebro; tampoco es un acto de pensar. Una idea es una 
disposición o facultad permanente de nuestro espíritu: “que haya en nosotros una idea de las cosas 
no es más que el hecho de que Dios, autor a la vez de las cosas y de la mente, imprimió en ésta una 
facultad de pensar tal que responde perfectamente a lo que sucede en las cosas (…), con tal de que 
se mantenga una cierta analogía entre las relaciones (…). Así, todo efecto íntegro representa a su 
causa plena, y el mundo mismo representa de alguna manera a Dios” (GP.II 111-113; GP.VII 
263). Según esto, la analogía entre lo de dentro (la mónada) y lo de fuera (los fenómenos), entre lo 
inextenso (la activitas en sí) y lo extenso (la fuerza derivativa), entre lo discreto (las mónadas y 
sus modificaciones) y lo continuo (la extensión, el espacio, el tiempo, el número), entre las cosas 
completas, actuales (las substancias) y lo incompleto, lo ideal (el cálculo diferencial), y, en 
general, entre el movimiento y el reposo, entre lo grande y lo pequeño, entre un ángulo ordinario y 
un ángulo de contacto, entre la recta y la curva, entre una ecuación matemática y su ‘significado 
cósmico’…, esta analogía, digo, no es una mera semejanza entre dos objetos distintos ni el 
traslado de lo formal a lo extenso, ni un mero recurso gnoseológico para la producción de 
conceptos, sino el hecho ontológico de su mutua relación especular por la previa pertenencia de 
ambos miembros a un mismo universo orgánico. Así pues, la tradicional metáfora del espejo, de 
los infinitos espejos o globos de mercurio, que sirvió durante siglos para explicar la replicación 
infinita de los sujetos y, a la vez, su singularidad representativa, es transformada por Leibniz en 
principio universal científico. 
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 De esta manera podríamos sintetizar en cuatro proposiciones la analogía o racionalismo 
hermético de Leibniz: 

1) La armonía especular entre la mente y las cosas. El principio de armonía-
perfección tiene dos vertientes simétricas convergentes: la primera vertiente nos 
enseña que el mundo es un conjunto infinito ---mayor que cualquier número 
asignable dado, según el principio de continuidad--- actualmente existente de 
criaturas vivas, activas, que, cada una a su modo, se relacionan todas entre sí. Esta 
es una intuición holística, sapiencial, hermética, no demostrable por la razón, no 
necesaria como una ecuación matemática, sino contingente, fruto de la elección 
divina: es la armonía de las cosas 
.       La segunda vertiente afirma que cada racionalidad (experiencia más razón) 
es, por definición, especular, esto es, tiende a reflejar, de manera más o menos 
perfecta según el grado de su coherencia interna, a las otras racionalidades: es la 
armonía de los conceptos.  
         De esta manera, la relación especular entre las cosas y la razón humana es 
un hecho hermético que no se demuestra. El hombre es, así, literalmente 
‘microcosmos’. Armonía del mundo y expresión intelectual son las dos caras de 
una misma racionalidad.  

2) Racionalidad no empírica ni matemática, sino hermética. Aunque nuestra 
racionalidad no sobrepasa los límites de la ciencia abstracta fenoménica, la relación 
especular ---en virtud de la expresión--- garantiza la validez de nuestro 
conocimiento en el mundo real de las substancias, por más que éstas sean en sí 
mismas incognoscibles, y establece la conexión entre ellas. La expresión asegura 
que cuanto más coherentes y múltiples sean las representaciones intelectuales que 
logremos establecer entre los fenómenos observados, tanto más real será nuestro 
conocimiento. Esta creciente y asintótica aproximación a lo real ---el progreso 
indefinido--- es la racionalidad leibniziana. Ni desde el fenomenismo escéptico ni 
desde la pura racionalidad deductiva matemática es demostrable ni refutable el 
fundamento de esta racionalidad. Es, pues, una racionalidad hermética. 
Racionalidad, porque no es un impulso emotivo ni una teofanía mística, sino sólo el 
uso riguroso de nuestra razón, quien nos acerca a lo real infinito. Pero, a la vez, es 
hermética porque, como dice el Prof. Fichant en una fórmula feliz: “la condición de 
posibilidad de la matematización (de los fenómenos) no revela por sí misma la 
inteligibilidad matemática, cuyo recto uso ella regula”. Tal justificación sólo puede 
tener su origen “en la libre voluntad de Dios, que elige lo más perfecto”, “el 
perfecto geómetra que se somete a la armonía” (La réforme… p. 286). Por lo tanto, 

3) Analogía y reversibilidad entre principios y leyes. Podemos, pues, elaborar 
argumentos a posteriori (desde la experiencia, como cualquier empirista) con plena 
garantía de verdad sin la más mínima referencia al principio de armonía (“todo 
debe ser explicado mecánicamente en los fenómenos”), pues la expresión garantiza 
la conexión de nuestra racionalidad con el ser; mas, por la misma razón, podemos 
también utilizar el principio de armonía para confirmar la validez de las leyes de la 
naturaleza que la experiencia y el cálculo consiguen, o incluso para ajustarlas a ella 
(“el fundamento de las leyes naturales es más sublime”). A su vez, los principios 
metafísicos que rigen las leyes fenoménicas de la naturaleza, al estar fundados 
realmente no en la deductividad lógico-abstracta de nuestra racionalidad, sino en la 
armonía de las cosas, en lo óptimo o arquitectónico, no dependen de esta 
deductividad (aunque sólo a través de ella podamos nosotros alcanzarlos). O, dicho 
a la inversa, la reversibilidad o equipotencia de los principios metafísicos no 
implica su invalidez científica, sino que, al contrario, la convergencia entre ellos o 
mutua iluminación, son garantía de racionalidad y, por lo tanto, de verdad.  

4) Ciencia como razón práctica. Como consecuencia de todo lo anterior, la 
racionalidad humana no es una construcción abstracta ajena a la armonía del 
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mundo, sino la expresión de esa misma armonía universal en proceso de 
realización; es también una razón práctica. Como enseñaba la tradición hermética, 
el hombre, además de ‘microcosmos’, es ‘co-creador’ del mundo con el soberano 
Artífice. Esta conspiración del hombre con las cosas y con el autor de las cosas 
implica que, aun siendo operaciones distintas el conocimiento y la acción, ambas 
deben cooperar en el progreso indefinido, en el ‘incremento de la verdad y de la 
piedad’. Cualquier ruptura entre ciencia y moral es un asalto a la razón. No hay 
sujeto epistémico sin sujeto moral. La teoría de la expresión conduce a Leibniz al 
más radical anticartesianismo, al sueño de una Ilustración distinta, que 
desgraciadamente no se dio. Me gustaría sugerir que la teoría hermética de la 
expresión y la praxis de los alquimistas, que buscaban la ‘metánoia’ del sujeto en la 
transformación de las cosas, es uno de los grandes fundamentos de la teoría moral y 
política de Leibniz.    

Véase supra, notas 72, 224, 229, 322, 375, 427, donde se completa lo dicho aquí desde otros 
aspectos de la ciencia leibniziana. En la presente nota sólo pretendía llamar la atención sobre el 
carácter estructural de los ‘living mirrors’ en el sistema de Leibniz y, de paso, sugerir la idea de 
que sus metáforas podrían ser estudiadas, con gran provecho, desde la concepción holística de la 
tradición hermética. La vieja noción kabbalística de símbolo y la consiguiente noción fuerte de 
analogía permiten entender aspectos profundos de metáforas tales como la de las “máquinas de la 
naturaleza” o la de las  “semillas”, además de las estudiadas por Cristina Marras, cuestión ésta que 
todavía sigue, en mi opinión, poco explorada en la investigación leibniziana  
 
(542) (P II 252) Como síntesis de las explicaciones de los párrafos anteriores, Leibniz arriesga 
aquí por fin ante su estupefacto corresponsal una taxonomía de su vitalismo monadológico, que, 
como siempre en un pensamiento holístico como el suyo, se le queda a él mismo incompleta. Es 
difícil, en efecto, atrapar y encerrar en pocos párrafos con cierta precisión las variaciones 
caleidoscópicas de los distintos universos leibnizianos que se reflejan diversamente entre sí, a 
poco que uno gire los espejos que componen el artefacto. Este es, el lector lo habrá observado, un 
problema que sólo se da en Leibniz; que él mismo padece en sus propias exposiciones, y que 
dificulta su lectura: ésta se convierte con frecuencia en algo inevitablemente parcial o reiterativo; 
y, sin embargo, en un pensamiento no mecanicista sino arquitectónico cualquier análisis parcial es 
un error o está a punto de serlo. En mis notas y comentarios hasta aquí he tratado de evitar este 
peligro focalizando de manera convergente las distintas vertientes analógicas que configuran la 
unidad compleja de la cosmovisión leibniziana. Ahora es el propio filósofo el que hace su pequeña 
síntesis, que, como digo, necesita alguna aclaración y complemento. Lo haré en los párrafos que 
siguen de la manera más ‘compleja’ y, a la vez, clara y breve que yo sea capaz, utilizando a veces 
elementos que aquí ya conocemos. 
 
 La primera afirmación del vitalismo de Leibniz es la afirmación esencial de la tradición 
hermética: la materia o masa (se entiende, la que él llama ‘materia secunda’ del universo en 
general) está dividida y diversificada hasta el infinito, esto es, es activa y está organizada 
infinitamente porque es la construcción del Soberano Artífice: 

“y nada podrá destruir todos los órganos de esta substancia al ser esencial a la 
materia el estar organizada y estructurada en su integridad, puesto que es efecto y 
emanación continua de una Inteligencia Soberana, aunque esos órganos y 
estructuras se encuentren lo más frecuentemente en las pequeñas partes que son 
invisibles para nosotros, como es fácil juzgar por lo que vemos” (a Lady Masham, 
GP.III 345; cfr. supra notas 198, 224, 238, 330, 405, 462, 519). 

Había un principio hermético, que Leibniz aceptaba como “una de sus creencias más íntimas”, 
como su “gran principio de las cosas naturales”, que tantas veces hemos visto ya: “lo de arriba es 
como lo de abajo, lo de dentro es como lo de fuera, todo es como aquí, uniforme en el fondo de las 
cosas, aunque haya variedad en más y en menos en los grados de perfección” (cfr. supra notas 
264, 330). 
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Pero una vez establecida la universal actividad de la materia en cualquier partícula de la 

misma, por pequeña que sea, sin que nosotros podamos llegar nunca a partículas físicas mínimas 
pues no las hay, Leibniz señala un importante matiz, que aquí sólo implícitamente habíamos 
atendido hasta ahora, a saber: la materia secunda o agregado de substancias, aun siendo siempre 
activa y estructurada hasta el infinito, en tanto que fenómeno no siempre es un organismo. En 
efecto, en la carta a Lady Masham, en la que Leibniz formula este su principio de 
uniformidad/variedad de la naturaleza, distingue netamente: 

“entre una substancia y un agregado de substancias, como podría ser un rebaño de 
animales o un estanque lleno de peces, donde basta con que sean las ovejas y los 
peces los que tengan percepción y órganos; aunque debemos pensar que en el 
intervalo, lo mismo que en el agua del estanque entre los peces, habrá siempre 
otras cosas vivas más pequeñas, y así siempre sin ningún vacío” (GP.III 344). 

Parece que aquí está refiriéndose a la existencia sin fin de animálculos vivos más pequeños que las 
ovejas y los peces que nosotros vemos, los cuales serían, lo mismo que los visibles, substancias 
corpóreas compuestas dotadas de percepción y órganos y, se supone, otros aún más pequeños 
envueltos en los anteriores, y así indefinidamente; de estas substancias compuestas corpóreas nos 
acaba de decir que son ingenerables e incorruptibles; que son verdaderas unidades y que están a 
salvo de cualquier mecanismo. Pero también se refiere a los “agregados de substancias” y califica 
así lo mismo al rebaño de ovejas que al estanque, pues ninguno de ellos tiene más unidad que la 
ideal o mental que nosotros proyectamos sobre ellos; su cohesión, en la medida en que la tengan, 
puede disolverse. De manera semejante, al comienzo de las Considerations sur les principes de vie 
et sur les natures plastiques, en la polémica con Cudworth, en un lenguaje un poco más preciso, 
Leibniz retoma de los Platónicos de Cambridge la expresión ‘principios de vida’ para referirse a 
las substancias simples en su sistema: 

“Yo admito efectivamente los principios de vida contenidos en toda la naturaleza e 
inmortales, puesto que son substancias indivisibles o UNIDADES, mientras que los 
cuerpos son multitudes [de substancias] sujetas a perecer por la disolución de sus 
partes”; 

los cuerpos a los que en este momento se refiere y que perecen por disolución de partes son, por 
ejemplo: 

“un trozo de piedra o cualquier otro cuerpo no-orgánico, pues los principios de vida 
sólo pertenecen a los cuerpos orgánicos. Es verdad que (según mi sistema) no hay 
porción de materia donde no haya una infinidad de cuerpos orgánicos y animados, 
entre los que entiendo no sólo los animales y las plantas, sino también quizás otras 
clases que nos son completamente desconocidas. Sin embargo, no por ello 
podemos decir que cada porción de materia esté animada, como no decimos que un 
estanque lleno de peces sea un cuerpo animado, aunque el pez lo sea” (GP.VI 539s; 
también GP.VI 550). 

En Antibarbarus Physicus (1689), precisamente en polémica con animistas y esotéricos: 
“Aunque no todos los cuerpos son orgánicos, sin embargo en todos ellos, aun en 
los inorgánicos, late lo orgánico, de manera que toda masa, aunque tosca y 
homogénea en apariencia, en su interior no es homogénea sino diversificada en una 
variedad no confusa sino ordenada. Así pues, hay organismo por todas partes y 
nunca el caos indigno del Sabio, y todos los cuerpos orgánicos de la naturaleza 
están animados, pero ni los cuerpos ni las almas intercambian sus respectivas leyes 
(…) (GP.VII 344). 

Y en aquellos formidables párrafos del opúsculo Principium ratiocinandi fundamentale, donde 
quizás ya no sabemos si mecanismo y organismo se confunden ‘en el infinito’:  

“n. 7. Todas las criaturas son o substanciales o accidentales. Las substanciales, a su 
vez, son o substancias o substanciados. Llamo substanciados a los agregados de 
substancias, como un ejército de hombres, un rebaño de ovejas; y así son todos los 
cuerpos. Por su parte, la substancia es o simple, como el alma, que carece de partes, 
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o compuesta, como un animal, que consta de alma y cuerpo orgánico. Mas, como el 
cuerpo orgánico, como cualquier otro, no es sino un agregado de animales u otros 
despojos o desechos que, a su vez, se resuelven en vivientes, es claro que todos los 
cuerpos en última instancia se resuelven en vivientes. Así pues, el último ser en el 
análisis de las substancias lo constituyen las substancias simples, o sea, las almas o, 
si se prefiere un término más general, las mónadas, que carecen de partes. Pues, 
aunque toda substancia simple tenga un cuerpo orgánico correspondiente (de lo 
contrario, no mantendría en absoluto la relación otorgada a los demás seres del 
universo, y no podría ser activa ni pasiva de forma ordenada), ella sin embargo, por 
sí misma, está libre de partes. Y como el cuerpo orgánico, como cualquier otro 
cuerpo, se puede resolver de nuevo en substancias dotadas de cuerpos orgánicos, es 
claro que no podemos detenernos sino en las substancias simples, y es en ellas 
donde residen las fuentes de todas las cosas y de las modificaciones que a las cosas 
acontecen” (…).  
n. 13 (…) “habiendo sido fabricada la naturaleza por el Sapientísimo Artífice, es 
orgánica por todas partes en su interior. El organismo de los vivientes no es más 
que un mecanismo más divino que procede en sutilidad hasta el infinito” (C. 15-16; 
cfr. supra nota 264; también Observationes ad Stahl… DUT. II, 2, p. 144s, nota 
665). 

Tenemos, pues, lo siguiente: si el estanque es un compuesto de una infinidad de cuerpos orgánicos 
y animados, divisible en partes sin límite alguno, pero él mismo como tal estanque no es un 
cuerpo orgánico ni un organismo, ¿qué le falta al estanque para ser un cuerpo orgánico, para ser un 
pez? ¿Qué es, hablando en términos generales, una porción de materia para que contenga vida y 
actividad interna hasta el infinito, pero no sea viva? Es importante señalar que esta distinción 
nadie la había hecho a lo largo de la milenaria tradición hermética ni Leibniz mismo la señala aquí 
en la urgente taxonomía que le ofrece a de Volder. Sin embargo, es esencial en la cosmovisión 
leibniziana, pues, aunque cargada de problemas y ambigüedades, como acabamos de ver en los 
textos citados, nos libera del animismo confuso de la tradición y, al mismo tiempo, del 
mecanicismo materialista de los cartesianos, y nos permite descubrir el verdadero tratamiento 
estrictamente mecanicista de los cuerpos en las leyes de la Dinámica, el nuevo concepto de inercia 
natural, la elasticidad como continuidad, la noción de materia como resistencia en las fuerzas 
derivativas, sin perder la dimensión metafísica de los cuerpos mismos, tal como ya hemos visto 
(cfr. notas 30, 55, 191, 192, 198, 256, 294, 414, 419, etc). Esta distinción es la que nos permite 
comprender aquel filosofema infatigablemente repetido por Leibniz: “todo en la naturaleza 
fenoménica de los cuerpos debe ser explicado mecánicamente excepto las fuentes mismas del 
mecanismo”, aquella posición media entre antiguos y modernos, entre los esotéricos y los nuevos 
mecanicistas. Esta capital distinción viene dada por la estructura biológica de la substancia simple 
y de la substancia compuesta, que requiere precisar algunos conceptos. Comencemos, pues, por el 
principio. 
 Ya vimos en pasajes anteriores el ‘salto hermético’ que Leibniz tenía que dar para afirmar 
las ‘unidades simples’ inteligibles a pesar de la imposibilidad de llegar a ellas desde las 
pluralidades físicas o matemáticas, para lo cual utilizaba el principio verdaderamente esotérico 
según el cual “donde hay pluralidades tiene que haber unidades” o, como le acaba de decir a de 
Volder o le había dicho ya a Arnauld años atrás, “si no se da algo verdaderamente uno, toda cosa 
verdadera quedará eliminada” (cfr. supra notas 224, 229, 235, 242, 261, 539). También vimos en 
su momento que la substancia, a pesar de su simplicidad, era una noción inteligible compuesta de 
actividad o εντελέχεια o potencia activa y materia prima o resistencia o potencia pasiva; ambas 
potencias o fuerzas primitivas constituyen lo que Leibniz llama  το  δυναμικόν  de la mónada, tal 
como aquí le dice a de Volder en los puntos 1-3. De esta manera quedaba establecida la substancia 
simple y su composición nocional como fuerza primitiva y fundamento de todo el sistema. 
 Ahora bien, el hecho de que ninguno de sus oponentes o corresponsales soñara siquiera 
con semejantes principios o fuerzas primitivas; el hecho de que Leibniz tuviera que defenderse 
siempre desde las fuerzas derivativas, y que sólo desde éstas pudiera ser aceptable ---o sea, a 
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posteriori--- el ascenso a las fuerzas primitivas, hace que no siempre el lenguaje del filósofo sea lo 
suficientemente claro como para saber si en un momento  dado está hablando de las fuerzas 
primitivas o de las derivativas; el problema se complica ---o, quizás mejor, se aclara--- por el 
hecho asombroso de que, en virtud de la teoría de la expresión hermética, las fuerzas derivativas 
dicen en el campo de las acciones motrices de la Dinámica lo mismo que se verifica en el terreno 
de la actividad de las substancias simples (cfr. supra nota 541): 

“la razón del cambio de pensamientos en el alma ---dice en la Réponse a Bayle 
(GP.IV 562)--- es  la misma que la del cambio de las cosas en el universo que ella 
representa. Pues las razones mecánicas que se desarrollan en los cuerpos están 
reunidas y, por así decir, concentradas en las almas o entelequias y en ellas tienen 
su fuente”.  
“la inercia natural de los cuerpos ---dirá en Theod. 30, GP.VI 119--- es algo que 
puede considerarse como una perfecta imagen e incluso como una expresión 
[échantillon] de la limitación originaria de las criaturas”. 
Y se lo había expuesto a de Volder en el Escrito 10, GP.II 205s: 
“lo que digo es que todo cuanto se verifica en la masa o agregado de substancias 
según las leyes mecánicas, eso mismo se expresa según las propias leyes de sí 
misma en el alma o entelequia (o, si Vd prefiere, en la mónada o substancia simple 
una, que consta de actividad y pasividad)”. 

En todo caso, esta correspondencia entre los dos universos, el primitivo y el derivativo, es deudora 
de un concepto mediador, el de cuerpo orgánico, que Leibniz asigna siempre a toda substancia 
simple y a toda substancia compuesta pero no a cualquier porción de materia como tal. Por 
consiguiente, responder a la primera pregunta: qué le falta al estanque para ser un cuerpo orgánico, 
para ser un pez, requiere saber previamente qué es un cuerpo orgánico puesto que, siendo el 
estanque, lo mismo que cualquier otro cuerpo que estudiamos en la Dinámica, un agregado de 
substancias simples activas, él mismo sin embargo es un cuerpo no-orgánico. Es en la 
correspondencia con Des Bosses donde se expone más claramente este concepto. 
 
 Toda entelequia o fuerza activa primitiva tiene siempre esencialmente una materia prima, 
esto es, una potencia primitiva pasiva o principio de resistencia, que no consiste en la extensión, 
sino en la exigencia de extensión, y completa a la entelequia para que ésta sea perfecta substancia 
y pueda ser activa (GP.II 306, 324). La entelequia no cambia nunca su materia prima; ni siquiera 
Dios podría privarle de ella, pues la convertiría en acto puro como es él mismo. Así, la materia 
prima es quien define, por una parte, la limitación y finitud de la mónada, esto es, su resistencia, y, 
por otra parte, quien permite a la entelequia expresarse en la extensión de forma natural, si no es 
impedida por la omnipotencia divina (GP.II 325, 510). Ahora bien, así como los posibles, desde 
dentro de sí mismos, en su autarquía, exigían existir en razón de su realidad o perfección y de su 
composibilidad con otros posibles (cfr. supra notas 519, 427), así también cada entelequia 
existente, con su materia prima, exige ser activa, es activa, y no está sola: su vida consiste en la 
producción y acumulación de percepciones y apetitos que, nacidos de su propio fondo como si 
éste fuera la ley de una serie, la ponen en relación con las percepciones y apetitos de las demás 
entelequias en sus diversos y respectivos estados transitorios, como si éstos fueran los diversos 
términos concretos y sucesivos en los que se expresa la serie, fundando así el tiempo, el espacio, el 
lugar (cfr. supra nota 320). 
 Esta relación activa de la entelequia con las demás hace que resulte su cuerpo orgánico 
extenso, esto es, el primer elemento transitorio de la materia secunda de dicha substancia simple. 
Dice Leibniz en este sentido: “tot nempe sunt entelechiae quot corpora organica” (GP.II 368), 
tantas entelequias como cuerpos orgánicos. Debería haber dicho, quizás, con más precisión: tantos 
estados perceptivos de la entelequia con su materia prima, esto es, tantos estados de acción-
contraacción de la substancia simple cuantas expresiones corporales orgánicas sucesivas, variables 
para cada momento. Como señalaba la tradición y ya vimos en el principio de 
uniformidad/variedad (cfr. notas 264, 330), no puede haber substancia activa separada, desertora 
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de lo orgánico; toda substancia, sin ser extensa ni corporal, está incorporada en virtud de su 
cuerpo orgánico. 
 En su conjunto, la materia secunda será, así, el resultado fenoménico, siempre variable 
como las aguas del río (GP.II 306), de la actividad de innumerables substancias, cada una con su 
entelequia ---fuerza activa primitiva en sentido dinámico--- y su materia prima ---fuerza pasiva 
primitiva---, que deviene “velut limitatione” (GP.II 236), fuerza derivativa, acciones y pasiones de 
los cuerpos orgánicos de las substancias, que son las que estudiamos en la Dinámica. El cuerpo 
orgánico es, pues, la primera célula de actividad-pasividad ‘in actu exercito’ de la substancia 
simple, en el que ésta verifica su punto de vista según la ley armónica de composibilidad con los 
otros cuerpos orgánicos de las restantes substancias (GP.II 419); cada una de éstas tendrá su 
cuerpo orgánico adecuado pro momento, en perpetuo cambio; adecuado al grado de perfección, i. 
e. de representación de la entelequia, y adecuado a la necesidad de la relación con las demás en el 
momento dado; por lo tanto, dotado también el cuerpo orgánico de la variable sutilidad adecuada. 
La substancia simple, como principio estable o ley de la serie de sus modificaciones perceptivas, 
nunca está sujeta a un único y mismo cuerpo orgánico, pues la naturaleza de éste es precisamente 
expresar la variación fenoménica de dichas modificaciones; “pero tampoco puede dársele o 
arrebatársele al alma un cuerpo orgánico íntegramente nuevo” ---señala Leibniz con sumo 
cuidado---, pues sin alguna clase de cuerpo, por sutil e insensible que fuere a nuestros sentidos, no 
es concebible la actividad de la substancia; ésta no percibiría el universo ni el conjunto de los 
fenómenos (C. 16; GP.III 345; supra notas 264, 330). Toda substancia con su cuerpo orgánico, 
aunque no siempre el mismo. 
 Ahora bien, como el cuerpo orgánico es extenso y la substancia simple no lo es, no puede 
establecerse una deducción o fluencia de ésta a aquél, tal como constantemente pedía de Volder; 
tampoco hay composición de substancia y cuerpo orgánico, sino el hecho representacional que 
hace que el cuerpo orgánico resulte como expresión de la modificación de la substancia; por otra 
parte, las infinitas modificaciones de la substancia y las infinitas relaciones perceptivas de unas 
substancias con otras son el fundamento de la división actualmente infinita, esto es, infinitamente 
variada y heterogénea de los cuerpos orgánicos, los cuales han de componerse unos con otros en 
diversas formas para constituir la materia secunda (cfr. supra nota 224). Esto quiere decir que, aun 
cuando abstractamente o analíticamente podríamos considerar ‘un’ cuerpo orgánico aislado de los 
demás, de hecho, dice Leibniz,  

“toda la naturaleza está llena de cuerpos orgánicos vivientes (…), y no hay la más 
mínima pieza de materia [cualquiera que sea su estatuto fenoménico, como vamos a 
ver en seguida] donde no haya un animal o una planta o algún otro cuerpo orgánico 
viviente” (GP.IV 550), pues “aunque no todos los cuerpos [tal como los vemos en 
la naturaleza] son orgánicos, sin embargo en todos ellos late lo orgánico, de manera 
que toda masa, aunque tosca y homogénea en apariencia, en su interior no es 
homogénea sino diversificada en una variedad no confusa sino ordenada. Así pues, 
hay organismo por todas partes y nunca el caos, indigno del Sabio, etc,” (GP.VII 
344, cfr. supra en esta misma nota; y a Arnauld, GP.II 118). 

Esto significa que, en el fondo (tal como quiere el principio de uniformidad/variedad) no hay 
diferencias ontológicas en la estructura básica de aquello que compone la naturaleza, y “todos los 
cuerpos, sin excepción, se resuelven en vivientes” (GP.IV 395; cfr. supra), sean animales, plantas 
“u otros cuerpos orgánicos desconocidos por nosotros”. Es precisamente la división de la materia 
hasta el infinito (como expresión de las infinitas modificaciones perceptivas de las substancias 
simples) la que elimina tal diferencia ontológica en el fondo entre lo que luego, en los grados 
exteriores de variada perfección, vamos a llamar, por una parte, “cuerpos orgánicos”, por otra 
parte “máquinas de la naturaleza”, y finalmente “substancias corpóreas o compuestas”, que es la 
taxonomía que Leibniz le ofrece aquí a de Volder. Es decir, matizando lo que yo mismo escribí 
hace algunos años (cfr. 1993, vol. II p. 648ss) y de manera un poco distinta, si lo entiendo bien, a 
como plantea Fichant el problema de la materia secunda (ST.LB. 35, 2003, p. 12, 21s), hay un 
proceso sólo gradual de complejidad entre los cuerpos orgánicos más elementales y los más 
complejos, y a todos ellos, precisamente en virtud de la división actual, se aplica el término 
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‘materia secunda’, a pesar de la ambigüedad de Leibniz en el empleo del término ‘cuerpo 
orgánico’. De manera que, si bien un bloque de mármol o las bolas de billar no son una “máquina 
de la naturaleza” (pues en ésta los cuerpos orgánicos de las substancias están envueltos unos en 
otros, que la hacen indestructible, lo que no ocurre en la estructura yuxtapuesta que configura el 
bloque de mármol), sin embargo todo el lenguaje de Leibniz, por ejemplo, en Nullum quidem 
librum contra los cartesianos (cfr. supra nota 294), o en De ipsa natura contra el físico Sturm (cfr. 
supra notas 294, 419), o en Specimen Dynamicum y en todo su tratamiento  de los cuerpos 
naturales que estudia la Dinámica (cfr. sobre todo notas 39, 293, 294), está construido sobre el 
mismo patrón: las fuerzas derivativas, esto es, la masa orgánica o materia secunda compuesta de 
impulsos (o fuerza activa) y resistencias (o fuerza pasiva), expresan o reproducen el modelo de las 
fuerzas primitivas, esto es, de la entelequia y su materia prima, como tantas veces hemos visto, 
cualquiera que sea después fenoménicamente la estructura compositiva de la materia secunda. Por 
eso, a la afirmación de que todos los cuerpos, en cuanto sometidos a las leyes físicas, deben ser 
explicados mecánicamente, Leibniz añadía que tal explicación mecánica está subordinada a la 
metafísica, pues ha de tratar no sólo de lo grande y de lo pequeño, del todo y de la parte (objetos 
de la geometría y de la aritmética), sino también de la causa y del efecto, de la acción y de la 
pasión”, que residen en el interior de todos los cuerpos y determinan dichas leyes. Insisto, 
cualquiera que sea la variación taxonómica en el más y en el menos y en los grados de perfección 
con que se nos muestran  exteriormente (GP.IV 384; GM.VI 134; GM.VI 241). 
 Esto es, la división actual de la materia hasta el infinito obliga a pensar que todo cuerpo 
orgánico, es decir, cualquier partícula de materia, es ya materia secunda, no sólo de las máquinas 
de la naturaleza y de los animales orgánicos (la oveja y cualquier otro animal o planta desconocido 
por nosotros), sino también de los cuerpos inorgánicos (el estanque). Me parece que sólo así es 
inteligible el carácter metafísico, en el fondo, de la Dinámica, que es el aspecto más original y 
escandaloso del pensamiento científico de Leibniz. Y así se entiende el formidable argumento 
contra Sturm, donde Leibniz muestra que “la perpetua sustitución de porciones indistinguibles de 
materia jamás explicaría el movimiento mecánico de los cuerpos” (cfr. texto, supra nota 419), 
argumento éste que se lo acababa de formular también a de Volder diciendo que “estar en un lugar 
no es una pura denominación extrínseca” (GP.II 240, 250, y notas 474, 534, 535), y a Des Bosses 
así: 

“a la realización de las acciones según la ley mecánica no concurre sólo la 
entelequia adecuada al cuerpo orgánico [la entelequia central de los organismos], 
sino también todas las entelequias parciales. Pues las fuerzas derivativas con sus 
acciones son modificaciones de las primitivas; debe juntarse una cosa con otra” 
(GP.II 307). 

 
 En mi opinión, nunca se insistirá demasiado en esta idea que acabo de reiterar en los 
párrafos anteriores. Leibniz no habría tenido ningún problema con de Volder, si no se hubiera 
empeñado en hacer ver a su corresponsal que la división actu infinita de la materia, la elasticidad 
variable de los cuerpos y de las partículas de los mismos en sus movimientos conspirantes, la 
sutilidad creciente de los cuerpos y la no existencia del vacío y de los átomos físicos, las fuerzas 
muertas y vivas, las leyes del equilibrio, de la equipolencia causa/efecto, de la continuidad, la 
acción y la reacción, la resistencia como inercia, el incomprensible ascenso y descenso entre las 
fuerzas primitivas y las derivativas, etc, etc, en fin, que la posibilidad misma de las leyes físicas 
venía exigida por la “razón del orden” o razón suficiente, que tuvo que poner un mundo 
radicalmente activo, vivo, animado, esto es, lleno de sujetos. Todos estos capítulos de la física de 
Leibniz son, recordemos, “la puerta por la que hemos de pasar de las cosas a la verdadera 
metafísica” (GP.II 195), todo lo cual al pobre de Volder no podía por menos que parecerle una 
gigantesca ‘petitio principii’. En una palabra, de acuerdo con el “gran principio de las cosas 
naturales”, en el fondo de la naturaleza “todos los cuerpos se resuelven en vivientes”. Pero, ¿cómo 
se articula, según el mismo principio, la variedad de grados de perfección con la que se nos 
muestran los cuerpos, y cuál es la relación de dicha variedad con el fondo?  La respuesta a esta 
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pregunta es la distinción fenoménica entre lo no-orgánico y lo orgánico, entre simples fenómenos 
bien fundados y máquinas de la naturaleza. Veamos.  
 Hay cuerpos naturales, esto es, agregados o pluralidades de substancias, cuyos cuerpos 
orgánicos mantienen entre sí una pura cohesión mecánica de yuxtaposición o de presión externa, 
sin ninguna unidad real; los cuerpos orgánicos de dichos agregados son partes de un todo que es 
soluble y destruible; y como tal, es un todo inorgánico sin más unidad que la ideal o imaginaria 
que nosotros podamos atribuirles, según hemos visto en los textos citados más atrás. Así, el 
estanque, el rebaño, el ejército o el arco iris, como tales, cada uno a su modo, no tienen sino una 
realidad, léase unidad, fenoménica. Leibniz los llama “semimentales” (a Des Bosses, GP.II 306), 
esto es, de carácter mixto: son, por una parte, el resultado de las modificaciones accidentales 
reales de aquellas entelequias, de cuyos cuerpos orgánicos están compuestos, y en este sentido 
participan del carácter absoluto de dichas mónadas; mas, por otra parte, se muestran a las restantes 
entelequias según el grado de percepción más o menos confuso o distinto que en un momento 
dado posean, lo que constituye el aspecto sensible, imaginativo, fluyente, subjetivo del mundo de 
los fenómenos. Todos ellos, sin embargo, son fenómenos bien fundados en un doble sentido: por 
una parte, fundados subjetivamente en la coherencia interna y compartida de nuestras 
percepciones (cfr. De modo distinguendi phaenomena realia ab imaginariis, GP.VII 319-21; 
GP.II 516); mas, por otra parte, fundados ---y perdónese la repetición--- en un principio esotérico 
decisivo en todos los razonamientos monadológicos de Leibniz: “sin unidades verdaderas no 
puede haber pluralidades”; como le decía a Arnauld cuando se estaba fraguando la monadología, 
en 1687, tras la célebre formulación de este principios: 

“Yo no digo que no haya nada substancial o que todo sea apariencia en aquellas 
cosas que no tienen una verdadera unidad, pues defiendo que tienen siempre tanto 
de realidad y de substancialidad cuanto hay de verdadera unidad en aquello que 
entra en su composición”, (GP.II 97). 

 
 Ahora bien, dicho esto, es claro que la relación entre las substancias simples (y sus cuerpos 
orgánicos) que entran en la composición del estanque es distinta de la relación que se da entre 
aquellas substancias que componen el rebaño. Hay una estructura física intermedia que define tal 
diferencia: es el concepto de máquina de la naturaleza, que Leibniz introduce sobre todo a partir 
de 1695 en el Système Nouveau (cfr. supra texto, en nota 340). Las partes que componen el 
agregado ‘estanque’ son cuerpos orgánicos de substancias simples que coexisten de manera 
accidental mientras sus acciones y pasiones u otros agentes mecánicos no provoquen la disolución 
del agregado para formar otros indefinidamente (las substancias simples que los componen, no se 
olvide, son en todo caso, también en éste, ingenerables e incorruptibles de forma natural, y 
modifican , también aquí, sus cuerpos orgánicos). Por el contrario, cada una de las substancias que 
componen el agregado ‘rebaño’, cada oveja, es a su vez no una substancia simple sino otro 
agregado de substancias no yuxtapuestas sino envueltas unas en otras, constituyendo la materia 
prima de cada substancia el requisito para la materia prima de la substancia envolvente y 
produciendo así distintos estratos o capas de materia secunda o masa, que en virtud de su infinita 
recursividad produce, a la vez, tres cosas: a) la jerarquización de las mónadas y sus cuerpos 
orgánicos en centros particulares de organización funcional de actividad; b) la variación continua 
de la actividad de dichos centros; c) la indestructibilidad de la máquina orgánica, que es máquina 
de máquinas hasta el infinito, dice Leibniz, como producto del Soberano Organizador. Finalmente, 
lo que da unidad verdadera a esta máquina recursivamente infinita es el hecho de que toda ella 
(con sus centros secundarios funcionales presididos por otras tantas mónadas dominantes asistidas, 
como materia parcial secunda, por los cuerpos orgánicos de mónadas auxiliares), está 
definitivamente presidida por una mónada central cuyo cuerpo orgánico funcional es el que 
corresponde a todas las mónadas jerarquizadas auxiliares. Es, dice Leibniz, la substancia corpórea 
o substancia compuesta, un animal o una planta o “cualquier otra criatura desconocida por 
nosotros” (cfr. supra nota 519):                   

“Nunca se produce una máquina orgánica nueva de la naturaleza ---acaba de decirle 
a de Volder tres párrafos más atrás en la carta que comentamos, GP.II 251--- , pues 
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siempre está compuesta de infinitos órganos, a fin de expresar a su modo todo el 
universo”. 

Y todavía un poco más atrás en la misma carta: 
“Cuando afirmo que la substancia, también la corpórea, contiene infinitas 
máquinas, pienso que ha de añadirse que tal substancia constituye una máquina 
compuesta de otras máquinas y que, además, está activada por una entelequia sin la 
que no habría en ella un principio de verdadera unidad”, GP.II 250. 

 
 La máquina orgánica proporciona la indestructibilidad, y la mónada central proporciona la 
unidad verdadera del animal orgánico, que se constituye en unum per se, lo mismo que lo es la 
substancia simple. Hay aquí algunos problemas graves, que enunciaré luego. Por el momento, 
puede ser útil ahora dejarle la palabra al propio Leibniz en algunos pasajes significativos:. 
En Principes de la nature et de la grace  (1714), comienza Leibniz así: 

1) La substancia es un ser capaz de acción. Es simple o compuesta. La substancia 
simple es la que no tiene partes. La compuesta es un conjunto de substancias 
simples o mónadas. Mónada es una palabra griega, que significa unidad, aquello 
que es uno. Los compuestos o cuerpos son multitudes; las substancias simples, las 
vidas, las almas, los espíritus, son unidades. Es necesario que haya substancias 
simples por todas partes, porque sin los simples no habría en absoluto compuestos; 
por consiguiente, toda la naturaleza está llena de vida. 

2) Al carecer de partes, las mónadas no podrían ser producidas ni destruidas. No 
pueden comenzar ni terminar de forma natural y duran, por consiguiente, tanto 
como el universo, que se transformará sin duda, pero no será destruido (…). La 
simplicidad de la substancia no impide la multiplicidad de sus modificaciones 
[percepciones o representación del compuesto…, y apetitos o tendencias de una 
percepción hacia otra], que deben encontrarse reunidas en esta misma substancia 
simple y fundar la variedad de las relaciones con las cosas que están fuera (…). 

3) Así pues, todo es lleno en la naturaleza, y hay por todas partes substancias simples 
separadas efectivamente las unas de las otras por acciones propias que modifican 
continuamente sus relaciones; y cada substancia simple o mónada distinta, cuando 
constituye el centro de una substancia compuesta (como, por ejemplo, la 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, la cual representa, a manera de centro y siguiendo las afecciones de aquél, 
las cosas que están fuera de ella. Este cuerpo es orgánico cuando forma una especie 
de autómata o máquina de la naturaleza, que es máquina no sólo respecto del todo, 
sino también respecto de las más pequeñas partes que puedan asignarse. Y como 
debido a la plenitud del mundo todo está ligado y cada cuerpo actúa sobre cada uno 
de los demás en mayor o menor grado según la distancia y es a la vez afectado por 
reacción, se sigue que cada mónada es un espejo viviente, esto es, dotado de acción 
interna, que representa el universo según su punto de vista, y está tan regulado 
como el universo mismo (…). 

4) Cada mónada, con su particular cuerpo, constituye una substancia viviente. De esta 
manera, no sólo hay vida por todas partes unida a miembros y órganos, sino que 
hay además una infinidad de grados entre las mónadas, de manera que unas 
dominan más o menos sobre otras (…) (GP.VI 598-599; cfr. también supra notas 
235, 261, 264, 330, 340, 519, más textos y comentarios).  

 
Como es sabido, fue el P. Des Bosses, gran conocedor de la filosofía y de la teología escolásticas, 
quien forzó a Leibniz, más incluso de lo que acababa de hacer de Volder, a reexaminar su noción 
de substancia corpórea o compuesta, a diseñar con más precisión la relación entre substancias y 
cuerpos, a dudar y distinguir entre unidad ‘fenoménica’, unidad ‘metafísica’, unidad ‘real’, de la 
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substancia compuesta; fue el jesuita quien le enredó en el problema del ‘vínculo substancial’, que 
enunciaré luego. 
 En las seis primeras cartas ambos interlocutores disertan sobre el ente, la unidad y la 
divisibilidad. Leibniz distingue netamente entre la divisibilidad infinita del continuo ideal y el 
infinito actual de la materia en la naturaleza, que aquí ya hemos visto en otros contextos (cfr. 
supra notas 198, 224, 238, 405, 462). Pero es evidente, y conviene señalarlo a fin de centrar bien 
el estado de la cuestión,  la importancia decisiva que Leibniz tiene que otorgar a esta distinción 
precisamente en el tratamiento de las máquinas de la naturaleza, que son máquinas de máquinas 
hasta el infinito y se hacen substancias corpóreas cuando están presididas por la mónada central.  
En la carta 4 Leibniz había escrito: 

“Yo no dudo de que se da el infinito actual en la naturaleza, y una vez constatada la 
plenitud del mundo y la divisibilidad constante de la materia, se sigue de acuerdo 
con las leyes de la variación del movimiento que cualquier punto se mueve con un 
movimiento distinto al de cualquier otro punto asignable. Y no de otra manera 
habría de expresarse la hermosura y el orden de las cosas, ni veo yo por qué 
debamos rechazar esto. Las objeciones que se ponen en contrario tienen, en mi 
opinión, su adecuada respuesta, y suelen apoyarse en hipótesis falsas. 
  No se da un progreso hasta el infinito en el cálculo racional (in 
rationalibus) de los universales o verdades eternas, se da en cambio en el cálculo 
racional de los singulares. Por ello, los singulares no pueden ser comprendidos ni 
explicados en su integridad por una mente creada, pues envuelven el infinito” (…). 
  PS. Puesto que por todas partes existen en la materia mónadas o 
principios de unidad substancial, se sigue de aquí que se da el infinito actual, pues 
no hay ninguna parte ni parte de parte que no contenga mónadas” (14 febrero 1706, 
GP.II 300-301). 

 
Obsérvese, en primer lugar, la razón suprema de la división actual de la materia hasta el infinito, 
esto es, la razón suprema de la no existencia de partículas mínimas físicas: tal razón es “la 
hermosura y orden” que el Soberano Artífice “debió introducir en las cosas” (principio de 
perfección = razón suficiente). En segundo lugar, la estrategia divina para obtener tal división: la 
producción de infinitas substancias simples (no extensas), de cuyas percepciones resultan en los 
fenómenos las infinitas variaciones de movimiento de sus cuerpos orgánicos extensos. En tercer 
lugar, y como consecuencia, la imposibilidad de reducir a un cálculo matemáticamente finito y 
exacto la irrepetibilidad de los entes singulares. Y se comprende así, una vez más, la función 
metafísica que cumplían en la mente de Leibniz todos sus desvelos y sus descubrimientos 
matemáticos, su ‘Scientia Infiniti’. Esto es, la limitación técnica del cálculo infinito es 
transcendida por su función expresiva en un universo holístico presidido por la analogía 
hermética. 
 Todo este lenguaje roza la circularidad, que, como aquí ya hemos visto tantas veces, no es 
un especial obstáculo  allí donde, como es el caso, el universo es pensado como un estado de cosas  
interrelacionadas gobernadas por principios, axiomas y leyes, distintos en niveles de expresión 
pero equipotentes y convergentes ontológicamente (cfr. supra notas 224, 229, 322, 375, 427, 541, 
etc). En todo caso, Leibniz tenía que apaciguar el escándalo de una división actual infinita de la 
materia, que se hacía verdaderamente difícil de comprender. Ya vimos (cfr. supra notas 224, 405) 
cómo quedaba expedito el camino para los matemáticos, que habrían de contentarse con el infinito 
ideal y, dentro de él, no buscar infinitos o infinitésimos sino ‘finitos menores que cualquier finito 
dado’ y entender la ‘relación de continuidad’ como un compendium loquendi, una simplificación 
del lenguaje, al que nos lleva nuestra  imaginación, constructora de transparencias continuas. Pero 
es que ocurre ---añade el filósofo--- que “pasando de la geometría a la física real”, tampoco la 
división actual de la materia debemos pensarla ni como un todo ni como una magnitud, sino como 
“algo donde hay más cosas que las que pudieran contenerse en un todo asignable”. La carta 6 (11 
marzo 1706, GP.II 304-308) aborda estas cuestiones aplicadas ya a las máquinas de la naturaleza y 
a las substancias corpóreas, He aquí algunos párrafos: 
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“Los argumentos contra el infinito actual dan por supuesto que, admitido éste, se 
daría un número infinito y que, además, todos los infinitos serían iguales. Pero debe 
saberse que en realidad un agregado infinito ni es un todo, dotado de magnitud, ni 
se compone de número alguno. Hablando con rigor, en lugar de referirnos a un 
número infinito, habría que decir que se dan más cosas que las que podrían 
expresarse con cualquier número; y en lugar de hablar de una línea recta infinita, se 
diría que se ha producido una recta más allá de cualquier magnitud que pudiera 
signarse, de manera que siempre habrá una recta mayor y mayor. Por lo tanto, 
aunque el mundo fuera infinito en magnitud, no sería un todo uno, ni podríamos 
imaginar a Dios como alma del mundo, tal como hacían algunos antiguos, no sólo 
porque él es causa del mundo, sino también porque un tal mundo no sería un 
cuerpo uno ni podría considerársele como un animal, ni tendría por lo tanto más 
unidad que la verbal. Se trata, pues, de una simplificación del lenguaje, mediante la 
que decimos “uno” cuando se dan más cosas que las que podrían incluirse en un 
todo asignable, y tratamos como magnitud a aquello que no tiene las propiedades 
de la magnitud (…)”. 
  Hablando filosóficamente, yo no establezco magnitudes 
infinitamente pequeñas ni infinitamente grandes, esto es, ni infinitésimos ni 
infinítuplos. A ambas las considero, mediante simplificación del lenguaje, como 
ficciones de la mente, aptas para el cálculo, tal como son también las raíces 
imaginarias en el álgebra. Y ya demostré que tales expresiones tienen gran 
aplicación para abreviar nuestro pensamiento y, en consecuencia, para la invención, 
y no pueden conducirnos al error puesto que basta con sustituir lo infinitamente 
pequeño por lo más pequeño que uno quiera, de forma que el error sea menor que 
el error dado, de donde resulta que no puede haber error. No parece que el P. 
Gouye entendiera esto (cfr. supra nota 224). 
  Mas pasando de la geometría a la física real, yo afirmo que la 
materia está desmenuzada actualmente en partes más pequeñas que cualquiera 
dada, o, lo que es lo mismo, que no hay parte alguna que no esté actualmente 
subdividida en otras que ejercitan sus propios y distintos movimientos. Así lo exige 
la naturaleza de la materia y del movimiento y toda la estructura de las cosas, y 
todo ello por razones físicas, matemáticas y metafísicas [Cfr. supra notas 55, 191, 
198 razones físicas; notas 198, 224, razones matemáticas; notas 30, 91, 198, 419, 
razones metafísicas]. 
  Cuando digo que no hay parte alguna de materia que no contenga 
mónadas, ilustro mi afirmación con el ejemplo del cuerpo humano o de otro animal, 
cuyas partes cualesquiera, ya sean sólidas o fluidas, contienen a su vez en sí otros 
animales o vegetales. Y lo mismo pienso que ha de decirse de nuevo de cualquier 
parte de estos vivientes, y así hasta el infinito. 
  Yo opino que ninguna entelequia está sujeta a una determinada parte 
de materia (se entiende, secunda) o, lo que viene a ser lo mismo, a determinadas 
otras entelequias parciales, pues, mientras subsiste la máquina, la materia se 
transforma lo mismo que un río, permaneciendo la entelequia. La máquina tiene 
una entelequia propia adecuada a sí misma, pero contiene además otras máquinas 
inadecuadas a la entelequia primaria, pero dotadas de otras entelequias adecuadas a 
sí misma y separables de la primera total. También la Escuela admite formas 
parciales. Así que una misma materia asiste (substat) a muchas formas pero de 
manera distinta según su adecuación. No ocurre lo mismo si nos referimos a la 
materia prima o το  δυναμικόν  πρώτον  παθητικόν,  πρώτον  ΰποκείμενον, esto es, 
la potencia primitiva pasiva o principio de resistencia, que no consiste en la 
extensión sino en la exigencia de extensión, y completa a la entelequia o potencia 
activa primitiva a fin de que se muestre (prodeat) la substancia  perfecta o mónada, 
en la que se contienen en toda su eficacia las modificaciones. Ahora bien, 
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entendemos que dicha materia, esto es, el principio pasivo permanece y se adhiere a 
su entelequia, de manera que así desde muchas mónadas resulta la materia secunda, 
con sus fuerzas derivativas, sus acciones y pasiones, que no son sino entes por 
agregación y, en consecuencia, semimentales, como el arco iris y otros fenómenos 
bien fundados. Por todo ello, comprenderá Vd que no se ha de pensar que a cada 
entelequia haya de asignársele una porción de materia infinitamente pequeña (pues 
ésta no se da), aunque a veces caemos en esta afirmación como por salto. Por 
utilizar una comparación: imaginemos un círculo e, inscritos en él, tres círculos 
iguales entre sí y lo más grandes posible, y a su vez en cada uno de ellos y también 
en el espacio entre ellos de nuevo otros tres iguales y lo más grandes posible, e 
imaginemos que el proceso se sigue hasta el infinito. De aquí no se seguirá que se 
de el círculo infinitamente pequeño o que se de el centro que tiene un círculo 
propio en el que (contra la hipótesis) se inscriba otro” (GP.II 304-306).  

 
En cartas sucesivas Leibniz vuelve a tratar la estructura compositiva de entelequias y máquinas, 
así como la segunda gran afirmación de su vitalismo monadológico, la indestructibilidad de las 
mismas, el comienzo de todas ellas en el origen del mundo, la preformación orgánica, la 
pervivencia tras la muerte aparente a través de la transformación orgánica (no transmigración) y 
cambio de teatro, etc, que aquí ya hemos tratado en otros contextos (cfr. GP.II 324, 267, 269, 270, 
278, 289-91, etc. y notas 235, 261, 264, 311, 330, 340, 519). 
 He aquí, por fin, una aproximación esquemática de lo dicho en los párrafos anteriores de 
esta nota. 
 

ESQUEMA 
Mi gran principio de las cosas naturales: 
Uniformidad en el fondo de la naturaleza 

Variedad en los grados de perfección de sus manifestaciones 
 
A) Uniformidad en el fondo. La estructura general del universo. 

Fuerzas primitivas. Metafísica. 
1) infinitas mónadas (en número mayor que cualquier número asignable). 
2) estructura de la mónada: actividad (εντελέχεια) + pasividad (resistencia o 
materia prima o exigencia de extensión): 
actividad + pasividad = το δυναμικόν. 
Actividad = percepciones o representaciones + apetitos. Variación real. 
Pasividad = imágenes o fenómenos procedentes de otras mónadas. 

Fuerzas derivativas. Física. 
1) incorporación de la mónada: 

cada modificación variada es expresada en su correspondiente cuerpo orgánico 
variado: “tot entellechiae quot corpora organica”. 
El cuerpo orgánico es siempre fluyente y variado. 
Sin cuerpo orgánico la mónada no sería activa. 
La mónada no puede perecer, pero transforma continuamente su cuerpo 
orgánico. 

2) materia secunda: 
resultado de la aglomeración de los cuerpos orgánicos de las mónadas, o 
resultado de la actividad/pasividad de las mónadas expresadas en ellos. 
‘Lo extenso’: “materia extensa resultat ex entellechiis” 

3) “hinc patet omnia tandem corpora resolvi in viventia” (C. 14). 
Leyes de la Naturaleza. Dinámica. 

1) La materia secunda (‘lo extenso’) es variada y diversificada actualmente hasta el 
infinito como resultado de las infinitas modificaciones reales de las mónadas. 
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2) El cuerpo matemático (‘la extensión’) con el que medimos dicha materia extensa 
es, por el contrario, ideal, variadamente homogéneo, pero expresa a su modo la 
variación real de las cosas. 
3) Por lo tanto, todos nuestros teoremas de la Dinámica han de construirse 
matemática y mecánicamente, pero en convergencia con las leyes de las mónadas 
expresadas en la materia secunda. 
4) Todos los cuerpos, sean orgánicos o no-orgánicos, están sometidos a las leyes de 
la Dinámica. 

B) Variedad en los grados de perfección. Desde lo no-orgánico a las substancias compuestas. 
1) Un cuerpo orgánico como resultado extenso de la percepción de una mónada sería 
teóricamente la primera célula de lo que Leibniz llama “máquina orgánica” en la 
correspondencia con de Volder (GP II 252). En realidad, no se da nunca tal situación 
pues, por una parte, no puede haber correspondencia biunívoca física, sino sólo 
expresiva, entre la percepción inextensa y el cuerpo orgánico extenso (GP II 306); y, 
por otra, la acumulación de percepciones, distintas y confusas, conscientes e 
inconscientes, de la mónada obliga a pensar en aglomeraciones de cuerpos orgánicos 
más o menos sutiles, que son los que constituyen la materia secunda. 
2) Lo que en nuestra taxonomía ordinaria llamamos cuerpos inorgánicos, que Leibniz 
llamaría ‘simples conglomerados de substancias’ (una piedra, un estanque, un montón 
de arena, un rebaño, un ejército), sería aquel conglomerado de mónadas cuyos cuerpos 
orgánicos constituyen una unidad ideal, producto de nuestra abstracción mental, donde 
las mónadas componentes pueden perfectamente separarse y disolverse el artefacto, 
pues su cohesión es sólo social, cultural, de yuxtaposición o incluso de presión física, 
etc. No hay pues, para Leibniz, diferencia epistemológica entre la unidad de un ejército 
y la unidad de una piedra, pues en ambos casos las mónadas componentes no dejan de 
ser unidades reales y, cualquiera que sea su grado de complejidad o de cohesión, todas 
ellas “se resuelven en última instancia en vivientes”. 
3) Lo que verdaderamente distingue una máquina orgánica de un simple 
conglomerado de substancias (el cuerpo de una oveja  vs una piedra) es que en la 
máquina las mónadas “están unas subordinadas a otras”, “unas incluidas en otras hasta 
el infinito”, “máquinas en máquinas” (GP II 252), de manera que: 

3.1. se producen dentro de la máquina diversos estratos jerarquizados, cada 
uno con sus mónadas auxiliares subordinadas a una preeminente, 
componiendo las distintas funciones orgánicas parciales de la máquina 
general; 
3.2. se produce la variación continua de la actividad de dichos centros; 
3.3. la máquina se hace internamente indestructible en virtud del encaje de 
unas en otras (“l’emboitement des formes”: son máquinas divinas. GP IV 
481s, nota 340). 

4) Cuando una máquina orgánica está presidida por una mónada central, que unifica 
como un unum per se funcional todas las actividades de los centros orgánicos parciales, 
se constituye en una substancia compuesta o substancia corpórea. 
5) El cuerpo orgánico de esta mónada dominante es la masa orgánica siempre fluyente 
formada por todos los cuerpos orgánicos de las mónadas auxiliares. Estas últimas (que 
no perecen aunque sus cuerpos orgánicos se transforman) son separables de la mónada 
central, la cual es la única que, en la transformación general de su masa orgánica, 
permanece siempre como centro del animal o planta, lo que Leibniz, siguiendo la 
tradición alquímica y yatroquímica, llamaba “cambio de teatro”. Mas, ¿qué tipo de 
unión establece la mónada dominante respecto de las restantes mónadas auxiliares en la 
substancia compuesta? 

 
 

*  *  * 
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Para terminar, debo hacer referencia, aunque sólo sea a modo de enunciado, a dos problemas 
importantes a los que acabo de aludir. El primero se formula así: ¿Negó Leibniz al final de su vida 
la substancialidad de los agregados orgánicos? 
 Al comienzo de esta nota señalé la especial dificultad que un pensamiento holístico como 
el de Leibniz entraña a la hora de querer hacer de él una exposición ajustada. Nuestro lenguaje, y 
nuestra cortesía con el lector, necesita siempre aislar y recortar bien las cuestiones a tratar; pero, a 
la vez, lo cierto es que ‘trocear’ a Leibniz se paga caro, es peligroso (cfr. revista Thémata n. 29, 
2002, p. 117-120). Hice notar, además, cómo el propio filósofo es víctima inevitable de esta 
dificultad en muchas ocasiones, y quizás no sería ajeno a ella la irremediable fragmentación de sus 
escritos siempre plurales, resbaladizos semánticamente, caleidoscópicos. El problema de la 
distinción entre substancias simples y cuerpos orgánicos; entre agregados no-orgánicos de 
substancias y agregados orgánicos o máquinas de la naturaleza; entre éstas y las substancias 
corpóreas o compuestas; y todo ello en un doble universo especular de actividad, el de las fuerzas 
primitivas y las fuerzas derivativas, y ambas en su actividad muerta y viva (cfr. notas 62, 65, 
80)…, todo ello es un ejemplo excelente de esta dificultad. Si se repasan los textos recogidos en 
esta nota y en la nota 519, se observa fácilmente la ambigüedad de algunos términos como ‘cuerpo 
orgánico’ o ‘materia secunda’; se comprende la dificultad de encajar la materia prima de una 
substancia en la materia prima de otra substancia que envuelve a la anterior, de manera que sea 
precisamente la ‘inadecuación respectiva de estas materias primas’ la que consolide, a la vez, la 
variación y la indestructibilidad de la materia secunda que de ellas resulta para constituir una 
‘máquina de la naturaleza’ que está compuesta de otras máquinas auxiliares más pequeñas hasta el 
infinito; y más complicado todavía es concluir que la ‘subordinación jerarquizada’ de todas estas 
mónadas a una mónada central o primaria las convierta en ‘auxiliares o parciales’, como materia 
secunda, igualmente variable pero indestructible, de una nueva unidad, unum per se, que es la 
substancia compuesta o corpórea, el animal, la planta u otros organismos, que nos son 
desconocidos, pues “la nature va tousjours à l’ìnfini”. Añadamos, para complicar más las cosas, 
aquel axioma bifronte que Leibniz mantiene, desde la correspondencia con Arnauld, como 
fundamento hermético de esta taxonomía y de todo el sistema (cfr. notas 224, 229, 405, 427, 539, 
541): a) toda modificación, que es accidental y pasajera, no puede provenir de algo pasivo, pues es 
siempre una limitación, y ésta ha de ser limitación de algo activo, ni puede explicarse por otra 
modificación, que sería igualmente pasajera, y ha de fundamentarse en algo no sólo activo sino 
también invariante (GP.II 252); b) donde hay pluralidades tiene que haber unidades o, dicho a la 
inversa, si no se da algo verdaderamente uno, toda cosa verdadera quedaría eliminada (GP.II 97, 
251), de manera que de todo cuanto observamos en la naturaleza , “el último ser en el análisis de 
las substancias lo constituyen las substancias simples, las mónadas” (C. 14). 
 ¿Quiere esto decir que, además de último, la mónada es el único ser real del universo? 
¿Que todo cuanto nos ha contado hasta aquí acerca de la unidad per se de las substancias 
compuestas y de los cuerpos orgánicos ya no sirve?  ¿Que la mónada central dominante no 
verifica la verdadera unidad real de la máquina orgánica del animal?  ¿Que la relación entre la 
mónada central dominante y las mónadas auxiliares cuyos cuerpos orgánicos constituyen su 
materia secunda ya no es la misma que la relación entre la mónada simple y su cuerpo orgánico?  
¿Qué sutil diferencia se esconde entre el unum per se que constituye la substancia simple y el 
unum per se que se atribuye o atribuía a la substancia compuesta, cuando la mónada dominante de 
ésta es también una substancia simple? Empezamos a sospechar que en el mundo no existen más 
que principios activos simples, inextensos, mónadas, no siendo el resto, y dentro del resto los 
cuerpos orgánicos que observamos, más que fenómenos bien fundados en las percepciones de las 
mónadas. Así parecería sugerirlo precisamente el párrafo siguiente de la carta a de Volder, que 
aquí estamos comentando: 

“Como sólo las cosas simples son verdaderas cosas, no siendo todo lo demás sino 
entes por agregación y, por lo tanto, fenómenos que, como decía Demócrito, 
existen por costumbre (νόμω), no por naturaleza (φύσει), es claro que, si no hay 
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mutación en lo simple, no habrá en absoluto mutación alguna en las cosas”, GP.II 
252.. 

En De ipsa natura, n. 11 (cfr. supra texto íntegro, nota 294) parece formular Leibniz claramente la 
misma idea y, para ser consecuente, la fundamenta precisamente en el mencionado axioma que da 
acceso e ilumina todo su entramado conceptual, que yo aquí he llamado ‘hermético’ porque no 
hay ningún argumento científico, ni lógico ni experimental, que nos de acceso a él: ni las 
pluralidades físicas ni las pluralidades matemáticas pueden llegar jamás hasta las unidades 
verdaderas que, desde Platón y Plotino, la tradición exigía y Leibniz había asumido (cfr. notas 
224, 229, 242, 261, 427): 

“Este principio substancial es lo que en los seres vivientes se llama ‘alma’, y en los 
demás ‘forma substancial’, y en la medida en que junto con la materia constituye 
una substancia verdaderamente una, o sea, un unum per se, es lo que yo llamo 
mónada, pues, eliminadas estas verdaderas y reales unidades, no quedarían sino 
entes por agregación; más aún, de aquí se seguiría que no quedaría en los cuerpos 
ningún ente verdadero. Pues, aunque se dan átomos de substancia, o sea, nuestras 
mónadas carentes de partes, no se da sin embargo ningún átomo de masa, o sea, de 
extensión mínima o elementos últimos, puesto que el continuo no se compone de 
puntos”, etc. (GP.IV 511).  

 
 Si, por una parte, la división actual de la materia (como expresión de las modificaciones de 
las mónadas) nos permite comprender la infinita variación e indestructibilidad de la materia 
secunda y, por lo tanto, nos permite liberarla del determinismo geométrico y finito de la extensión 
y del cálculo para elevarnos con ella a la irrepetibilidad de cada sujeto completo del mundo (cfr. 
supra notas 224, 405, 451), esto sólo se haría al precio de desvalorizar ontológicamente el mundo 
de lo sensible, negar a animales y plantas la categoría de verdaderas y activas unidades, y 
convertir los cuerpos en puras representaciones de los sujetos simples. La metafísica del último 
Leibniz sería un idealismo fenomenista, tal como han sugerido buena parte de los investigadores 
anglosajones actuales. El dilema planteado por estos autores es el siguiente: a) muchos textos de 
Leibniz afirman que los cuerpos son ‘agregados extensos que resultan de substancias inextensas’, 
donde no se entiende ---ésta hemos visto que era una de las objeciones de de Volder--- cómo de 
algo inextenso pueda resultar lo extenso, ni Leibniz explica satisfactoriamente tal ‘resultancia’; b) 
en otras ocasiones el filósofo parece afirmar que ‘los cuerpos que vulgarmente llamamos 
substancias no son sino meros fenómenos de las substancias percipientes’, de manera que, 
eliminadas éstas, nada real existiría en el mundo (hay, incluso, otros pasajes donde parecen 
combinarse de forma ambigua ambas posiciones; véanse, por ejemplo, los textos que acabo de 
citar y también GP.II 252, 262, 268, 270, 274, 275 y notas 564, 587, 606, 610, 616, 617, 619). El 
tratamiento sutil que estos autores hacen de estos textos les lleva a posiciones intermedias más 
matizadas. Véase, por ejemplo, ADAMS, R.M. “Phenomenalism and corporeal substance in 
Leibniz”, en Studies in Philosophy, 8, 1983, p. 217-252. JOLLEY, N. “Leibniz and 
Phenomenalism”, en ST.LB. 18, 1986, p. 38-51. ROSS, Mc.D.G.”Leibniz’s Phenomenalism and 
the Construction of Matter”, en ST.LB. Sonderh. 13, 1984, p. 26-36. RUTHERFORD, D.P. 
“Phenomenalism and Reality of Body in Leibniz’s Later Philosophy”, en ST.LB. 22, 1990, p. 11-
28. LOOK, B. Leibniz and the ‘Vinculum Substantiale’, ST.LB. Sonderh. 30, 1999, passim y p. 
21-28, 36, etc. LODGE, P. “Primitive and Derivative Forces in Leibnizian Bodies”, en VII. Intern. 
L-K. Berlin 2001, p. 720-727.  Pero también una revision de estas posiciones en PHEMISTER, P.: 
Leibniz and the Natural World: Passivity, and Corporeal Substances in Leibniz, Springer, 
Dordrecht 2005. HARTZ, G.-WILSON, C.: “Ideas and Animals: The Hard Problem of Leibnizian 
Metaphysics”, en STLB. 37, 1, 2005, p.1-19. 
 
 No puedo discutir ahora sus argumentos, que me llevarían a polemizar sine fine con tan 
excelentes maestros, de cuyos escritos tanto he aprendido. Algunos textos de Leibniz son, sin 
duda, a este respecto ambiguos y dan pie a esta interpretación idealista subjetivista; de todas 
formas, como ya he dicho, yo prefiero decir que dichos textos son ‘complejos’ y que el propio 
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filósofo no siempre se detiene ---no siempre puede detenerse--- a esclarecer sobre la marcha de un 
discurso dado aquellos flecos o hilos o conexiones que, aun quedando por el momento colaterales, 
son sin embargo aspectos o complementos necesarios para la comprensión plena de aquello que 
está diciendo. He señalado ya varias veces ejemplos de este modo de proceder en la 
correspondencia con de Volder y con Bernoulli (cfr. supra notas 78, 98, 125, 244, 248, 256, 462, 
519, 532, etc), y, de hecho, continuamente se ve obligado a retomar sus argumentaciones, no sólo 
debido a los prejuicios de sus corresponsales, sino también por las lagunas que el propio Leibniz 
va dejando por el camino, lagunas que a él no se le escapan, pero que no puede llenarlas todas a la 
vez. A mí me parece que este es el caso que nos ocupa. Leibniz dirá siempre, hasta el final de su 
vida, que las únicas realidades de este universo son las substancias simples y sus percepciones, y 
que, eliminadas éstas, no quedaría ningún ente verdadero. Decenas de textos podríamos acumular 
ahora, donde el filósofo afirma esto así de rotundamente, sin añadir más explicaciones. Y, sin 
embargo, todos sabemos que esta fórmula, así como suena, es incorrecta, es falsa, pues en el 
sistema leibniziano  todas las substancias tienen que estar ‘incorporadas’; no es posible una 
substancia simple sin cuerpo orgánico, lo que recursivamente no es sino la materia secunda; sin 
cuerpo orgánico, material ---se lo hemos leído infinidad de veces---, la substancia no sería activa, 
sería “desertora del orden”, una pura fantasía de nuestro laboratorio mental. Sólo desde la 
‘incorporación’ se puede dar la ‘representación’; sólo a través del propio cuerpo y de los otros 
cuerpos puede la mónada ser activa, esto es, representativa. Y esto vale ---es el principio de 
analogía--- lo mismo para una hipotética substancia aislada (digo ‘hipotética’ porque este hecho 
no se da ni puede darse), como para las substancias envueltas en substancias, apiñadas, 
jerarquizadas, “ordenadas”, donde hay una de ellas, la dominante central, tan simple e inextensa  y 
activa como cualquier otra, que hace de todo el organismo un unum per se y de las demás 
substancias  (con sus cuerpos orgánicos) su propio cuerpo orgánico o materia secunda. Lo que 
ocurre ---me parece a mí---  es que, en general, la investigación leibniziana actual no ha valorado 
suficientemente el modo como Leibniz utiliza el principio de analogía, que yo llamo ‘hermético’, 
porque atraviesa sistémicamente, especularmente, todos los órdenes del ser, incluido naturalmente 
el de lo material, como en tantas ocasiones he tratado de exponer. Es verdad que sólo la entelequia 
es ‘activitas’, pero la ‘incorporación’ de la activitas (o sea, το δυναμικόν) es lo que llamamos la 
substancia; sea simple o compuesta, en ambas la estructura es la misma. En mi opinión, se 
atribuye a Leibniz de forma anacrónica una noción de idealismo fenomenista postcartesiano, 
consistente en la interpretación de la realidad exterior sólo a partir de la subjetividad de cada Ego 
particular, de cada mónada, lo cual, sin ser radicalmente falso, no es sin embargo sino una parte 
del pensamiento de Leibniz: bastaría con reproducir aquí sus críticas al ‘cogito’ cartesiano, bien 
conocidas. 
 Así pues, mis argumentos para defender la idea de que tanto la substancia simple como la 
compuesta o corpórea son unum per se, verdaderas unidades substanciales, giran todos en torno a 
dos conceptos: a) la noción leibniziana de materia, pero entendida ésta no en el sentido platónico-
plotiniano como inactividad o degradación (la fuerza pasiva leibniziana es una contra-actividad, 
constitutiva de la substancia misma), ni tampoco en el sentido aristotélico (a pesar de su parecido 
lenguaje: cuántas veces hemos visto cómo la idea de ‘conato’ desbarata el supuesto aristotelismo 
escolástico de Leibniz), sino en el sentido estrictamente biológico, tal como lo habían entendido 
metafísicamente y elaborado físicamente en sus retortas y laboratorios los alquimistas, los 
kabbalistas y los ‘filósofos químicos’ (cfr. supra notas 17, 264, 294); b) la noción leibniziana de 
expresión hermética o equipotencia eurística de los distintos niveles ontológicos del ser, que 
reproducen ---o expresan--- cada uno en su lenguaje una misma realidad orgánica, QUE ESTÁ AHÍ 
como ‘reservorium’ de lo infinitamente decible, lo potencialmente divino. Las substancias 
representan, sí, pero no inventan el mundo desde una supuesta soledad ni lo pueden ‘decir’ más 
que desde y a través de su propio cuerpo y del de las demás substancias, de manera que el hecho 
de que los cuerpos como fenómenos sean representaciones de las mónadas y que, sin las 
representaciones de éstas, aquéllos no existirían, no implica que los cuerpos sean sólo  
representaciones. Como tantas veces decía Leibniz, los cuerpos son fenómenos reales, sólo que no 
son substancias (GP.II 197 y nota 619). Nada más ajeno al leibnizianismo que el solipsismo 
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epistemológico, a pesar de aquello de la ‘ausencia de ventanas’, tan mal leído tantas veces. Por 
eso, me llama mucho la atención que casi nadie se acuerda ---o se hace de manera tangencial--- 
del principio de uniformidad/variedad, “mi gran principio de las cosas naturales”, cuando Leibniz 
lo utiliza en sus principales argumentos como término medio de su razonamiento, supeditando a él 
el principio de continuidad e, incluso, la razón suprema de la existencia universal de las mónadas 
y sus percepciones (cfr. notas 570, 587). Frente a la visión anglosajona, el Prof. Fichant ha 
insistido últimamente de forma muy oportuna, en mi opinión, en la función que cumple en la 
taxonomía de las mónadas la estructura física de las ‘máquinas de la naturaleza’ para entender la 
verdadera unidad de las substancias compuestas (ST.LB. 35, 1, 2003, p. 1-28, principalmente p. 
16ss. Véase también NUNZIANTE, A. “Organismo come Armonia. La genesi del concetto di 
organismo vivente in G.W.Leibniz, Trento 2002 y en ST.LB. Sonderh. 32, 2004, p. 203-216, y 
supra nota 238). Sobre todos estos argumentos me remito a trabajos anteriores y aquí mismo a 
otras notas, a fin de no alargar demasiado este comentario: sobre la noción de ‘materia’ para la 
comprensión de la substancia, tanto simple como corpórea, notas 191, 198, 264, 293, 294; 
principio de uniformidad/variedad, notas 264, 330, 519, 541; importancia de la nueva noción de 
extensión, notas 344, 352, 398, 465, 474, 488; noción de analogía y expresión hermética en sus 
diversos aspectos, notas 17, 39, 80, 109, 224, 229, 246, 256, 261, 264, 320, 326, 348, 375, 419, 
427, 532, 533, 539, 541. 
 

*  *  * 
                                                                                   
 El segundo problema que quiero mencionar, relacionado con el anterior, es el del vínculo 
substancial, que, en la correspondencia con Des Bosses, Leibniz entiende habría que añadir a la 
estructura jerarquizada de las mónadas de un conglomerado orgánico, a fin de poder establecer 
entre ellas una verdadera unidad real, una inteligibilidad metafísica más allá de la correlación 
fenoménica entre la mónada dominante y los cuerpos orgánicos de las mónadas auxiliares, pues 
ahora supone Leibniz que esta última relación no garantizaría por sí sola la substancialidad del 
compuesto ni la ‘realidad’ de los fenómenos, en contra de lo que parecía haber afirmado en la 
carta 25 a de Volder. Es decir, la sola relación entre la mónada central dominante y las mónadas 
auxiliares no sería suficiente para justificar lo múltiple en lo uno, para elevar un agregado de 
fenómenos a la categoría de unum per se. En su última carta a Des Bosses, de 29 mayo 1716, ya 
próximo a morir, y tras múltiples debates y dubitaciones durante diez años de correspondencia, 
Leibniz parece afianzarse en la necesidad del vinculum substantiale:  

“Los órdenes o relaciones que unen a dos mónadas ---le dice al jesuita--- no están 
en una u otra mónada, sino en ambas a la vez, es decir, realmente en ninguna de 
ellas sino en la sola mente [luego veremos que es la mente divina]; y no entenderás 
esta relación si no añades un vínculo real o algo substancial, que sea el sujeto de 
los comunes, de los predicados unitivos y de las modificaciones”, GP.II 517. 

Leibniz atribuye ahora al vínculo substancial lo que en otros textos hemos visto era propio de la 
substancia simple y, en su caso, de la mónada dominante: fundamentar la continuidad real de los 
fenómenos por debajo de “las apariencias simultáneas coordenadas”, esto es, más allá de las puras 
percepciones momentáneas de las substancias. Precisamente nos liberábamos del laberinto de la 
composición del continuo mediante la distinción entre la diversidad real de la materia extensa 
(“coexistencias simultáneas”) y la homogeneidad ideal de la extensión como difusión; pero, a la 
vez, sólo la continuidad real de un principio estable (que antes eran las mónadas y ahora es el 
vínculo substancial) podría garantizar la continuidad ideal de la extensión (cfr. supra notas 352, 
405). 

“Si sólo las mónadas fueran substancias ---sigue diciendo Leibniz---, debería 
ocurrir una de dos cosas: o los cuerpos serían meros fenómenos, o el continuo se 
compondría de puntos, lo que sabemos es absurdo. La continuidad real no puede 
originarse más que por el vínculo substancial. Si no existiera nada substancial 
además de las mónadas, esto es, si los compuestos fueran meros fenómenos, la 
extensión misma no sería sino un fenómeno resultante de apariencias simultáneas 
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coordenadas y con ello cesarían todas las controversias sobre la composición del 
continuo. Así que lo que se añade a las mónadas para que los fenómenos sean 
reales no es una modificación de las mónadas, pues nada modifica él en las 
percepciones de éstas” (ibidem).  

Frente a la opinión de Des Bosses, Leibniz defiende que el vínculo no es un accidente, sino algo 
substancial, aunque nunca llega a definir su naturaleza ni su exacta relación con las mónadas 
(GP.II 435s, 441, 444, etc); en otras ocasiones lo llama “relación”, “la más perfecta de todas las 
relaciones, mediante la cual desde muchas substancias se produce una nueva”, que viene a ser el 
“vínculo metafísico” entre alma y cuerpo o el “suppositum” de la tradición escolástica. Así se 
expresa en el famoso Apéndice a la carta 89, de 5 febrero 1712, donde Leibniz atribuye a la 
‘icnografía’ divina la ‘realidad’ de las relaciones: 

“Si los cuerpos son fenómenos y se valoran desde nuestras apariencias, entonces no 
serán reales, puesto que a cada uno de nosotros se nos aparecen de manera distinta. 
Así que la realidad de los cuerpos, del espacio, del movimiento, del tiempo, parece 
consistir en que son fenómenos de Dios, esto es, objeto de su ciencia de visión. La 
diferencia entre la apariencia de los cuerpos a nosotros y la apariencia a Dios es 
algo así como la que hay entre la escenografía y la icnografía. Hay, en efecto, 
diversas escenografías según el lugar del espectador, pero sólo una única icnografía 
o representación geométrica: Dios ve exactamente las cosas tal cuales son según la 
verdad geométrica; pero al mismo tiempo conoce también cómo cada cosa se 
aparece a cada uno, de manera que contiene en sí de forma eminente todas las 
apariencias. 
  Dios contempla, pues, no sólo cada una de las mónadas y las 
modificaciones de cada una de ellas, sino también sus relaciones, y en esto consiste 
la realidad de las relaciones y de las verdades” . 

Sigue Leibniz definiendo algunas de estas relaciones, como las de duración, situs, acción mutua, 
conexión, y añade: 

Pero, además de estas relaciones reales, puede concebirse una que es más perfecta, 
en virtud de la cual desde muchas substancias se produce una nueva. Lo cual no es 
un simple resultado, un compuesto de meras relaciones verdaderas o reales, sino 
que además añade alguna nueva substancialidad o vínculo substancial como efecto 
no sólo del intelecto divino sino también de su voluntad. Pero tampoco se produce 
de cualquier manera este añadido, como si cosas dispersas se unieran para formar 
una nueva substancia o cuerpos contiguos pudieran producir algo determinado; lo 
que se requiere es que reúna aquellas mónadas que están bajo el dominio de una de 
ellas, esto es, que hacen un cuerpo orgánico o máquina de la naturaleza. Y en esto 
consiste el vínculo metafísico del alma y del cuerpo, que forman un ‘suppositum’, 
al que es análoga la unión de las naturalezas en Cristo. Esto es lo que hace un unum 
per se seu unum suppositum”, GP.II 438s.  

 
 El vínculo substancial en nada modifica la acción de cada mónada, ni su grado de 
perfección ni, por lo tanto, su lugar jerárquico con las restantes mónadas; tampoco ‘produce’ el 
dominio de la dominante, sino que, por así decirlo, ‘lo encuentra y lo representa’ (cfr. carta 95, 
GP.II 450-451, 495). Leibniz compara la relación entre las mónadas, el vínculo substancial y el 
compuesto orgánico con el fenómeno del eco: se dan las emisiones del sonido, que son las 
acciones de las mónadas; la pared reflectante, que es el vínculo; y el eco, que son las 
modificaciones de los sonidos, esto es, el compuesto (GP.II 495, 504). La substancia compuesta 
es, pues, el eco de las mónadas; por su sola constitución, una vez puesto, exige las mónadas, pero 
no depende de ellas (GP.II 504, 518); sólo depende de la mónada dominante, “la acompaña de 
manera natural”, dice sibilinamente Leibniz (GP.II 519, 457, 517, 496). Los sonidos actúan 
independientemente sobre la pared ---cada mónada sobre el vínculo---, pero es éste, y no aquéllas, 
la fuente de las modificaciones: “substantiale definiri potest ut fons modificationum” (GP. 504), 
cuyo conjunto resulta ser la substancia compuesta, aunque las mónadas sean el origen del sonido; 
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por eso “exiguntur” o, como dice a veces Leibniz, el compuesto depende de las mónadas “non 
dependentia logica, sed dependentia naturali”, esto es, a menos que Dios en un momento dado 
decida otra cosa (GP.II 458). Los sonidos, aunque necesarios para que se produzca el eco, pueden 
producir diversos ecos si cambia la curvatura de la pared, o sea, si cambia el vínculo, como sería, 
según Leibniz, el caso de la transubstanciación eucarística de los católicos, de manera que el 
milagro de la eucaristía se produciría “salvis monadibus panis et vini”. Copio aquí uno de los 
párrafos más completos de estas cavilaciones de Leibniz sobre el vínculo substancial y su 
misterioso encaje con las mónadas:  

“(…) Si admitimos las substancias corpóreas, o sea, algo substancial además de las 
mónadas, a fin de que los cuerpos no sean meros fenómenos, entonces será 
necesario que los vínculos substanciales no sean meros modos de las mónadas. En 
efecto, si el vínculo substancial fuera accidente o modo, no podría estar a la vez en 
muchos sujetos y, por lo tanto, no se daría ningún vínculo substancial de muchas 
mónadas, sino que en cada mónada habría una modalidad propia con relación a otra 
mónada; y de esta forma de nuevo los cuerpos seguirían siendo meros fenómenos; 
y como las mónadas no son sino representaciones de fenómenos con tránsito a 
nuevos fenómenos, lo que en ellas descubriríamos sería  la percepción debida a la 
representación y la apetición debida al tránsito, sin que se diera en ellas ningún otro 
principio del que podamos extraer algo más. 
  Así que tu objeción, Reverendísimo Padre, extraída de mi afirmación 
de que los vínculos substanciales fueran generables y corruptibles (GP.II 459, 474), 
la veo ahora digna de consideración. De mis propios principios se desprende que 
esto parece sólo propio de los modos y no de las cosas absolutas. Así que, 
analizando el problema, modifico mi anterior opinión y pienso ahora que no se 
produce ningún absurdo si también el vínculo substancial, o sea, la substancia 
misma del compuesto, se considere ingenerable e incorruptible. En efecto, yo 
pienso que no debe admitirse ninguna substancia corpórea sino cuando se da un 
cuerpo orgánico con mónada dominante, esto es, un ser vivo, sea animal o algo 
análogo al animal, no siendo todo lo demás sino puros agregados o ‘unum per 
accidens’ y no unum per se. Ahora bien, como yo niego, tú lo sabes, que no sólo el 
alma sino también el animal perezca, diré por lo tanto igualmente que tampoco el 
vínculo substancial o substancia del cuerpo animado se origine o perezca de forma 
natural, sino que, al ser algo absoluto, lo único que hace es variar según la 
mutación del animal. Con ello se entiende que la substancia corpórea  o vínculo 
substancial de las mónadas, aunque de forma natural, esto es, físicamente exija las 
mónadas, resulta que, al no estar en ellas como en un sujeto, no las necesita 
metafísicamente y, por ello, puede ser eliminado o modificado salvadas las 
mónadas, y acomodarse a otras mónadas no suyas, a fin de hacerse vínculo de ellas. 
Excepto la dominante, ninguna otra mónada está adherida de forma natural al 
vinculo substancial puesto que todas ellas están en perpetuo flujo ni, por otra parte, 
pienso yo que la substancia esté en rivalidad con sus partes, pues en tal caso sería 
agregado; de manera que estas partes, de las que la substancia es vínculo, aunque 
son connaturales a él, no le son sin embargo esenciales; así que, salvado el vínculo 
absoluto, ellas van desapareciendo y de forma natural paulatina y ordenadamente; 
pero también de repente, como por salto y mediante milagro pueden ser separadas 
del vínculo y ser éste eliminado.  
  En resumen, aunque el pan y el vino no son seres vivientes, sin 
embargo, lo mismo que todos los demás cuerpos, son agregados de seres vivientes 
y, por lo tanto, tal agregación estaría compuesta por los vínculos substanciales de 
cada uno de los vivientes que los componen. Por el contrario, el cuerpo de Cristo 
tiene un vínculo substancial total ya que es un cuerpo vivo; de manera que, si hay 
algo que constituya la substancia corpórea, es ahí donde deberíais vosotros 
investigar la posibilidad de la transubstanciación ; pero si no hay tal cosa y los 
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cuerpos son meros fenómenos, entonces habría que buscar sólo en los fenómenos la 
substancia del cuerpo. Pero esto ya no corresponde a los nuestros, puesto que éstos 
defienden la permanencia de las especies anteriores, y habríais de investigar en 
aquellas cosas que se manifiestan a la mente divina y a aquéllos a quienes Dios las 
revela” (¡), GP.II 481-482.  

 
 Como se ve, el propio Leibniz no estaba muy seguro de lo que estaba diciendo y, a lo que 
parece, lleno de dudas, se vio obligado a apurar su sistema y sacarlo de su terreno filosófico (GP 
II 461), quizás empujado por la insistencia y el afecto de un buen amigo, el P. Des Bosses, que 
estaba a la sazón traduciendo al latín la Théodicée. En un momento dado, le dice Leibniz lo 
siguiente:  

“Me temo que las cosas que en distintas ocasiones he ido escribiéndote sobre esta 
cuestión de las mónadas, no sean suficientemente coherentes entre sí, puesto que el 
problema de elevar los fenómenos a la realidad, o sea, el problema de las 
substancias compuestas, sólo lo he tratado con ocasión de tus cartas”  (GP.II 499).  
Y en la última carta se lamenta: “Perdona las cosas que te escribo a salto de mata, 
quizás para ti insatisfactorias” (GP.II 518).  

De hecho, la doctrina del vínculo substancial se sale del terreno estrictamente filosófico y de la 
propia filosofía de Leibniz, y no tanto por la extraña pretensión de explicar stricto sensu la 
eucaristía católica mediante el sistema de las mónadas (cosa que Leibniz tampoco pretende), sino 
simplemente porque, como ya le había dicho al P. Tournemine a propósito de la unión del alma y 
del cuerpo y se lo recordará a de Volder (GP.II 281; cfr. LOOK, B. o.c.p. 51-55), la filosofía y la 
ciencia han de tratar de razonar sobre aquello que los fenómenos nos ofrecen y no extralimitarse a 
considerar lo que ‘sobrenaturalmente’ sería una unión real, de la que nunca sabremos nada. 
 No obstante, como dice B. Look, adentrarnos por los vericuetos del vínculo substancial en 
la correspondencia con Des Bosses nos permite identificar un problema real del pensamiento de 
Leibniz, tanto si el filósofo “creyó en él” como si lo tomó a título de ‘performance’ (o.c.p. 132s). 
Cfr. Coutard, 2007, cap. 4, p. 403ss. 
 
(543) (P II 252) Es éste, entre otros, uno de los pasajes en los que se basan algunos investigadores 
para afirmar el idealismo fenomenista de la última filosofía de Leibniz: los agregados orgánicos de 
substancias, esto es, los cuerpos vivientes no serían substancias, sino meros fenómenos. Cfr. supra 
nota 542.  
 
(544) (P II 253) Sobre la línea preestablecida de los cuerpos y la curva preestablecida de las 
substancias, cfr. supra notas 72 y 320 (a propósito del argumento a priori), y notas 462 y 532 
sobre los seres ‘completos’ e ‘incompletos’.  
 
(545) (P II 253) Sobre la extensión y la función esencial que cumple en el sistema de las mónadas, 
este pasaje no es más que la conclusión de los debates anteriores: cfr. supra notas 344, 352, 398, 
405, 465, 474, 488. Sobre la ‘incorporación’ de las substancias y su ‘situs’ en el universo, cfr. 
supra notas 519, 542.  
 
(546) (P II 253) Desde el 18 de noviembre de 1702 hasta el 5 de mayo de 1703 no hay ninguna 
carta de ninguno de los tres corresponsales. El 5 de mayo Bernoulli le recuerda a Leibniz que 
todavía le debe carta a de Volder (GM.III 720). El 20 de junio, en la misma fecha de la de de 
Volder, Leibniz responde a Bernoulli: “Hace muchos meses que te escribí a ti y al ilustre de 
Volder. La dirigida a de Volder la he encontrado entre mis papeles; ahora te la envío reescrita de 
nuevo rogándote se la hagas llegar. Verás en ella cómo respondo a sus dificultades, a las que, lo 
mismo que a las tuyas, es posible satisfacer”, GM.III 720. Esta versión parece más verosímil que 
la que aquí le dice a de Volder, tratándose del “ocupado y desordenado” Leibniz. Véase, sin 
embargo, infra, 8 septiembre 1703 (GM.III 722) y 2 octubre 1703 (GM.III 725), donde Leibniz 
vuelve a insistir en que tuvo que enviarle por dos veces la carta a de Volder. ¡Pobre Bernoulli, con 
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lo cuidadoso que él era! En todo caso, lo de menos es si la envió una o dos o trescientas veces. 
Esta carta es uno de los documentos sintéticos más formidables que jamás escribió Leibniz en su 
vida! 
 
(547) (M III 722) La carta a de Volder, repetida, es la de 20 junio 1703, Escrito 25 (GP.II 248-
253), y la primitiva debe de ser la del 19 agosto , Escrito 22 (GP.II 244). Sobre ambos Escritos, 
sobre todo el 25, tenía Leibniz sumo interés en que sus corresponsales los leyeran y meditaran. 
Como hemos visto, Bernoulli protesta de haber cumplido todos sus envíos con diligencia, GM.III 
717, y vuelve a reiterarlo en la carta siguiente. 
 
(548) (M III 722) Véanse notas precedentes. 
 
(549) (M III 723) El título completo del libro de Cheyne, 1703, es Fluxionum methodus inversa 
sive quantitatum fluentium leges generales, ad Celeberrimum Virum Archibaldum Pitcarnium, 
medicum edimburgensem, dedicado, como se ve, a A. Pitcairne, otro ilustre edimburgués, como 
los Gregory (cfr. supra notas 145, 509). Es un tratado elemental de integración mediante el método 
de fluxiones de Newton. Ni Bernoulli ni Leibniz tuvieron nunca un gran aprecio por la obre de 
Cheyne. Irónicamente califica Bernoulli el libro de “peregrinus, multis sagacissimis inventis 
plenus” (GM.III 723), para quejarse a continuación de que Cheyne “nostris utitur inventis” aunque 
nunca lo quiera reconocer, a fin de “convertirnos a todos los extranjeros en monos de repetición de 
Newton, y además con retraso” (GM.III 724). A su vez, Leibniz, que también acababa de recibir el 
libro de Cheyne, le comenta a Bernoulli: “como no componga otro libro sobre series mejor que 
éste, más le valdría dedicarse a la medicina  (GM.III 725); apenas ha abordado el autor ningún 
problema interesante, ni se ha enterado de lo difícil que es y la ‘mucha arte’ que se requiere para 
descomponer series infinitas mediante coeficientes arbitrarios, como, sin duda, había hecho su 
maestro Newton  (GM.III 727) o yo mismo el año 1693 (Actas, Supplementum Geometriae 
practicae sese ad problemata transcendentia extendens, etc) o en mi Tetragonismo Aritmético en 
París” (ibidem). Sin ser actor principal en el debate que va a suscitarse inmediatamente en torno al 
descubrimiento del cálculo infinitesimal, el libro de Cheyne abonaba el terreno de la polémica al 
afirmar al final la autoría de Newton casi veinte años antes que los trabajos de Leibniz, según 
podía leerse en la inicial correspondencia Newton – Leibniz a través de Oldenburg, reproducida en 
el vol. III de las Opera Mathematica de John Wallis (AITON, 324; veremos mas cosas en cartas 
siguientes). Ante el habitual enfado de Bernoulli por estas afirmaciones de Cheyne (GM.III 743), 
Leibniz responde con calculada mesura: “Haces bien en advertir al Sr. Cheyne que muy bien 
puede ocurrir que, así como el Sr. Newton descubrió algunas cosas antes que yo, también yo 
descubriera algunas otras antes que él. En todo caso, no hay indicio alguno de que el cálculo 
diferencial o algo equivalente fuera conocido por él antes que por mí” (GM.III 744). “Los muchos 
errores que el libro de Cheyne contenía ---señala Aiton  325--- parecen haber motivado que 
Newton se decidiera, finalmente, a publicar su propia exposición del ‘método de fluxiones’, como 
apéndice a la primera edición de la Óptica en 1704, junto con el otro apéndice sobre clasificación 
de curvas cúbicas. 
 Más interesante que el libro de Cheyne fue la obra matemática de Abraham de Moivre, que 
inmediatamente respondió desenmascarando los errores del edimburgués. Nacido en Francia, el 
hugonote Moivre (1667-1751) tuvo que emigrar a Inglaterra tras la revocación del Edicto de 
Nantes en 1685. Allí entró en contacto con Newton y fue nombrado miembro de la Royal Society, 
y más tarde lo sería de las de Berlin y Paris. Sus trabajos matemáticos están asociados a la teoría 
analítica de probabilidades, que Moivre trabajó mediante el cálculo integral: De mensura sortis 
(1711), The Doctrine of Chances (1718), Miscelanea Analytica (1730), fueron sus libros más 
importantes, al mismo tiempo que aparecía (1713) y se extendía el Ars Conjectandi de Jacob 
Bernoulli. Como vamos a ver en la correspondencia, tanto los Bernoulli como Leibniz valoraron 
altamente desde el primer momento el excepcional talento de Moivre y, todo hay que decirlo, se 
compadecieron de su desdichada y económicamente precaria existencia. Cfr. también GM.III 799. 
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Tras la marcha de Papin a Inglaterra, Johann Bernoulli solicitó de Leibniz que influyera a fin de 
que Moivre ocupara la cátedra vacante en Cassel, GM.III 826. 
 
(550) (M III 726) NB de Gerhardt: “No se ha encontrado la respuesta de Bernoulli a esta carta”.  
Por eso, algunas consideraciones contenidas en la formidable carta siguiente de Leibniz (Carta 
163, GM.III 726-730) quedan sin referente inmediato. Pero, en lo que aquí nos interesa, podemos 
suplirlo con las primeras cartas de ambos sobre las leyes de los choques. 
 
(551) (P II 254) Si se observa bien, toda esta carta y, en gran parte, las siguientes se centra en 
acusar a Leibniz de ‘petitio principii’: todo lo que Vd dice acerca de la substancia no se deduce 
‘ex natura rei’, sino que así lo establece su hipótesis; pero es esto justamente  το  κρινόμενον, lo 
que hay que demostrar. Una vez más, de Volder golpea con el martillo sobre el mismo yunque, y 
Leibniz crecientemente excitado y malhumorado se ve obligado a satisfacer a su interlocutor con 
una demostración a posteriori de la actividad de la substancia, que, como ya vimos, no sólo es 
ajena al modo como Leibniz formula sus principios y axiomas científicos (cfr. por ejemplo, supra 
notas 198, 224, 229, 256, 375, 427, 451, etc), sino que, como veremos, tal demostración a 
posteriori es, a su vez, otra ‘petitio principii’ (cfr. infra Escritos de Leibniz 27, 29, 31, y nota 587).    
 
(552) (P II 254) Véase supra Escritos 1 (GP.II 151s), II (GP.II 162) y III (GP.II 166), y notas 427, 
419, 519.  
 
(553) (P II 255) El texto dice: “harum vero subjectum… nequaquam percipit”. He traducido 
“percibo” y no “percibe”, pues este es el sentido que de Volder quiere dar a su afirmación: yo 
percibo las fuerzas derivativas, pero de ninguna manera el supuesto sujeto o substancia, que Vd 
supone ---sin demostrar--- en la base de dichas fuerzas.  
 
(554) (P II 256) Es decir, tal acción no introduce ninguna modificación en el agente, como dirá 
más tarde (cfr. infra GP.II 260). 
 
(555) (M III 727) VIRGILIO, Eneida, XII 739-741. Johann Jakob Chuno era un diplomático de 
Brandemburgo, a quien Leibniz había conocido en 1695. Con él mantuvo una buena amistad. 
Chuno hizo de intermediario ante Sofía Carlota cuando se iniciaron los preparativos para la 
fundación de la Academia de Berlín. 
 
(556) (M III 728) Según Gerhardt, GM.III 726, los comentarios de Bernoulli sobre la foronómica 
de Huygens debían de contenerse en una carta hoy perdida. En mi opinión, los párrafos que siguen 
son probablemente de los más ajustados y profundos, en los que Leibniz expuso el sentido de su 
concepto de la ciencia y el lugar que ocupan en ella las distintas actividades intelectuales del 
hombre. Una síntesis de lo que yo he llamado “ciencia hermética”, que es el punto de inflexión y 
alejamiento de Leibniz respecto de todos sus contemporáneos y amigos.  
 
(557) (M III 729) Toda esta argumentación de Leibniz ya nos es conocida y no será necesario 
reiterarla aquí. Véanse, por ejemplo, supra notas 29 y 39 sobre el principio de equipolencia entre 
la causa plena y el efecto entero, y el modo como identifica este principio con la medida 
matemática en sus ecuaciones dinámicas (notas 62, 65, 80, 91, 109, 213). Ahora insiste en que es 
este principio el que, aun manteniendo tras las huellas del maestro Huygens la relatividad 
fenoménica, i.e. matemática, del movimiento de los cuerpos y la ‘equivalencia de todas las 
hipótesis para salvar las apariencias’ (sea la astronomía de Ptolomeo o la de Copérnico), nos eleva 
a la consideración de la fuerza ---que no ya el movimiento--- absoluta de los cuerpos físicos, que 
hemos de medir no mediante una repetición modal sino real, que contiene el sujeto (notas 39, 41 
sobre repetición modal/real; notas 293, 294 sobre Kepler y la nueva noción de resistencia). Todo 
ello descansa en un principio físico, que Leibniz considera como una ley de la naturaleza, y es que 
no existe en ella más que un movimiento simplicísimo para cualquier partícula de materia que 
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estuviera aislada, a saber, el movimiento rectilíneo uniforme. Pero, una vez más bajo la idea de 
sujeto “que conserva sus propios conatos particulares” y el hecho de la armonía y de la división 
actu infinita de la materia que impiden el aislamiento de cualquier partícula, todos los cuerpos 
físicos adquieren su ‘línea preestablecida’ en conexión con los restantes cuerpos, y el alma o 
mónada su ‘curva preestablecida’ autárquica o espontánea (cfr. supra nota 320). Con ello Leibniz 
sobredimensiona metafísicamente toda la estructura física diseñada por los maestros Galileo y 
Huygens, y es esto, me parece a mí, lo que importa siempre señalar si queremos entender la 
original dimensión del pensamiento científico de Leibniz. 
 En general, los expertos en estas cuestiones leibnizianas suelen contentarse, tras minuciosa 
y exquisita exposición, con el asombro que producen las afirmaciones del filósofo. En un 
excelente y esclarecedor trabajo, que ya he citado en otros contextos, Howard Bernstein glosa la 
insólita posición de Leibniz que, frente a Galileo y Huygens, defensores de la ‘verdad’ de la 
hipótesis copernicana, Leibniz se contenta con admitirla ‘cinemáticamente’ como la ‘más simple’ 
y la ‘más inteligible’, llevando a otro terreno la ‘verdad y la realidad’ de las hipótesis, cuya 
equivalencia fenoménica no tiene inconveniente en admitir. Como aquí ya hemos visto (cfr. notas 
224, 324, 405), la matemática es para Leibniz sólo la expresión, cuantificable en el terreno de los 
fenómenos, de una realidad compleja interior cuyas estructuras y leyes (por ejemplo ‘lo mejor’, la 
‘individuación’, etc) determinan también lo medible. Comenta así Bernstein: “Según Leibniz, 
considerado el movimiento ‘en su rigor matemático’, no implica ninguna alteración cualitativa en 
aquello que se mueve. En una palabra, el movimiento es una relación ‘externa’ y no tiene sobre el 
cuerpo más efecto que el que pueda tener un árbol genealógico sobre los ancestros que describe” 
[hermosa metáfora: recordemos nosotros la distinción entre ‘cosas extensas’ frente a ‘extensión’, o 
entre ‘división actu infinita’ frente a ‘división ideal infinita’ de la materia, notas 198, 224, 344, 
352, 398, 462, 465, 474, 488, etc]. “Así pues, ---prosigue Bernstein--- el movimiento es, para 
Leibniz, la idea de una ‘pura denominación extrínseca’. Desde un punto de vista ontológico, el 
movimiento es, además, una ‘determinación incompleta’ que no produce individuación y, por lo 
tanto, no puede establecer lo real. La relatividad general es una consecuencia lógica de la 
indeterminación geométrica del movimiento pero es, al mismo tiempo, un poderoso incentivo que 
presiona sobre el descubrimiento de algo real, esto es, una ‘determinación intrínseca’ como su 
fundamento” [aquí lo hemos llamado ‘relación especular’ o expresión entre fuerzas derivativas y 
fuerzas primitivas (nota 541)]. Bernstein cita aquel pasaje en que Leibniz le dice a de Volder: 
“estar en un lugar no es una mera denominación extrínseca; más bien, al contrario, no se da 
ninguna denominación tan extrínseca que no contenga una intrínseca como fundamento; esta es 
una de mis principales convicciones” (GP.II 239s, y notas 474, 519, 532, 533, 535). “Hasta aquí --
-concluye Bernstein--- se nos ha proporcionado una nueva ‘cantidad continua’ y se nos invita a 
encontrar algo enteramente más real que la sustente” (a.c. 1984, p. 96).  
 Nada que objetar, por mi parte, a este breve y preciso resumen del Prof. Bernstein, como 
tampoco nada que oponer a sus sabias y sutiles distinciones entre Huygens, Leibniz y Newton a 
propósito de lo absoluto y lo relativo del movimiento. Dígase lo mismo de otros ilustres 
investigadores, como A. Koyré, G. Gale, A. Gabbey, R. Wastfall, etc, que en otros contextos y en 
otros trabajos he comentado y de los que tanto he aprendido. Me llama, sin embargo, la atención 
(y apenas me atrevo a sugerirlo por temor a que todo sea producto de mi ignorancia) que, así como 
en el estudio del vitalismo monadológico apenas encuentro en la investigación actual una 
reconstrucción seria del principio de uniformidad/variedad de la naturaleza que es, en mi opinión, 
una pieza clave en el razonamiento de Leibniz (cfr. supra notas 264, 330, 542), así igualmente en 
el estudio del grupo semántico ‘fuerza/resistencia/inercia/movimiento’ entre Galileo, Descartes, 
Huygens, Newton frente a Leibniz, esto es, en el estudio de la Dinámica, tampoco veo que 
conceptos tales con ‘armonía’, ‘expresión’, ‘razón del orden’, ‘sujeto ontológico como activitas’, 
etc, que fueron los ejes centrales sobre los que Leibniz construyó su ciencia física y a los que 
subordinó su matemática para construir un universo holístico como expresión analogada del 
infinito divino, no sean tratados por nuestros investigadores más que como apéndices o 
subproductos al margen de la ciencia que entonces se hacía. Lo diré de otra manera. El marco 
epistemológico de la ciencia leibniziana es, a pesar de su común aparente lenguaje, radicalmente 



 868

distinto del de sus otros cuatro maestros y colegas. La ciencia leibniziana contiene conceptos y 
asume supuestos, como el de ‘sujeto’, ‘finalidad’, ‘actividad autárquica’, ‘continuidad 
arquitectónica’, que ellos rechazan, pero que son, para Leibniz, esenciales y sobre los que el 
filósofo exigiría de nosotros una reconstrucción interna, como la que él quiso hacer, aunque el 
resultado no nos guste. Y evidentemente el resultado no nos satisface porque este cuadro 
epistemológico contiene ---o exige--- un tipo de razonamiento analógico transversal entre los 
distinto órdenes del ser, pero es para Leibniz también su peculiar modo de ver el mundo, de 
acuerdo con una tradición hermética que es distinta de la inaugurada por sus colegas (cfr. supra 
notas 539-541). La aproximación entre todos estos hombres debe hacerse, pues de eso se trata, de 
describir el universo que ellos alumbraban. Pero tal aproximación tiene un límite, un corte radical 
que Leibniz pone frente a todos. Y no se trata sólo de señalarlo como algo que queda ahí en el 
fondo de ‘lo inteligible’, sino de averiguar, si es posible, por qué Leibniz opera de ese modo y 
cómo utiliza sus formas de razonar. En este sentido, la carta a Bernoulli, que aquí comentamos, es 
extraordinariamente ilustrativa y asombrosa, y nos proporciona el objetivo y el criterio que 
habremos de aplicar a aquellos otros textos en los que el filósofo desarrolla técnicamente su 
razonamiento. Pondré aquí sólo un ejemplo. 
 La correspondencia con Huygens, de quien Leibniz tanto aprendió, pero de quien también 
tanto se distanció, es quizás la más ilustrativa. Bernstein cita, entre otros, un par de fragmentos de 
la carta de Leibniz, de 12/22 junio 1694, que voy a reproducir con algún comentario mío. Dice 
Leibniz (GM.II 184s): 

“En cuanto a la diferencia entre el movimiento absoluto y el relativo, yo creo que si 
el movimiento, o más bien la fuerza motriz de los cuerpos (subrayado de Bernstein) 
es algo real, como parece que debemos reconocer, será necesario que contenga un 
sujeto (subrayado de Leibniz)” 

Bernstein interrumpe aquí el párrafo de Leibniz para preguntar él entre corchetes: [“¿por qué?”], 
esto es, ¿por qué la fuerza motriz ---no el movimiento--- es algo real? ¿por qué Leibniz dice que 
“debemos reconocer” que sólo la fuerza motriz es absoluta y que, por lo tanto, ha de contener un 
sujeto? Para  responder a la pregunta del Prof. Bernsteis, que, sin duda, era también la pregunta de 
Huygens: “…ou de force veritable, en quoy je ne suis point de vostre avis”, GM.II 192, Leibniz 
habría tenido que reproducir íntegro todo su sistema. Desde la Brevis Demonstratio (1686), el 
Phoranomus (1689) y el Dynamica de Potentia (1689-90), Leibniz había abandonado la 
foronomia juvenil de su Theoria Motus Abstracti (1671, cfr. supra notas 17, 119), para empezar a 
comprender que la esencia de los cuerpos no puede ser el movimiento ni la extensión, sino la 
fuerza interna, puesto que el movimiento es algo sucesivo no existente en acto, y sólo lo perenne y 
estable, o sea, el sujeto o unidad simple, puede ser real, supuesto éste verdaderamente platónico-
plotiniano, que descalabra por completo cualquier argumentación meramente empírica o 
matemática. En numerosos contextos hemos visto aquí a Leibniz desarrollar aguerridamente esta 
argumentación (véanse, por ejemplo, notas 39, 109, 119, 224, 229, 242, 427, etc). Y cuando 
pudiera parecer que la matemática foronómica poco tenía ya que ver en el tratamiento de su física, 
Leibniz provoca el gran escándalo, su teoría de la expresión hermética, y se permite el lujo, que 
nadie podía entender, de establecer la relación especular entre lo que fenoménicamente podemos y 
debemos medir (las fuerzas derivativas) y aquello que realmente lo fundamenta (las fuerzas 
primitivas). A partir de aquí, el filósofo sobredimensiona todas sus ecuaciones (cfr. por ejemplo, 
la Brevis Demonstratio, notas 277 + 293 in fine, y también notas 72, 264, 294, 375, 541, etc, o 
también el tratamiento de lo absoluto y lo relativo en las ecuaciones del argumento a posteriori, 
notas 62, 65, 78, 80, 91, 101, 119, 213, etc). 
 Si el lector tiene un poco de paciencia y me hace el honor de repasar por un momento 
algunas de las notas que señalo y los textos correspondientes, observará, espero, que Leibniz 
produce siempre la apariencia de un tratamiento rigurosamente matemático y correctamente 
experimental, y, sin embargo, siempre opera bajo el ‘prejuicio’ de que, como responde en su 
comentario al art. 25 de la 2ª parte de los PR.PH de Descartes: 

“Si en el movimiento no hubiera nada más que este cambio relativo, se seguiría que 
no habría en la naturaleza ninguna razón para atribuirlo a una cosa más bien que a 
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otra. La consecuencia de esta incapacidad sería la negación de todo movimiento 
real. Por eso, a fin de que pueda decirse que cualquier cosa se mueve, habremos de 
requerir no sólo un cambio relativo de situación, sino también que haya en ella una 
causa del cambio, una fuerza o acción” (GP.IV 369; supra nota 109).  

Descartes, Huygens, el Prof. Bernstein, podrían, una vez más, preguntar a Leibniz: “¿por qué?”. 
Todo el Escrito 26 de de Volder, que acabamos de traducir en páginas anteriores (GP.II 254-256), 
es precisamente esta pregunta, formulada además en todos sus matices: “Hay algo en la causa de 
Vd ---le dice de Volder--- que a mí  me sienta mal, y es que supone de forma gratuita que toda 
substancia es activa, puesto que en la definición misma del término ‘substancia’ incluye Vd ya el 
principio de la acción (…). Sigue Vd sin demostrar que nada puede existir que no tenga su 
potencia de obrar”. O también: “Si nosotros admitimos que la masa corpórea está dotada de cierta 
fuerza, que ha de deducirse de la masa y de la velocidad, obtendríamos exactamente los mismos 
fenómenos que con “el sujeto de esas fuerzas primitivas de las que Vd habla, y del que yo nada 
percibo”. Más aún, como también hemos visto, Leibniz trata de demostrar a posteriori el famoso 
aforismo, que le formuló a Arnauld (GP.II 97): “lo que no es verdaderamente un ser no es 
verdaderamente un ser”. Pero esta afirmación provoca inmediatamente la misma pregunta: “¿por 
qué?”, y Leibniz no es capaz de responderla en el mismo terreno ---el matemático o experimental-
-- en el que se formula, ya que ---es doctrina suya--- ni las pluralidades matemáticas ni las 
pluralidades físicas alcanzan jamás dicha unidad, que es de un carácter ontológico distinto de 
cualquier pluralidad (cfr. supra notas 229, 238, 242, 539). 
 Prosigue Bernstein con el texto de Leibniz a Huygens:  

“Pues si a y b se mueven el uno contra el otro, yo defiendo que todos los 
fenómenos ocurrirán de la misma manera, cualquiera que sea de los dos el que esté 
en movimiento o en reposo; y si fueran mil cuerpos, sigo defendiendo que los 
fenómenos no podrían proporcionarnos (ni siquiera a los ángeles) una razón 
infalible que determinara el sujeto del movimiento o su grado; cada uno podría ser 
concebido por su cuenta estando en reposo; y esto es todo lo que yo creo que Vd 
piensa”. 

En efecto, Huygens, el sabio menos metafísico de este mundo, no pedía más. Y Leibniz añade: 
Pero no negará Vd (supongo) que cada uno tiene verdaderamente un determinado 
grado de movimiento o, si Vd quiere, de fuerza, aun contando con la equivalencia 
de las hipótesis. Es verdad que yo extraigo de aquí esta conclusión: que hay en la 
naturaleza alguna otra cosa que la geometría no puede determinar. Entre las varias 
razones de las que me sirvo para probar que, además de la extensión y sus 
variaciones, que son cosas puramente geométricas, el que debamos reconocer 
alguna cosa superior, a saber, la fuerza, no es una de las menores. El Sr. Newton 
admite la equivalencia de las hipótesis para los movimientos rectilíneos; pero, en 
cuanto a los circulares, él cree que la tendencia de los cuerpos circulantes a alejarse 
del centro o del eje de circulación, le inclinan a atribuirles movimiento absoluto. 
Pero yo tengo razones que me hacen creer que nada rompe la ley general de la 
equivalencia” (GM.II 184-185; Bernstein, a.c. p. 93, 96). 

 En una palabra, Leibniz trabaja bajo otros parámetros, y la carta a Bernoulli, que aquí 
comentamos, no es una mera parénesis salida de la pluma de un hombre piadoso. ¿Quién, de entre 
todos los creadores de la nueva ciencia, no estaba dispuesto a “apelar como último fundamento al 
principio de armonía y sabiduría, que se verifica hermosamente a fin de que la naturaleza en sus 
mismas leyes generales dé testimonio del Supremo Autor?” El problema reside en que Leibniz 
añade: “lo cual no ocurriría si sólo tuviera lugar una mera demostración geométrica”. Esta carta es 
un programa de trabajo científico. Sin duda, ‘otra’ ciencia. Y mi sugerencia ---que no crítica--- es 
que deberíamos aprestarnos a describir sus mecanismos internos, sin miedo a que se desvanezca la 
figura del genio. Dicho en términos coloquiales, Leibniz es mucho Leibniz; y la ciencia también, 
como la vida, da muchas vueltas.      
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(558) (M III 729) Tanto la Brevis Demonstratio (1686) como el De causa gravitatis (1690) y el De 
legibus naturae (1691) contra Catelan, Papin y los cartesianos, así como Specimen dynamicum I 
(1695) habían aparecido en las Actas de Leipzig. La prueba del choque oblicuo contra Papin, y la 
concordancia entre el principio de conservación de las fuerzas y el teorema de Huygens, pueden 
verse supra, GM.III 221s (Leibniz), GM.III 224ss (Bernoulli), GM.III 233s (Bernoulli), GM.III 
240 (Leibniz), GM.III 252s (Bernoulli), GM.III 259-61 (Leibniz) y GP.II 158060) y notas 
correspondientes. Obsérvese la referencia a la ‘circularidad’ de las demostraciones dinámicas de 
Leibniz: “apenas encontrarás un método que yo no haya utilizado para demostrar lo mismo”. La 
carta a Jacob Bernoulli con las fórmulas de la demostración a posteriori de la dinámica es de abril 
de 1703 (GM.III 68-69), donde le ofrece a continuación (GM.III 69-71) también el argumento a 
priori, extraído de las definiciones abstractas de potencia, acción, efecto, etc, tal como aquí ya 
hemos visto en varios contextos (cfr. supra, notas 62, 65, 80, 91, 109, 213, 281 argumento a 
posteriori; notas 72, 101, 112, 128, 131, 402 argumento a priori) y se lo explicará más tarde a 
Jacob Hermann. Y en la carta siguiente, de 3 diciembre 1703 (GM.III 81-83), o sea, diez días 
después de la dirigida a Johann, que aquí estamos traduciendo, entra en su ya conocida distinción 
entre potencia y acción, que tan brillantemente expuso a de Volder (cfr. supra GP.II 189-191, 202-
205 y 219-220). En todo caso, no descubre al hermano Jacob su gran principio hermético de la 
armonía, que tanto escándalo estaba produciendo en de Volder, y se limita a decirle: “Tanto más 
disfruto yo con esta demostración, cuanto que en estas cuestiones μεταφυσικωτέροις apenas ha 
podido conseguir algo la ακριβεία (el talento) y los resultados de los matemáticos” (GM.III 83). 
 
(559) (M III 729) Cfr. supra GP.II 154-156, 169, 231-236, 260s, donde pueden leerse “esas otras 
cosas más profundas”, entre ellas “la ley del orden supremo”.  
 
(560) (M III 730) Cfr. supra GM.III 251-253; 261; 268. Sobre las fuerzas muertas cfr. supra notas 
65, 109, 213. Hemos visto en los comentarios antes citados que Leibniz sobredimensionó las 
ecuaciones de Huygens trasladando a la fuerza absoluta el fundamento de la relatividad de todo 
movimiento fenoménico. Pero había, además, otro problema (que quedó sugerido ya en nota 213), 
y es que la primera afirmación de Huygens, según la cual ‘si dos cuerpos iguales y moviéndose de 
forma uniforme chocan el uno contra el otro, retroceden cada uno por su parte con la misma 
velocidad’ sólo es comprensible si los cuerpos son elásticos, no duros como suponía Huygens, y 
ya de Volder entendió debía corregirse. Por eso, Leibniz, en el párrafo siguiente, añade que 
Huygens no había pensado en el elastro de los cuerpos, o sea, en la verdadera ley arquitectónica 
de la naturaleza, la ley de la continuidad, de manera que, una vez establecida la composición del 
movimiento ---dice Leibniz---, le habría bastado al maestro la ley de la equivalencia entre la causa 
plena y el efecto entero, que requiere la elasticidad de todos los cuerpos (cfr. a de Volder, GP.II 
165 e infra nota 575). 
 
(561) (M III 730) Es la carta siguiente, Escrito 27, de de Volder a Leibniz, 10 noviembre 1703, 
GP.II 256-259 
 
(562) (M III 730) Cfr. supra, la primera carta de Leibniz a de Volder, GP.II 154s, 158, 169, y a 
Jacob Bernoulli, GM.III 81-82. Recordemos: fuerza muerta o embrionaria es el primer conato del 
grave que inicia su descenso, y también el conato que el grave adquiere en cada momento de su 
caída; y fuerza viva es la que está acumulada en el ímpetu que el grave recibe a lo largo de su 
descenso. Tanto para la ley de equilibrio (fuerzas muertas, ejemplo: la balanza) como para la ley 
de equipolencia (fuerzas vivas, ejemplo: el descenso de un grave), las fuerzas se miden por el 
efecto (o sea, en razón de la masa y de los espacios recorridos). Lo que ocurre es que en la ley de 
equilibrio, como el espacio recorrido no es más que el conato infinitamente pequeño, los espacios 
de descenso son como las velocidades embrionarias; de ahí la aparente paradoja, que confundió a 
los cartesianos, de que dos cuerpos, A con masa 4 y velocidad 1, y B con masa 1 y velocidad 4, 
tengan desde el punto de vista de las fuerzas muertas una cantidad de movimiento igual (mv=4 en 
ambos casos) y desciendan o asciendan en la balanza con una velocidad infinitamente pequeña, el 
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A con velocidad infinitamente pequeña como 1, y el B con velocidad infinitamente pequeña como 
4. Pero sus fuerzas absolutas, o sea, la ley de equipolencia causa-efecto, no son iguales, pues, 
iniciada la caída o ascenso, los espacios recorridos, según la ley de Galileo, son como los 
cuadrados de las velocidades; de manera que la misma fuerza “impeditiva” o “embrionaria”, 
medida con la cantidad de movimiento, coexiste con las fuerzas absolutas o fuerzas vivas distintas 
(para A ,será 41.4 2 = ; para B será 164.1 2 = ). . Ahora bien, siendo los cuerpos elásticos, en virtud 
de la ley de continuidad, retienen mutuamente su fuerza al chocar mediante “disminuciones 
infinitesimales” y la vuelven a recobrar de la misma manera, con lo que la ley de equilibrio o de 
las fuerzas muertas es teóricamente la misma que la ley de equipolencia o de las fuerzas vivas, 
sólo que ésta última viene extendida en el espacio-tiempo. Se lo dice así Leibniz a Jacob 
Bernoulli: “En todo conflicto de cuerpos el problema se reduce a las fuerzas muertas o, si así las 
quieres llamar, embrionarias, precisamente porque son elásticos. Pues, si concurren dos cuerpos, 
uno de masa 2 y velocidad 1, y otro de masa 1 y velocidad 2, se arrebatan mutuamente las fuerzas, 
esto es, las transfieren cada uno a su propio elastro no por salto sino mediante disminuciones 
infinitesimales o fuerzas embrionarias; de manera que, reducido a éstas el problema, siempre 
pierden ambos la misma cantidad de movimiento, o sea, una velocidad inversa a sus masas y, de 
esta manera, pierden igualmente su fuerza viva total, que transfieren al elastro. En consecuencia, 
dos cuerpos de desiguales fuerzas absolutas pero de idéntica cantidad de movimiento se detienen 
mutuamente, esto es, tienen la misma fuerza impeditiva”, GM.III 81s. Cfr. supra notas 65, 80, 213. 

  
 
(563) (M III 730) El ángulo de contingencia o de contacto es aquél que forman una curva y su 
tangente en un punto. Es éste un ángulo infinitésimo inconmensurable con los ángulos ordinarios 
y, en rigor, heterogéneo y no sumable con ellos. En este sentido, Leibniz lo asimila a las fuerzas 
muertas o embrionarias frente al ángulo recto que sería, en este orden, la expansión de las fuerzas 
absolutas. No es ésta una mera analogía ni se opone esta última afirmación a lo que acaba de decir 
en las líneas anteriores. Es precisamente en las fuerzas muertas donde se descubre la raíz 
metafísica del cálculo diferencial, pues el conatus es ya actividad de la sustancia (cfr. supra nota 
427), y en esto, recordemos, consistía el definitivo alejamiento de Leibniz respecto de la 
substancia aristotélica (cfr. De primae philosophiae emendatione, texto en nota 162 in fine). En 
Tentamen de motuum coelestium causis (1689) explica Leibniz cómo aplicar esta noción  a lo que 
llama “conato excusorio”, la fuerza centrífuga de Huygens, para interpretar matemática y 
mecánicamente ---frente a Newton--- las órbitas de los planetas, cfr. n. 5-11, GM.VI 168-170. En 
un opúsculo de 1693, publicado por Manuel Luna en 1996, vuelve Leibniz sobre el ángulo de 
contingencia respecto del ángulo recto desde un punto de vista geométrico. Cfr. LUNA, M. 
(1996), P.184-198, especialmente p. 190s. Y supra notas 73, 90, 312, 265. 
 
(564) (P II 256) De manera que no se está suponiendo la actividad, sino que se comienza por la 
percepción o consciencia del Ego, la cual, por una parte, sólo por la experiencia interior se 
conoce, y, por otra, no es inteligible sin que el percipiente sea activo. No hay,  por lo tanto, 
petición de principio. Pero, obsérvese que éste de la percepción es un nuevo argumento que,  para 
que sea válido, Leibniz ha de extenderlo a toda substancia bajo el argumento hermético y 
analógico de la uniformidad/variedad de la naturaleza: sería contra la armonía y analogía del 
universo el que sólo nosotros, los humanos, fuéramos una excepción. Este argumento leibniziano 
no tenía nada de “científico”, y a de Volder todavía lo va a confundir más. Sobre el principio de 
uniformidad/variedad cfr. supra nota 330, y sobre la actividad de la substancia, cfr notas 427, 419, 
519. Este problema se va a enconar en las cartas sucesivas. Por otra parte, también es éste uno de 
los textos leibnizianos que suelen utilizar los defensores del fenomenismo radical del último 
Leibniz: los cuerpos serían meros fenómenos o representaciones de las substancias. Cfr. supra nota 
542, e infra nota 619.   
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(565) (P II 257) Como ya vimos (cfr. supra Escrito 23, GP.II 244-247 y Escrito 26, GP.II 254-
256), de Volder no negaba la demostración a posteriori de que las substancias corpóreas fueran 
activas: vemos que se producen las acciones y las fuerzas derivativas. Lo que no va a comprender, 
o no va a admitir, es que la argumentación desde la consciencia interna de la actividad en nosotros 
mismos, sea un argumento a posteriori, y mucho menos que pueda luego extenderse a todos los 
entes del universo, a los que Leibniz llama ‘unum per se’. 
 
(566) (P II 257) Leibniz llama aquí ‘quasi-substancias’ a las substancias compuestas (cfr. supra 
nota 542). De todas formas, también los cuerpos no-orgánicos (un bloque de piedra) tienen acción 
y resistencia, como nos ha enseñado la Dinámica, y Leibniz lo había discutido ya en las primeras 
cartas con de Volder (supra Escrito 4, GP.II 170-171). Todo el mundo, tanto cartesianos como 
newtonianos, entendían la acción y la reacción en los choques de los cuerpos (3ª ley de Newton). 
La cuestión está en que, como ya vimos (cfr. notas 293, 294), Leibniz entendía la resistencia como 
una contra-actividad interna de todo cuerpo, como expresión de las fuerzas primitivas (entelequia 
- materia prima) en las fuerzas derivativas (elasticidad – resistencia). 
 
(567)  (P II 257) “Aequipolentia substituerentur”: traduzco un poco libremente según De Ipsa 
Natura n. 13 (texto, supra nota 419); sobre la errónea noción de la instantaneidad del movimiento 
cfr. nota 402; y en cuanto al rechazo de la ‘arbitrariedad’ divina en la concomitancia de 
sensaciones del alma y movimientos del cuerpo, cfr. supra nota 320. Si recordamos el programa de 
investigación que Leibniz acaba de ofrecer a Bernoulli (supra nota 557), se observará que éstos 
son algunos de los argumentos ‘técnicos’ que tenía para sostener su afirmación esencial: todos los 
cuerpos están dotados de vis insita y no basta, por lo tanto, la ‘traslación’ de una modificación 
desde otra, pues, como también nos ha enseñado, y lo va a repetir a continuación, “toda 
modificación requiere algo no pasivo, sino activo y permanente” (cfr. supra notas 229, 539, 542)  
 
(568) (P II 258) Puesto que Leibniz y de Volder se refieren aquí a la afirmación de que “quizás el 
universo corpóreo no sería más que una única substancia”, y en cartas anteriores, siguiendo la 
doctrina cartesiana, de Volder había disertado sobre la substancia y los modos y había identificado 
substancia y atributo (cfr. supra notas 346, 462, 497, 506), bueno será sugerir aquí algunos 
motivos cripto-spinozianos del matemático holandés, para completar lo dicho en notas 273 y 346. 
 Hasta donde conozco, ha sido Wim KLEVER en Burchard de Volder (1643-1709), a 
cripto-spinozist on a Leiden Cathedra, en Lias, 15, 1988, 2, p. 191-241, y posteriormente en 
Mannen rond Spinoza. Hilversun 1997, p. 205-227, quien mejor ha estudiado esta relación. En las 
páginas 200-221 de su artículo, Klever enumera la serie de escritos de de Volder y expone con 
abundantes textos el secreto spinozismo del profesor de Leiden, algo verdaderamente fascinante, 
para terminar glosando la correspondencia con Leibniz. Me limitaré a ésta última, añadiendo por 
mi parte algunas observaciones a la síntesis de Klever. En las notas 346, 354, 359 y 372 me he 
referido a otros aspectos spinozianos que subyacen en el intercambio de de Volder con Leibniz y a 
la lectura que de ellos hace el autor. En las páginas finales de su estudio (p. 227-231), éste urge el 
argumento de la proximidad de de Volder a Spinoza con importantes razones y base textual, que 
no hay que minimizar. Siempre con referencia a 2E7 (cfr. supra nota 346), de Volder defendería la 
tesis spinoziana de la unicidad de la substancia divino-mundana. Pero como en su exposición 
Klever deja, en mi opinión, excesivamente de lado los argumentos de Leibniz, veamos 
primeramente cuál es la posición de éste frente a de Volder, con Spinoza al fondo. 
 Dos cuerpos, A y B, aunque sean iguales y tengan la misma figura y movimiento, deben 
distinguirse uno del otro intrínsecamente. Por lo tanto, deberíamos admitir que contienen una 
fuerza ínsita, que ha de expresarse empíricamente. En el Escrito 25 (GP.II 249ss) Leibniz había 
ofrecido a de Volder argumentos metafísicos extraídos de la polémica sobre el concepto de 
extensión. Ahora repite y completa aquella demostración. Dos pruebas: a) de no ser así, no se 
distinguiría en lo lleno (tampoco de Volder admitía el vacío) un estado de otro estado de ninguno 
de los dos cuerpos, pues las supuestas partes que se sucedieran unas a otras serían entre sí 
‘congruentes’, esto es, equivalentes, indistinguibles (cfr. De ipsa natura, n. 13, en nota 419); b) de 
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no ser así, las fuerzas derivativas serían meras modificaciones accidentales, sucesivas, puros 
modos de la extensión, que en nada incrementarían a ésta; serían puros límites pasivos que en 
ningún modo salvarían la verdadera heterogeneidad de los fenómenos que observamos: nada que 
sea pasivo puede explicar la actividad de la materia extensa. Por lo tanto, si queremos entender 
que dos cuerpos, A y B, se distingan intrínsecamente, habremos de admitir en ellos un principio 
activo permanente que sustente en las modificaciones sucesivas la verdadera alteridad (no basta, 
por lo tanto, un mero cálculo mecánico-matemático, que sólo explicaría la variación homogénea, a 
la que está sometido el cálculo, incluido el infinitesimal, cfr. notas 224, 535). De manera que: 1) o 
admite Vd que estos modos o accidentes sean substancias por sí mismas; 2) o se pone Vd de mi 
parte y reconoce la diversidad de modos; 3) o desembocará en aquel equívoco que Vd sugirió 
(GP.II 255), de que todo el mundo corpóreo no sería sino una única substancia, como le ocurrió a 
B. de  S. Tampoco vale afirmar, con los cartesianos, que los cuerpos son substancias, no en cuanto 
que son ‘éstos’ o ‘aquellos’ cuerpos, sino en cuanto que son ‘cuerpos’, esto es, una pura noción 
lógica (GP.II 260, 266), pues esto sería tanto como afirmar que ‘Pedro es substancia’ sólo en 
cuanto que es hombre, o sea, sólo las especies serían substancias, no los individuos’ (GP.II 262). 
En consecuencia, no hay substancias más que in concreto, han de ser activas, han de 
individualizarse por sí mismas, han de constituir entre todas ese agregado que llamamos en su 
conjunto el ‘mundo corpóreo’ y que, en sus fuerzas derivativas, esto es, en los fenómenos, se 
relacionaran, ahora sí, en sus choques unas con otras, tal como Vd y yo y nuestro común amigo 
Johann Bernoulli hemos estudiado en la Dinámica.  
 Dicho esto, volvamos un momento hacia atrás. Ante una malévola insinuación de Leibniz 
(“hay muchos que creen entender en Descartes exactamente lo mismo que niegan entender en 
otros”, GP.II 194), de Volder había protestado enérgicamente afirmando su total rechazo de 
muchas doctrinas físicas y metafísicas de Descartes y, en concreto, su aversión al interaccionismo 
entre alma y cuerpo (cfr. supra notas 320, 346): “No puedo entender en modo alguno ---dice de 
Volder--- qué quieren decir Descartes y los cartesianos cuando hablan del alma humana unida y 
operante sobre el cuerpo y, a la inversa, del cuerpo paciente; a mi juicio, este modo de hablar 
carece por completo de sentido, a menos que probaran de qué modo el movimiento se sigue de los 
pensamientos y éstos del movimiento, lo que tan lejos están de lograr que pienso, por el contrario, 
que no hay cosa más absurda” (GP.II 198). Este pasaje lo cita Klever (a.c.p. 227s) para atribuirlo 
exclusivamente al influjo de Spinoza sobre de Volder: “This is a clear confession of de Volder’s 
Spinozism. Only Spinoza launched the same heavy attack on Descartes’s position” (el subrayado 
es mío). No. Klever omite aquí la frase que va a continuación, donde el matemático holandés 
manifiesta coincidir con el paralelismo de Leibniz. Dice así: “Esta es la razón por la que el modo 
como Vd concibe esta conjunción me ha complacido tanto, puesto que explica no qué es lo que el 
alma haga sobre el cuerpo y el cuerpo sobre el alma, sino cómo las mutaciones del alma se 
verifican a la vez que las del cuerpo, aunque cada serie según sus propios principios” (ibidem). 
Klever cita correctamente 3E2 y el célebre Prólogo de 5E: “Ni el cuerpo puede determinar al alma 
a pensar, ni el alma puede determinar al cuerpo al movimiento ni al reposo, ni a alguna otra cosa 
(si es que la hay)” (3E2, ed. cit. p. 128; Prólogo a 5E, p. 243s). No será necesario reproducir ahora 
los textos de Spinoza bien conocidos ni la doctrina de Leibniz tantas veces expuesta ya aquí. Sólo 
una breve observación para sugerir, aunque sólo sea en dos palabras, que oponiéndose ambos a 
Descartes en este aspecto, la solución paralelística de Spinoza y de Leibniz difieren de forma 
radical. En el escolio de 3E2 dice Spinoza: “Todo esto se entiende más claramente por lo dicho en 
2E7e, a saber, que alma y cuerpo es una y la misma cosa, que es concebida ora bajo el atributo del 
pensamiento ora bajo el de la extensión”. Como ya hemos visto ---y esto es crucial---, Leibniz no 
entendía la substancia desde la representación, sino, al contrario, entendía la representación desde 
la substancia, desde lo singular e individual: la representación, que define también la substancia 
leibniziana, no es un concepto abstracto, sino la expresión de un situs irrepetible lógicamente 
anterior a la representación misma; la representación leibniziana es algo existencial antes que 
conceptual. En este sentido Leibniz se oponía a los tres. Por otra parte, que alma y cuerpo sean una 
misma cosa, modos de la única substancia, un mismo orden que se representa 
epistemológicamente en dos series separadas, en dos atributos, a Leibniz le parecía, en cuanto a lo 
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primero, un error grave, monstruoso si se quiere, por defecto de análisis del origen de nuestros 
conceptos; y en cuanto a lo segundo, un recurso fallido y harto simple, bien intencionado sin duda 
para resolver la confusión cartesiana y que él mismo en alguna medida compartirá científicamente, 
pero destructor de la potencia interior de las cosas, que, al menos eso parecía, Spinoza había 
conservado en el primer libro de la Etica y había elevado a misticismo racional mundano en la 
quinta parte. Pero la matemática había deslumbrado también al filósofo de Amsterdam, 
identificándola con la extensión, esto es, con lo puramente abstracto creyendo que era lo real. “Los 
principios de la naturaleza ---le dice Leibniz a de Volder--- no son menos metafísicos que 
matemáticos, o mejor, las causas de las cosas se ocultan bajo una cierta mathesis metaphysica, que 
mide las perfecciones o grados de realidad” (GP.II 213; cfr. también GP.II 195, 234, 282, y notas 
224, 375, 462, 465, 488). Midamos, calculemos los fenómenos, todos los fenómenos, todo en los 
fenómenos, y dejemos vivir a lo real, dirá Leibniz, y es bien sabido el precio que por ello tuvo que 
pagar. En última instancia, Spinoza no logra salir del cartesianismo: al fin, no hay más que la ‘res 
cogitans’ y la ‘res extensa’ como puros conceptos, y ambos separados, por más que la noción 
abstracta de la substancia cartesiana llevara al filósofo de Amsterdam a no admitir más que una. 
Leibniz, por el contrario, rompe el cartesianismo en su raíz: sólo hay un universo real, de 
substancias reales, sujetos autónomos que construyen el universo, y todo lo demás son fenómenos 
bien fundados, modificaciones de esos sujetos.             
 En este sentido debe entenderse la respuesta que Leibniz da a la buena acogida que su 
paralelismo encuentra en de Volder: “Lo que digo es que todo cuanto se verifica en la masa o 
agregado de substancias según las leyes mecánicas, eso mismo se expresa según las propias leyes 
de sí misma en el alma o entelequia (o, si Vd prefiere, en la mónada o substancia simple una, que 
consta de actividad y pasividad)”. (GP.II 206s). Que de Volder nunca llegara a admitir aquel 
principio activo o fuerzas primitivas, que él consideraba innecesarias, y que, por lo tanto, toda la 
construcción metafísica leibniziana se le viniera abajo, no autoriza a afirmar que de Volder fuera 
“indudablemente un físico spinozista” (a.c. 228). Precisamente en estos mismos Escritos que ahora 
estoy comentando en compañía del Dr. Klever (Escritos 9 – 14), ambos hombres se entregan 
intensamente al estudio de la medida de las fuerzas. Tras las primeras objeciones cartesianas y un 
sutil debate sobre el argumento a priori (GP.II 181ss), de Volder, que era profesor de física y 
matemática, logra comprender y formular las ecuaciones de la Dinámica de Leibniz (GP.II 209, 
214s, 219s, 222), y le dice así: “Ya entre nosotros hemos convenido que lo que se conserva en el 
choque de cuerpos elásticos es como el cuadrado de las velocidades multiplicado por la masa. 
Todo esto y todo lo que Vd extrae de aquí tiene para mí tal consistencia que estoy admirado de lo 
hermosamente que todo concuerda, de manera que en mi ánimo y en mi afecto estoy ya de su 
parte, deseando sólo poder estarlo también en el talento” (GP.II 200). Y la respuesta de Leibniz: 
“También me produce a mí satisfacción el que haya Vd aprobado, e incluso ilustrado por su 
cuenta, aquellos razonamientos míos  μεταφυσικωτερους sobre la medida de la acción motriz, 
extraídos de las nociones primitivas” (GP.II 219, 213). 
 Sin duda, el ambiente intelectual de Holanda no estaba para bromas spinozianas (como 
vimos en notas 273, 448 a propósito de Bredenburg, y en nota 505 los problemas teológicos de 
Johann Bernoulli). De Volder debía guardarse las espaldas, como muy bien señala Klever en su 
breve referencia al ‘caso Bredenburg’ (a.c.p. 229s). Tres ideas señala aquí el autor: la primera es 
una nueva insistencia por parte del matemático en su definición cartesiana de la substancia (con 
aplicación a la extensión): en el proceso de nuestra representación ---dice de Volder--- 
“llegaremos a aquello sobre lo que o no concibo nada o se concibe por sí solo, y al ser esto último 
aquello a lo que ocurre todo lo anterior, habrá que llamarlo substancia (…), que representa un todo 
uno. Esta es mi noción de substancia (…). Existirá por sí misma (…) y será substrato de los 
accidentes” (aquí termina la cita de Klever). Pero de Volder añade: “quae Cartesii adumbratio est” 
(GP.II 217). Nadie ha dudado nunca de que Spinoza heredó de Descartes algunos elementos de su 
noción de substancia; pero lo cierto es que de Volder aquí ---quizás por temor--- la atribuye al 
francés. La segunda idea, a propósito de Bredenburg, es la ‘libertas philosophandi’, que llevó al 
colegiante a la ‘doble verdad’; y replica de Volder: “No puede ser que alguien posea  una 
demostración que considera perfectamente construida y que, sin embargo, esté convencido [por la 
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fe] de lo contrario de dicha demostración” (GP.II 218s); en esto, el matemático, quizás en la órbita 
spinoziana en su fuero interno, se vio una vez más obligado a fingir (a.c. p. 230). Finalmente, la 
tercera idea, fundamental, era el determinismo spinoziano. En su comentario a la información 
sobre Bredenburg, Leibniz había dejado caer, con aquella concisión agresiva que tanto le gustaba, 
el siguiente acertijo: “(Bredenburg) comete el paralogismo corriente de confundir aquello que está 
determinado y ocurrirá infaliblemente con lo que es necesario. Lo que determina los futuros 
contingentes es una verdad producida por causas y, sin embargo, ésta es la razón por la cual dichos 
futuros contingentes no deben ser pensados como necesarios” (GP.II 221). Era una deliberada 
provocación contra el corazón mismo del spinozismo, a la que de Volder reacciona 
inmediatamente con cierta irónica suficiencia: “Si quisiera explicármelo en pocas palabras, me 
haría Vd muy feliz, pues parece que las nociones de causa y efecto conducen a la necesidad; nada 
ocurre sin causa y toda causa parece producir su efecto necesariamente”. Y como arrepintiéndose 
de haberse metido en terreno peligroso, añade: “Pero esto sea dicho sólo de pasada” (GP.II 224). 
 Si tenemos en cuenta que cualquier matemático clásico habría de ser, en su terreno, 
determinista (lo que Leibniz, no lo olvidemos, en ese terreno también lo era), de Volder responde 
a una provocación con otra y, conociendo bien la peculiar manera como el filósofo de Hannover 
entendía el uso de la matemática en el estudio de la naturaleza, trata de enfrentarle con Spinoza. 
Pero tampoco Leibniz recoge el guante y deja pasar el asunto. Este era, sin duda, el abismo 
insalvable entre de Volder - Spinoza y Leibniz. Klever, una vez más, es aquí injusto con el 
filósofo alemán: “It is the gulf between a man of science and a metaphysician, between reason and 
superstition” (a.c.p. 230). Esto no.  
 Tras estos interludios y escarceos desembocamos en el último capítulo del conflicto 
spinoziano entre de Volder y Leibniz, con el que comencé esta nota. Leibniz había dicho que “los 
argumentos de B. de S. en favor de su noción de substancia no contenían ni sombra de 
demostración” (GP.II 257s). En su respuesta, de Volder no pide una refutación del spinozismo; lo 
que le preocupa sobre todo es que Leibniz le haya identificado con el judío de Amsterdam, con ‘B. 
de  S’ y, por eso, se apresura a distanciarse de la tesis de la unicidad divino-mundana de la 
substancia y de la consiguiente identidad de alma y cuerpo: “Cuando dije que el universo todo no 
fuera sino una única substancia, expresamente me refería al universo corpóreo, siguiendo en esto 
la opinión común de aquéllos que defienden que los cuerpos son substancias, no en cuanto que son 
‘éstos’ o ‘aquellos’ cuerpos, sino en cuanto que son cuerpos. Así que no entiendo qué es lo que le 
ha movido a Vd a mezclar aquí la opinión de B. de  S, como si fuera semejante a la mía. Lo que es 
propio de él no es lo que yo dije acerca del universo corpóreo, sino que él identifica como una 
misma substancia el pensamiento y el cuerpo, opinión que yo siempre he tenido como muy 
absurda” (GP.II 260; cfr. también GP.II 266 y 272). 
 Klever se lamenta de que los pocos que han escrito sobre de Volder hayan leído quizás 
sólo este pasaje (a.c.p. 231). No es mi caso, y comparto su impresión de que el matemático 
holandés sintiera la necesidad de distanciarse públicamente de Spinoza. Y la estrategia podía ser, 
en efecto, la idea de que el término ‘substancia’ se aplica ‘por similitud’, como una representación 
puramente noética, a mentes, por una parte, y a cuerpos por otra, tras haber aprendido de 
Descartes la irreductibilidad mutua de las nociones de pensamiento y de extensión, lo que, 
evidentemente, no se deducía lógicamente de la doctrina spinoziana de la identidad real. Por otra 
parte, aunque quedara irresuelto el dualismo metafísico cartesiano, abría perfectamente el camino 
a la nueva investigación por parte de un físico ‘moderno’, tal como pensaba de sí mismo el 
excelente de Volder. 
 Leibniz, entre malicioso y cortés, se disculpa, pero vuelve a poner el dedo en la llaga y 
acude a donde había que acudir, por si acaso… “No recuerdo de nadie que dijera antes de B. de  S 
que en todo el universo sólo haya una única substancia; así que perdone Vd que éste me viniera a 
la mente; en todo caso, puede servir de ilustración” (GP.II 262).  
Aunque de Volder va a seguir insistiendo en que él sólo habla de la ‘masa corporal del universo’ 
(GP.II 266, 272), sigue sin embargo identificando ‘extensión’ con ‘extensión matemática’ al estilo 
cartesiano.   



 876

Aunque en esta nota he aislado, por razones metodológicas, sólo aquellos pasajes más explícitos 
sobre Spinoza y de Volder, el lector de la correspondencia con Leibniz observará que están 
cruzados con las demoledoras (insisto, aunque circulares) argumentaciones del filósofo. Y si 
todavía ha tenido la paciencia de llegar hasta aquí, le invito a releer los párrafos de las páginas 
GP.II 176-177, donde Leibniz vuelve a hacer su síntesis. Y con ella le dejo. 
 Mis discrepancias con el excelente trabajo del Prof. Klever, a las que no son ajenas 
tampoco mis propias limitaciones y mi punto de pasión como la suya, son sólo una amistosa 
invitación al debate.            
 
(569) (P II 258) En textos como éste y otros parecidos (cfr. infra nota 590) es en los que, a veces, 
nos fundamos para decir que una substancia es “como una ley de una serie matemática, de la que 
se siguen todos sus términos”. No obstante, como hemos visto ya muchas veces, si sólo fuera esto, 
la substancia no sería “un sujeto” o, en todo caso, como quería de Volder, sería un puro sujeto 
lógico. Por lo tanto, la metáfora de la ‘ley de la serie’, tomada en su estricto uso matemático, 
podría servir sólo como una pálida imagen (véase el comentario de H. Bernstein en la nota 557, y 
Cassirer Leibniz System… p. 412-419, y también Wastfall, R. The construction…  p. 177, y Force 
in Newton’s… p. 295s), pero en ningún modo sería un argumento metafísico, y Leibniz no la 
utilizaría tantas veces y con tanto convencimiento en sus argumentaciones dinámicas y en una 
cuestión de capital trascendencia para él. “La fuerza leibniziana ---dice Westfall--- no es algo que 
actúa sobre los cuerpos para modificar su movimiento, como ocurre en Descartes o en Newton, 
sino algo permanente, que los cuerpos tienen”. Y esto es importante para entender bien el 
argumento a priori, esto es, el hecho de que la fuerza de un cuerpo en las acciones libres se 
destruya en cada momento de su ‘trabajo’ y, al mismo tiempo, se conserve (Cfr. notas 72, 402). 
Quizás al lector no le gusten mis interpretaciones o le parezcan poco fundadas. Está en su derecho. 
Pero a mí me parece que este es un ejemplo interesante para acercarnos a la idea de expresión 
hermética y a la función metafísica que cumple la matemática ---y en concreto el cálculo 
infinitesimal--- en el sistema de Leibniz. Entenderíamos mejor esa aparente paradoja consistente 
en que el filósofo no se cansa de repetir hasta la saciedad dos cosas aparentemente contradictorias: 
por una parte, que el cálculo de la variación matemática y de las ideas eternas recorre todo el 
espectro de la medida de los fenómenos (supra nota 405); y por otra, que en el estudio de la 
naturaleza no nos basta la necesidad geométrica. De manera que parece que la necesidad 
geométrica basta y, a la vez, no basta. ¿No será, quizás, que el infinito actual y el infinito ideal 
son expresiones, en niveles distintos pero equipotentes, de una misma realidad ontológica, a saber, 
la infinitud analogada de la producción divina que muestra su ser ad extra en las criaturas? Se 
produciría así la curiosa y genial circunstancia de que, estando de acuerdo con sus colegas 
matemáticos ---y con nosotros--- en que la matemática es el instrumento esencial de nuestro 
conocimiento de la naturaleza, ella es para Leibniz, a la vez, la imagen ---ahora sí, real, verdadera, 
especular--- de aquello que no podemos medir, de aquello que es irreductible a cualquier cálculo 
finito, pero que es lo que verdaderamente se da, la individual irrepetibilidad de cada sujeto. 
Matemática y metafísica, operando técnicamente en niveles distintos, describirían cada una en su 
lenguaje la misma realidad hermética. Para ello basta con ‘creer’ en la unidad holística del mundo. 
Naturalmente, un mecanicista no cree en estas cosas; Leibniz, sí. Lo he expuesto más 
detenidamente, entre otras, en las notas 224, 229, 541, y así lo dejo aquí para no fatigar más la 
pluma.  
 
(570) (P II 259) Obsérvese aquí la peculiar circularidad de los argumentos de Leibniz. Tras 
haberle demostrado a posteriori las mutaciones intrínsecas de las cosas, ahora lo confirma con el 
argumento de la razón y del orden, tal como venía anunciando desde las primeras cartas. Insiste 
Leibniz, una vez más, en el axioma tantas veces formulado por él, según el cual toda mutación 
exige un principio estable, no mudable, en el que se fundamente el tránsito de una mutación a otra 
(cfr. supra nota 539). Pero está suponiendo aquí, sin demostrar, unas cuantas cosas: la primera es 
que, constatadas a posteriori las transformaciones ‘en la universalidad de las cosas’, habrá que 
atribuirlas ‘a cada una en particular de forma intrínseca’, esto es, a cada sujeto. Sin embargo, sus 
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colegas podían explicar dichas transformaciones aplicando leyes externas propias, no de cada 
sujeto, sino precisamente propias de la ‘universalidad de los fenómenos’. De manera que suponer 
sujetos ontológicos a fin de explicar las transformaciones fenoménicas es claramente una ‘petitio 
principii’ y, como consecuencia, afirmar que sólo así ‘concuerdan hermosamente’ todas las leyes 
de la física, tal como acaba de hacer en el Escrito 25 a de Volder (GP.II 248-253, cfr. nota 541) y 
en la carta-programa 163 a Bernoulli (GM.III 728-730, cfr. nota 557), es claramente una perfecta 
‘circularidad’. 
 El segundo supuesto no demostrado por Leibniz, que a de Volder siempre le pareció 
“obscurísimo, pues la mayoría de las veces no tiene más fundamento que nuestra ignorancia” 
(GP.II 176, cfr. todo el Escrito 5, GP.II 175-181), pero que era para el filósofo precisamente la 
clave de bóveda para distinguir entre las proposiciones necesarias (los posibles: Geometría) y las 
contingentes (los existentes: la Física) y, por lo tanto, el hecho radical que determina el 
funcionamiento de las leyes de la naturaleza, era la razón del orden, no la mera razón matemática: 
“el bien, la perfección, el orden, constan por razones no menos ciertas que los números o las 
figuras” (GP.II 181s; cfr. todo el Escrito 6, GP.II 181-187). Leibniz vuelve a repetir aquí este 
esotérico principio para afirmar que, puesto que Dios opera de un modo natural no voluntarista, 
esto es, ‘según la razón del orden’, según lo más perfecto, “tuvo que introducir en las cosas estos 
principios de las mutaciones”, y a partir de este momento, ahora sí, nosotros debemos atenernos a 
los fenómenos, pero sin olvidar, como ya había repetido tantas veces, que, en el tratamiento de 
éstos últimos, no hay que considerar sólo “lo grande y lo pequeño, el todo y la parte, la figura y el 
lugar [propios de la geometría], sino también la causa y el efecto, la acción y la pasión, a fin de 
salvar las razones del orden de las cosas” (Specimen dynamicum I, GM.VI 241; véanse más textos 
en notas 18, 375, el final del Tentamen anagogicum) 
 Hay un bello pasaje en Nullum quidem librum (1702-12), en el que Leibniz recoge estos 
dos argumentos apriorísticos, en los que fundamenta su ‘vis insita rebus’ y la necesidad 
‘derivativa’ de toda mutación. Lo copio aquí para terminar esta nota. Dice Leibniz así tras haber 
definido las fuerzas primitivas y las derivativas: 

“Hay muchos argumentos que nos obligan a afirmar que en los cuerpos reside una 
fuerza activa, sobre todo la experiencia misma, que muestra que se producen 
movimientos en la materia, los cuales, aunque originariamente deben ser atribuidos 
a la causa de las cosas, esto es, a Dios, sin embargo de forma inmediata y concreta 
deben ser atribuidos a la fuerza que Dios ha introducido en las cosas. Porque decir 
que Dios otorgó a los cuerpos en la creación la Ley de la actividad no es más que 
afirmar que dio, al mismo tiempo, aquello mediante lo que tal ley fuera observada; 
de lo contrario, debería él mismo procurar siempre desde fuera del orden la 
observancia de esta ley. Así que su ley es eficaz y con ella ha hecho eficaces a los 
cuerpos, esto es, les ha dado una fuerza ínsita. Por otra parte, habremos de 
considerar que la fuerza derivativa y la acción son algo modal puesto que reciben la 
mutación. Ahora bien, todo modo se constituye precisamente por la modificación 
de algo permanente o más absoluto. Y así como la figura es una cierta limitación o 
modificación de la fuerza pasiva o masa extensa, así también la fuerza derivativa y 
la acción motriz son una modificación, pero no de alguna cosa meramente pasiva 
(pues, en tal caso, la modificación o límite contendría más realidad que aquello 
mismo que sufre la limitación), sino de algo activo, esto es, de la entelequia 
primitiva. Por consiguiente, la fuerza derivativa y accidental o mudable será una 
modificación de la potencia primitiva o esencial, que es permanente en cada 
substancia corpórea. De esta manera, los cartesianos, al no reconocer ningún 
principio activo substancial modificable en el cuerpo, se han visto obligados a 
negarle toda acción y transferirla sólo a Dios, como un recurso ex machina, que es 
poco filosófico” (GP.IV 396s).  
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(571) (P II 259) Cfr. Bernoulli a Leibniz, 5 mayo 1703, GM.III 718s. En las cartas sucesivas se 
intercambian breves comentarios sobre la obra póstuma de Huygens. Pero la carta principal, a este 
respecto, es la de 22 de noviembre 1703, GM.III 726-730, donde Leibniz expone el uso 
epistemológico general que él hace de los principios metafísicos de la ciencia, a propósito del 
principio de la relatividad del movimiento. 
 
(572) (M III 731) La carta a Leibniz, a la que aquí Bernoulli se refiere, es la que, según Gerhardt, 
p.726, no se ha encontrado; la de de Volder a Leibniz es la de 30 octubre 1703, GP.II 254-256, 
Escrito 26. 
 
(573) (M III 732) Este problema, interesante desde el punto de vista matemático, había sido 
propuesto por Johann Bernoulli en el Journal des savans. Se trataba de la construcción de curvas o 
espejos cáusticos (AITON 326), a cuyo estudio Leibniz contribuye aquí, y sobre el que había 
trabajado en otros artículos publicados en las Actas: Specimen novum analyseos pro Scientia 
infiniti circa summas et quadraturas, 1702 (GM.V 350-61), Continuatio analyseos 
quadraturarum rationalium, 1703 (GM.V 361-66) y Quadraturae rationalium simplicium (que es 
ampliación de una carta de Jacob Bernoulli, 1705, GM.III 104-108; GM.V 366-377). En el 
apéndice que figura a continuación de la carta a Johann Bernoulli, lo formula Leibniz así: 
“Solución al problema propuesto en el Journal des savans: Dada una curva ordinaria 
(comúnmente llamada geométrica), encontrar una infinidad de otras de diferente especie, todas 
geométricas, de forma que cada una de ellas sea igual a la dada o (conviene añadir) esté en alguna 
razón respecto de ella”. 

  Si la curva ordinaria dada (fig. 155) es B (B), 
se pide otra también ordinaria, L (L), igual a B (B), y esto 
de una infinidad de maneras. Si tomamos a discreción la 
línea F (F), también ordinaria o algebraica, para servir de 
espejo, de modo que los rayos BF que proceden de la 
curva B (B) y la tocan sean reflejados por el espejo en FL 
y formen al confluir la curva L(L), creciendo los FL 
cuando los BF decrecen o viceversa, la línea L (L) será la 
buscada, igual a B (B); y como el espejo  F (F) 
puede variar de infinitas maneras, obtendremos otras 
tantas líneas iguales a la dada”, etc. Como la línea B (B) 
está dada y la curva-espejo F (F) también lo está puesto 
que la ponemos a discreción, entonces las tangentes FL, 
dadas ordenadamente en posición,  lo 

 estarán también respectivamente por la igualdad de los ángulos de incidencia y de reflexión, y 
podrán ser calculadas con mi método de cálculo de las diferencias (cfr. De linea ex lineis numero 
infinitis ordinatim ductis inter se concurrentibus formata easque omnes tangente, ac de novo in ea 
re analysi infinitorum usu, 1692, GM.V 266-269). Y como la línea F (F) es la formada por el 
concurso de todas las elipses cuyos dos focos son los puntos B y L que se corresponden siendo 
BFL el mismo hilo, mostré que se pueden resolver todos estos problemas, tanto cuando se trate de 
encontrar la figura de un espejo o un vidrio que deba producir paralelas como de enviar hacia un 
punto el foco proveniente del sol o de cualquier otro emisor luminoso, ya directamente o a través 
de las reflexiones o refracciones que se quiera, etc. GM.III 734-736. 

 
(574) (M III 737) Que se contenían en la carta perdida. 
 
(575) (M III 737) Una vez más, Johann Bernoulli, genial matemático pero no tan brillante 
metafísico, se equivoca. Como hemos visto ya tantas veces, la que Leibniz llama su ley de la 
continuidad es una estructura arquitectónica no mecanicista, que atraviesa de forma hermética 
todos los órdenes del ser. Véase nota 194 el texto canónico de Leibniz sobre la continuidad y las 
aplicaciones que él mismo hace allí frente a Descartes y Malebranche; nota 224, su aplicación a la 
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matemática; nota 264, aplicación al principio de uniformidad/variedad; nota 320, aplicación a la 
estructura de la substancia y a las percepciones distintas y confusas; notas 330, 542, la continuidad 
de los organismos; todos los textos y notas relativas a la elasticidad/resistencia de los cuerpos y los 
‘mundos en mundos’, etc, notas 55, 191, 192, 198, 238 (los pliegues), 251-256, y los movimientos 
conspirantes; la continuidad entre fuerzas muertas y fuerzas vivas notas 65, 80, 213, 562, o el final 
del Tentamen anagogicum, nota 375, etc. De manera que lo que aquí le dice  Bernoulli a Leibniz: 
“lo que tu has hecho no ha sido más que remover y recordar dicha ley, pues no hay nadie que la 
ignore”, es simplemente no haber entendido el universo en el que Leibniz trabaja. 
 En cuanto a las ecuaciones de Huygens, también hemos visto numerosas veces (cfr. notas 
30, 62, 65, 80, 91, 109, 119, 213, 560) cómo Leibniz rechaza los átomos infinitamente duros del 
maestro holandés, establece la elasticidad universal de todos los cuerpos y el principio de la 
equipolencia entre la causa plena y el efecto entero para descender, a través de las ecuaciones 
relativistas, a la afirmación de la fuerza ínsita absoluta. Es, a este respecto, de sumo interés repasar 
un momento la correspondencia con de Volder, Escritos 3 (GP.II 165s) y 4 (GP.II 168ss) junto 
con algunos comentarios de Johann Bernoulli (GM.III 568). Leibniz había establecido la 
elasticidad natural de todos los cuerpos (GP.II 161s). De Volder empieza a comprender las nuevas 
leyes leibnizianas de los choques y formula sus propias ecuaciones (GP.II 165s) convencido de 
coincidir con las reglas del movimiento de Huygens. Pero, tras la muerte del maestro, al leer, para 
la edición, el libro sobre el movimiento, observó que “sin hacer mención alguna del elasma”, 
Huygens deducía sus leyes partiendo de la hipótesis de que, si dos cuerpos duros, iguales y 
moviéndose de forma uniforme, chocan el uno contra el otro, retroceden cada uno por su parte, 
conservando la misma velocidad que traían. Pero lo que descubrí ---añade de Volder--- fue que no 
era sorprendente que desde esta hipótesis se dedujeran las leyes de los cuerpos elásticos, puesto 
que ella misma no sería verdadera si no implicara tácitamente la naturaleza misma del elastro” 
(GP.II 165). Sin embargo, lo que de Volder no acaba de comprender es “cómo Vd aplica esta 
medida de las fuerzas a todos los cuerpos” (ibidem). Entre tanto, Johann Bernoulli, que ya ha 
admitido la elasticidad y la ausencia de vacío, lo que no entiende es que este fenómeno tenga 
como fundamento “no la potencia, sino la sabiduría divina” (GM.III 568), tal como Leibniz le 
había sugerido en la carta anterior: “nada estéril e incultivado existe en la naturaleza” en virtud del 
principio de lo mejor (GM.III 565). En respuesta a ambos, diseña Leibniz en su Escrito 4 a de 
Volder uno de esos párrafos esotéricos tan de su gusto (GP.II 169). A la luz de todo lo dicho aquí, 
puede ser útil repasarlo ahora un momento: 

“Me parece que el modo como deduce Vd las reglas del movimiento de dos 
cuerpos que chocan, extrayéndolas de la destrucción del movimiento por el 
encuentro, y de su restablecimiento por el elastro, es muy correcto, a condición de 
que nos elevemos a un grado más profundo en la inteligibilidad de su causa, como 
ya entre nosotros hay acuerdo, a saber, que ambos fenómenos se producen 
sucesivamente en virtud de la ley de equilibrio de las fuerzas muertas [véase en 
notas 65 y 213, cómo opera la ley de equilibrio junto con la de continuidad]. 
Muchas veces me ha llamado la atención que nuestro Huygens confiase obtener 
estas reglas de algún sitio distinto que no fuera el elastro, pues, como bien dice Vd, 
no tuvo más remedio que suponerlo tácitamente (….). Según mi hipótesis, a saber, 
que no existen cuerpos totalmente elásticos, la fuerza es recibida en las partículas 
intestinas que, a su vez, son ellas mismas elásticas y, por lo tanto, la fuerza no 
perece; simplemente es sustraída a nuestros sentidos; y no negará Vd que todo esto 
rima bien con el modo de obrar de la naturaleza y con el orden, esto es, con la 
experiencia y con la razón. Sin el elasma no podrían obtenerse ninguno de nuestros 
axiomas: ni el de la eliminación de saltos, ni el de la conservación de las fuerzas 
tanto absolutas como respectivas, ni la coherencia entre las leyes de la fuerza 
muerta y la fuerza viva, ni la armonía entre la composición de los movimientos y la 
cantidad de las fuerzas. Pues bien, todas estas cosas no se pueden demostrar sino 
desde la ley del orden supremo, pues no son de absoluta necesidad de forma que lo 
contrario implique contradicción. El sistema de las cosas podía haber sido 
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construido de innumerables maneras; pero prevaleció aquél que se fundaba en una 
razón más fuerte. La actividad de la substancia, por el contrario, esta sí que es de 
absoluta necesidad metafísica y, si no me equivoco, habría tenido lugar en 
cualquier sistema”. 

La continuidad es un eje trasversal que unifica el orden de las cosas establecido pro el Autor. Y 
sólo la analogía  nos permite comprenderla. Mucho más de lo que el matemático Bernoulli 
suponía. “Y casi todos ---responderá Leibniz en la carta siguiente (GM.III 742)--- la han violado, 
sobre todo en el terreno ajeno a la geometría”. 
 
(576) (P II 260) El argumento de de Volder era bueno y perfectamente lógico para cualquier 
científico, pero desvía la conclusión. Leibniz no había dicho que las fuerzas derivativas no fueran 
activas. Le corregirá en la carta siguiente. 
 
(577) (P II 260) Cfr. supra nota 568.  
 
(578) (P II 261) Los argumentos de de Volder son verdaderamente abrumadores e inobjetables 
desde el punto de vista de un buen cartesiano y de un científico moderno acostumbrado a la 
ascética de la experiencia y de la razón. Pero esta carta, junto con la anterior de de Volder, 
desencadenó el nerviosismo de Leibniz, que, después del Escrito 25, ya no va a poder hacer otra 
cosa que afilar los mismos instrumentos hasta extremos casi paradójicos. Las cartas que siguen 
quedarán ahí como un monumento a la soledad del genio. 
 
(579) (P II 261) Se refiere a los comentarios sobre las leyes del movimiento de Huygens con 
ocasión de la edición póstuma. Sobre todo, es importante la carta de Leibniz a Bernoulli, de 22 
noviembre 1703, GM.III 726-730, Carta 163. Leibniz tenía sumo interés en que esta última carta 
“donde se dicen cosas acerca de las leyes de la naturaleza, no sacadas de la necesidad geométrica, 
sino de principios derivados de la Sabiduría y la Armonía”, fuera leída por de Volder, p.730. A 
pesar de todo, éste no podía comprender tanto esoterismo. 
 
(580) (M III 739) Se refiere a la última de Leibniz a Bernoulli, de 22 noviembre 1703, GM.III 
726-730, carta 163, que contenía la de Leibniz a de Volder, de 10 noviembre 1703, GP.II 256-259, 
Escrito 27. 
 
(581) (M III 739) La de Leibniz a Bernoulli, de 3 enero 1704, GM.III 732-736, carta 165. 
 
(582) (M III 740) La de 3 enero 1704, GM.III 732-736, Carta 165. 
 
(583) (M III 740) La de 15 enero 1704, GM.III 739-740, Carta 167. 
 
(584) (M III 740) La de Bernoulli a Leibniz, 15 enero 1704, GM.III 737-739, Carta 166. 
 
(585) (M III 742s) Cfr. supra notas 194, 195, 575. 
 
(586) (P II 261) Por ejemplo, si pudiera probarse a priori que toda substancia es activa por su 
propia naturaleza. Cfr. supra notas 419, 427, 519. 
 
(587) (P II 262) Esto parece contradecir, pero sólo en apariencia, lo dicho en cartas anteriores 
acerca de la substancia compuesta o máquina de la naturaleza con su mónada dominante que lo 
hace ser una substancia corpórea. Cfr. supra nota 542, 2ª parte. Y es uno de los textos sobre los 
que discuten los partidarios del fenomenismo del último Leibniz. “Los cuerpos, dice aquí el 
filósofo, son fenómenos reales, como el arco iris”. Pero, ¿es que el arco iris es algo real? 
Responde Leibniz: no lo es en los colores que nosotros, mónadas, percibimos (si sólo así fuera, los 
cuerpos serían, siguiendo la metáfora, ‘puras percepciones nuestras’); pero lo es en cuanto que 
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está compuesto de infinitas gotas reales; esto es, el arco iris es un fenómeno bien fundado; los 
cuerpos son fenómenos reales bien fundados en ---o resultan de--- las percepciones de las 
mónadas. Así se lo había expuesto ya a Arnauld (cfr. texto en nota 542 y 619). Rutherford, D. a.c. 
p. 16, cita un pasaje de Notationes generales (1680) (VE 188) y el texto de la carta siguiente de 
Leibniz a de Volder, GP.II 268 (cfr. nota 606), para defender él un fenomenismo mitigado: 
“Leibniz indeed holds that only mind-like monads exist, but he is not a phenomenalist, since he 
explains the reality of bodies in terms of the mind-independent reality of monadic substances”, p. 
16. 
 En los Escritos siguientes Leibniz matizará algunos de estos conceptos, y ambos 
interlocutores entrarán en otras consideraciones más específicas a propósito del argumento de 
Leibniz. Dejo éstas últimas para notas sucesivas y trataré de sintetizar aquí el argumento central 
del filósofo y hacer ver su hermetismo y circularidad.  
 Como vimos, a partir del Escrito 26 (30/10/1703, GP.II 254ss y nota 551) de Volder acusa 
a Leibniz de que todo su sistema es una ‘petitio principii’; y las razones que da son las mismas que 
yo he enunciado aquí como el ‘principio hermético’ que Leibniz asume de la Tradición (cfr. sobre 
todo, supra notas 537, 539, 541). “Cuanto más profundizo en sus pensamientos ---comienza 
diciendo de Volder--- menos me sorprende el que repita Vd cada vez con más frecuencia que tiene 
en su mente todo tan previsto que está dispuesto a resolver cualquier objeción. Creo advertir que 
en su hipótesis da Vd por supuesto cuanto puede deducirse de las leyes mecánicas y, por eso, es 
inútil desde ellas afinar las armas contra Vd” (GP.II 254). Vd parte de tres afirmaciones ---sigue 
diciendo de Volder---: 

a) en la definición de substancia incluye Vd ya el principio de la acción; 
b) existe una pluralidad de substancias;  
c) no pueden actuar unas sobre otras. 

Ahora bien, como la experiencia enseña que existe la mutación y ésta no puede verificarse sin 
acción y pasión, y Vd, siguiendo a Huygens, explica mecánicamente estas acciones y pasiones, 
resulta que su teoría se diferencia de la de Malebranche en que Vd sólo necesita de Dios al 
comienzo, “pero ninguna de las dos hipótesis puede ser refutada por las leyes mecánicas puesto 
que ambas las suponen” (GP.II 254). 
 Naturalmente, Leibniz se defiende mediante una serie de consideraciones maravillosas y 
sagaces, en las que trata de demostrar que sus argumentos son a posteriori. Sin embargo, el 
razonamiento a posteriori no significa lo mismo para ambos hombres, y el diálogo se va a hacer 
imposible. Para de Volder, un argumento a posteriori es un proceso mental puramente empírico, 
que nos permite una inducción más o menos incompleta, desde la que extraemos hipótesis  más 
generales, que luego formulamos matemáticamente. Leibniz no niega esto, pero, como hemos 
visto en otros contextos (cfr. supra nota 541) y se lo había explicado ya en el Escrito 4, él añade 
que la experiencia, además, confirma los principios metafísicos, que se hacen reversibles con ella 
en el horizonte de la armonía. El conflicto estalla inmediatamente porque Leibniz pretende nada 
menos que demostrar supuestamente a posteriori la unidad metafísica desde la pluralidad de 
agregados: “puesto que hay pluralidades, tiene que haber unidades; luego… entelequias”. 
 Vd  ha dicho muchas veces ---le recuerda de Volder--- que “si nullum vere unum adest, 
omnis vera res erit sublata” (GP.II 251, 255, 259). Si le entiendo bien ---sigue diciendo---, lo que 
Vd quiere afirmar es que “lo uno no puede dividirse en partes” (“ita esse unum ut in partes dividi 
nequeat”). Pero esto es justamente lo que se pregunta y lo que hay que demostrar previamente, es 
decir, si en los cuerpos se encuentra esta unidad, y Vd, para afirmarla, acude a las entelequias (“tu 
vero, ut illam ponas, entelechias advocas”, GP.II 259). Esto enfada mucho a Leibniz, y a los pocos 
días, en el Escrito que aquí comentamos, le contesta: “Es precisamente lo contrario: ut entelechias 
probem, unitates advoco” (GP.II 261). Y le formula el argumento que aquí subyace, lo repite: 

1) lo que puede dividirse en pluralidades, consta de o es un agregado de esas pluralidades; 
 2) pero todo lo que es un agregado de pluralidades no es uno más que en la mente ni tiene 
más realidad que la prestada, esto es, la de las cosas de las que es agregado: 
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3) por lo tanto, todo lo que puede dividirse en partes no tiene realidad más que en aquello 
que no puede dividirse en partes. Más aún, no tiene más realidad que la de las unidades que 
en él subyacen (GP.II 261). 

 
Digamos, para empezar, que, de acuerdo con la propia epistemología leibniziana, todo este 
argumento es un conjunto de proposiciones nominales, que carecen de los requisitos que las hagan 
reales, esto es, posibles ya sea a priori descomponiéndolas en otras nociones mientras no 
encontremos contradicción, o a posteriori por la experiencia. Ahora bien, el salto de las 
pluralidades, ya sean físicas o matemáticas, a las unidades verdaderas o reales, no parecía un salto 
científicamente legítimo, y el propio Leibniz lo había calificado de “un orden radicalmente 
distinto al de las pluralidades” (cfr. supra notas 229, 242, 537, 539, 541; Meditationes de 
cognitione, veritate el ideis, 1684, GP.IV 424s: “Las definiciones nominales no bastan para 
construir una ciencia perfecta ---dice aquí Leibniz---, a menos que independientemente nos conste 
que la cosa definida es posible”). Era de esperar que de Volder no admitiera en este caso tal 
posibilidad, como en seguida dirá. 
 Por otra parte, el argumento, que es correcto in forma, es en primer lugar circular desde el 
punto de vista conceptual: sólo desde la pluralidad podemos hablar de la unidad, y sólo desde la 
unidad podemos hablar de la pluralidad; pero en ambos casos se trata de una entidad ideal; a 
menos que, en segundo lugar, demos al término ‘unidad’ un sentido ontológico previo, como 
sujeto más allá de las pluralidades, tal como la tradición neoplatónica y hermética habían hecho, y 
es, en el fondo, donde Leibniz tiene puesta su mente, de manera parecida a como vimos en su 
tratamiento del principio de inhesión (cfr. supra notas 532, 427). 
 Por eso, de Volder no puede entender el argumento, y lo reproduce con toda lógica 
justamente en el sentido contrario al que Leibniz le daba: “Este argumento ---dice de Volder--- 
concluye rectamente que en la masa de los cuerpos no pueden asignarse unidades indivisibles” 
(GP.II 265). Y le señala con el dedo dónde está la ‘petitio principii’: “Vd a cada una de las 
unidades le añade la entelequia indivisible, que produce todas sus cosas de manera sucesiva” 
(“unicum discrimen est, quod singulis [unitatibus] addas indivisibilem εντελέχειαν, omnia 
successive producentem”, GP.II 266). 
 Con ello, Leibniz, todavía más contrariado, vuelve a repetirle el argumento; pero ahora 
descubre el sentido hermético de su silogismo, la referencia al ‘sujeto’ ontológico: “donde no hay 
más realidad que la prestada, nunca habrá jamás realidad alguna, pues ésta debe ser siempre en 
definitiva propia de algún sujeto (“cum semper debeat esse alicui tandem subjecto propria”, 
GP.II 267). Por lo tanto ---prosigue Leibniz---, mi argumento concluye lo contrario de lo que Vd 
dice, a saber, que en la masa corpórea, esto es, en la constitución de las cosas corpóreas hay que 
desembocar en las unidades indivisibles como primeros constituyentes (“at ego puto concludi 
contrarium, nempe in mole corporea seu in rebus corporeis constituendis esse ad Unitates 
indivisibiles tanquam prima constitutiva recurrendum”, GP.II 267).  
 Este es, evidentemente, un argumento hermético, que ni empíricamente ni 
matemáticamente tenía validez. Tenía razón de Volder. En el concepto de ‘unidad’ Leibniz 
envolvía ya el sujeto, o sea, la entelequia, pues de la ulterior y sucesiva división de la materia sólo 
se puede llegar a indefinidamente divisibles, pero en ningún modo a indivisibles materiales o 
mínimos materiales o numéricos, como el propio Leibniz había defendido infinidad de veces, sino 
sólo a indivisibles de otro orden, los ‘átomos formales’ o mónadas simples…  Pero ahí estaba la 
‘petitio principii’, a menos que toda su construcción metafísica se le viniera abajo al filósofo. 
¿Cuál era la solución? La distinción entre lo infinito actual y lo infinito ideal, y acusar a de Volder 
---y de paso, a toda la cohorte de científicos--- de enredarse en el laberinto de la composición del 
continuo, como le dirá en el última párrafo de su último Escrito: “confundir lo ideal con las 
substancias reales cuando buscamos partes actuales en el orden de los posibles y partes 
indeterminadas en el agregado de los actuales, precipitándonos en el laberinto del continuo y 
cayendo en contradicciones inexplicable” (GP.II 282; cfr. también supra nota 405). Pero tal 
distinción ---maravillosa piedra angular de todo el edificio leibniziano--- es evidentemente 
también circular y no deducible matemáticamente: sólo desde la expresión hermética es 
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inteligible, esto es, sólo desde la suposición previa de la existencia de sujetos actu infinitos, no 
reducibles al cálculo ideal. 
 Pero sigamos un poco más, porque Leibniz tiene que apurar su argumento a posteriori. La 
polémica entre ambos sigue encendida y llena de formidables sugerencias y matices, que veremos 
en notas posteriores. Leibniz no logra convencer a de Volder de que la actividad de la substancia 
no está incluida en la definición de ésta, sino que es extraída a posteriori desde los fenómenos, 
como mandan los cánones. Y el argumento supremo que le propone es la experiencia interna que 
todos nosotros, los humanos, tenemos de nuestras percepciones y apetitos, “pues ir más lejos y 
preguntar por qué existe en las substancias simples una percepción y un apetito es buscar algo, por 
decirlo así, ultramundano y convocar a Dios para que dé razón de por qué quiso la existencia de 
aquello que nosotros llegamos a conocer” (GP.II 271, 281). El argumento de Leibniz tiene la 
siguiente estructura: 
 1) Si en nosotros experimentamos nuestras percepciones y apetitos, tiene que haber en 
nosotros, aunque fenoménicamente no lo percibamos, algún principio activo como origen de 
dichas experiencias, pues todo lo accidental y mudable debe ser modificación de algo esencial y 
perpetuo” (GP.II 251, 252, 257, 262, 270, y nota 570);    
 2) Pero, en virtud del principio de uniformidad/variedad de la naturaleza, no puede ser 
nuestra naturaleza una excepción infinitamente distinta del resto de las demás substancias de las 
que se compone el universo (GP.II 264, 270, 277, 282, y notas 264, 330, 542, 2ª parte). 
 3) Por lo tanto, si se me concede: 

a) que existen infinitos percipientes, en cada uno de los cuales hay una ley cierta de 
progresión de sus fenómenos: 
b) que los fenómenos de los diversos percipientes conspiran entre sí; 
c) y que la Común Razón tanto de su existencia como de su conspiración reside en 
aquello que llamamos Dios, 
entonces, yo, por mi parte, nada más pongo y nada más pido que se ponga en las 
cosas (GP.II 264). 

 Este argumento es, una vez más, hermético y circular de principio a fin. La primera 
proposición parte, en efecto, de la experiencia de nuestras mutaciones internas y nos permite 
descubrir nuestro YO psicológico, tal como Leibniz había expuesto ya en Système Nouveau 
(GP.IV 482s); es lo único que aquí hay a posteriori. Pero el principio que sustenta esta afirmación, 
a saber, que ‘toda mutación es algo accidental y requiere sustentarse en algo esencial y perpetuo’, 
que Leibniz repite constantemente y que es el término medio de su argumentación, es tan circular 
como el paso de la pluralidad a la unidad y de ésta a aquélla, tránsito éste que nos es lícito en el 
orden de los números y en la inteligibilidad de la ley de una serie en nuestras ecuaciones, como de 
Volder admitía, pero nada más, a menos que lo ‘supongamos también’ en el orden de las 
substancias; pero esto era justamente lo que había que demostrar. (Lo cual no quiere decir que el 
argumento no fuera poderoso. En efecto, desde la rebelión de los atomistas contra Parménides, la 
expansión de la teoría de las ideas de Platón, la biologización del principio por Aristóteles y, sobre 
todo, el carácter existencial y salvífico que le otorgó el gnosticismo y el Corpus Hermeticum, el 
neoplatonismo posterior y el trabajo alquímico durante siglos, este principio constituyó quizás el 
eje vertebral de toda la Tradición y en Leibniz es, definitivamente, la definición de la mónada). 
 La segunda proposición aparentemente inocente ---¡qué cosa más natural que pensar que 
no somos nosotros una excepción en la universalidad de las cosas!--- es, dice Leibniz a Lady 
Masham y a Sofía Carlota (GP.III 339, 343), “mi gran principio de las cosas naturales”, y fue 
utilizado por él para exponer especularmente el principio de continuidad orgánica en todos sus 
escritos y correspondencias hasta el final de su vida: “la nature est uniforme dans le fond des 
choses, quoyqu’il y ait de la varieté dans le plus et dans le moins et dans les degrés de perfection” 
(GP.III 343; GP.V 65; GP.VI 545, 548; GP.VII 394; GP.VI 533-535; 601; 617-621; GP.II 270, 
320, 314, etc). El aspecto orgánico de las mónadas incorporadas, la preformación orgánica, la 
pervivencia en ellas del cuerpo sutil tras la muerte aparente…, todo este ‘constructo’ contiene 
numerosos ejemplos de la ciencia circular de Leibniz, donde utiliza masivamente este principio de 
uniformidad/variedad, tal como exactamente lo había hecho la tradición alquímica y, últimamente, 
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los paracelsistas y helmontianos. Pero dejémoslo ahora. Lo que en este momento interesa señalar 
es que tal principio no es, para Leibniz, un simple ejercicio de inducción, sino la aplicación 
universal de un principio especular que, como vimos, los alquimistas habían formulado así: “lo de 
dentro es igual a lo de fuera…” (…), “convertir lo corpóreo en incorpóreo, lo sólido en volátil, 
solve et coagula (analiza y sintetiza), porque naturaleza contiene naturaleza…” (cfr. revista 
Thémata, Univers. Sevilla, 34, 2005, p. 299-302), que Leibniz formula ahora diciendo: “C’est 
tousjours et partout en totes choses tout comme icy” (GP.III 343), y que no es otra cosa que la 
versión hermética de la teoría de la expresión desde el principio de continuidad (cfr. supra nota 
541). 
 No será necesario añadir que, en mi opinión, asociar a Leibniz a la tradición hermética y a 
la ‘Philosophia Perennis’ no empequeñece en absoluto el valor de su obra y la grandeza del genio. 
Prever desde hace trescientos años lo que, a pesar de tantos olvidos, nos iba a ocurrir a comienzos 
del siglo XXI, es el mejor signo de grandeza y de modernidad: “J’espere qu’un jour les 
philosophes s’etonneront qu’on a pu donner dans une opinión aussi peu apparente que celle de la 
secte machinale” (A.I, 13, p. 88). Parece como si Leibniz hubiera intuido en este argumento y en 
otros la noción contemporánea de la complejidad en las estructuras de la naturaleza (véase una 
breve referencia a este aspecto en el Epílogo de mi Leibniz y el pensamiento hermético, o.c.p. 493-
508). 
 
(588) (P II 626) Son importantes estas distinciones. El movimiento no es algo real sino puramente 
modal, no existe en sí precisamente por ser sucesivo, por no conservarse. La fuerza derivativa, por 
el contrario, es un “estado momentáneo” de la materia secunda (cfr. notas 39, 109, 294,  con 
textos de las Animadversiones contra Descartes, del Specimen dynamicum II, y el n. 13 del De ipsa 
natura). En Nullum quidem librum había definido así la fuerza derivativa “o lo que algunos llaman 
ímpetu, como aquel conatus  o tendencia, por decirlo así, hacia algún movimiento determinado, 
mediante la que se modifica la fuerza primitiva o principio de la acción. Yo he mostrado que esta 
fuerza derivativa  se conserva siempre la misma aunque no en el mismo cuerpo, esto es, ella 
misma, por más que distribuida en muchos cuerpos, permanece siempre la misma en su sumatorio 
y se diferencia del movimiento mismo, cuya cantidad no se conserva. Ella es la impresión que el 
cuerpo recibe en el impulso, y en virtud de la cual los cuerpos proyectados continúan su 
movimiento sin necesidad de nuevo impulso” (GP.IV 396). De Volder ya había admitido la 
conservación del las fuerzas derivativas; incluso había aportado algunas ecuaciones, como vimos 
en los primeros Escritos. 
 
(589) (P II 623) Cfr. supra nota 568. 
 
(590) (P II 264) Todas estas réplicas y contra-réplicas están plagadas de malos entendidos que 
impiden completamente cualquier acuerdo. De Volder sigue sin entender ---o sin admitir--- la 
drástica distinción leibniziana entre naturalezas ‘universales’ y ‘singulares’ (o entre ‘cosas 
incompletas’ y ‘cosas completas’, o entre ‘lo relativo’ y ‘lo absoluto’), que en el Escrito 25, como 
conclusión de la mini-polémica sobre “a qué llamamos ‘estar en un lugar’”, había expuesto 
Leibniz con meridiana claridad, para desembocar en el principio de la individualidad de cada 
singular (GP.II 249s, y notas 462, 320). De Volder sigue igualmente sin admitir el aforismo que 
Leibniz le repite por tres veces aquí: “si nada hay por naturaleza activo, nada hay activo”, mientras 
él está absolutamente convencido de la doctrina cartesiana según la cual la actividad de los 
cuerpos no emana de la naturaleza interna de éstos, sino que es simplemente explicable por la 
cantidad de movimiento producida por Dios como ley abstracta y, por lo tanto, cualquier 
modificación procede de otra u otras, y nos bastan las fuerzas derivativas. 
 Así que, con la intención de que el holandés se acerque a la compleja distinción entre ‘lo 
perenne’ y ‘lo transitorio’ aplicada a la substancia, Leibniz reitera (GP.II 258, 261s, 264, y supra 
nota 569) su socorrida metáfora: la fuerza primitiva es como la ley de una serie matemática, y la 
fuerza derivativa es como cada uno de sus términos. 
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 Es casi un lugar común entre los intérpretes del filósofo glosar esta metáfora para poner de 
relieve el carácter definitivamente matemático del leibnizianismo. En otros contextos (cfr entre 
otras, notas 224, 541, 542, 569) he sugerido cuál es mi posición a este respecto. Pero quisiera 
matizar un poco más ahora a propósito de esta metáfora. Con ella Leibniz pretende hacer 
comprender a de Volder tres cosas: 

a) la substancia contiene en sí las modificaciones pasajeras particulares que hayan de 
sucederle; 
b)  y esto es así precisamente porque la substancia no es, contra lo que el cartesiano de 
Volder cree, un concepto abstracto, sino un singular, esto es, ‘se replica a sí misma  como 
una sucesión de momentos’, que es una clase de serie verificable contingentemente en el 
tiempo; 
c) a pesar de que esa substancia singular no deja de ser, al mismo tiempo, una 
‘representatio’ o perspectiva universal que da razón desde ella misma de cada suceso 
propio y de cada suceso del mundo, esto es, ‘funciona como la ley de una serie’ , 

de manera que la substancia es ontológicamente singular y, a la vez, representativamente 
universal, lo que no se da en absoluto en las series aritméticas. En éstas últimas, los términos no 
son la ley, se desprenden o deducen de la ley; en la substancia leibniziana, la serie y los términos 
son lo mismo. Como vimos en el argumento a priori. Obsérvese, pues ---y esto debe tener 
vigencia entre nosotros, sus intérpretes--- que Leibniz no puede reducir el funcionamiento de la 
mónada o de los cuerpos a la pura estructura matemática de una serie, cuando ha afirmado mil 
veces “qu’il y a dans la nature quelque autre chose que ce que la geometrie y peut determiner” (a 
Huygens, GM.II 184, Specimen dynamicum I, reproducido en nota 18). Y aun cuando el cálculo 
infinitesimal desborda ampliamente ‘en el infinito’ el cálculo algebraico cartesiano para 
trasladarnos ---como pensaban Cassires o M. Serres--- a la inteligibilidad ideal de la relación 

evanescente 
dy
dx   en la que se verifica la variación matemática y se superan las magnitudes 

aritméticas, no obstante sólo mediante una ulterior relación trasversal entre lo ideal del cálculo y 
lo real de la substancia puede Leibniz liberarse del χωρισμός  platónico y diseñar una verdadera 
ontología de la substancia singular y universalmente representativa. Cuando de Volder, 
identificando el orden ideal con el real, le proponía, en el Escrito 17, la conexión necesaria de los 
números como paradigma de lo real a propósito de la extensión, Leibniz le había respondido: 

“En el número tres se unen mediante vínculo eterno tres unidades inteligibles, 
aunque ocurra que la conexión entre las tres cosas numeradas no sea necesaria, 
pues, eliminadas algunas, otras permanecen, y nunca faltan cosas a los números, ni 
existe entre ellas más vacío que el que hay en el lugar, en el tiempo o en otros 
órdenes, a menos que concibamos un universo inerte donde sólo haya 
posibilidades. Esto último es lo que son la extensión, la duración o los números sin 
las cosas, aunque la gente los conciba como substancias al modo de ideas 
platónicas” (GP.II 234, y supra nota 344). 

Mi interpretación de este texto y de otros mil es la siguiente. Dos ‘expresiones’ de la universalidad 
de la naturaleza serán equipotentes, aunque técnicamente sean distintas o pertenezcan a niveles 
ontológicos distintos, cuando ambos reproducen, cada uno en su nivel, una misma realidad. Así, el 
descubrimiento de la variación de los términos de una serie aritmética bajo una razón invariante 
ideal, y el descubrimiento de la variación de las mutaciones de una substancia bajo la razón 
invariante de su espontaneidad (entelequia más resistencia, esto es,  το  δυναμικον), mostrarían 
especularmente una misma realidad: la infinita multiplicidad de variaciones producidas desde 
sujetos, que manifiesta el mundo: “quodammodo mundus repraesentat Deum” (GP.VII 264). De 
manera que Leibniz tenía en la ‘ley de la serie’ una magnífica metáfora, pero sólo válida, más allá 
de su puro resbalamiento semántico, si suponemos que ambas series, la del cálculo y la de la 
mónada, dicen lo mismo en sentido estricto (cfr. supra nota 541), esto es, si suponemos, tal como 
yo creo que Leibniz suponía, la analogización cósmica de la continuidad. 
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 No deseo continuar aquí mi polémica con los matemáticos de estricta observancia (lo he 
hecho, entre otras, en las notas 194, 224, 322, 405, 541, 542, 557, etc). Y sin duda ellos tienen 
razón cuando afirman que Dios, con su ‘ciencia de visión’, ve y calcula tanto lo que va a existir 
como lo que, pudiendo existir, no es compatible y no existirá; es decir, calcula todo lo que está en 
la serie, o sea, también lo óptimo es calculado. Pero en los hechos contingentes, en las substancias 
reales, la serie carece de límite y, por lo tanto, carece de finitud lógica en sentido estricto, no hay 
una ecuación matemática que describa exhaustivamente una substancia o un hecho del mundo, 
pues carece de datos para definir o delimitar la perfecta inclusión del predicado en el sujeto; 
describiría la aproximación a lo máximo, pero no lo máximo pues éste no existe. De manera que, 
aunque tal aproximación cognoscible abarque cuantitativamente lo óptimo, lo óptimo no es 
cualitativamente lo máximo. La razón formal de los existentes, en tanto que tales, no es 
cuantitativa; si así fuera, serían sólo posibles, tal como es la matemática, toda matemática, según 
Leibniz (GP.V 268, y notas 322, 626). Esta es, hasta donde a mí se me alcanza, una de las razones 
que me inducen a interpretar la inmensa cantidad de textos del filósofo, aparentemente 
contradictorios, en el sentido de la analogía hermética, que aquí trato de formular.  
 Sólo quiero referirme, para terminar esta nota, a lo último que he leído. Dice el Prof. 
Schepers (ST.LB. 35, 2, 2003, p. 137), refiriéndose a Leibniz como ‘fundador’ de la lógica 
moderna: “Lo decisivo es que nada hay que no sea pensado, y que todo es tal como es pensado. 
‘Pensado’ quiere decir ‘pensado por Dios’. Aquí reside la raíz del isomorfismo entre pensamiento, 
lenguaje y ser, al que Leibniz alude cuando formula lapidariamente: “Cum Deus calculat et 
cogitationem exercet fit mundus” (Dialogus, 1677, A. VI, 4, 22, Fn. 2). Este isomorfismo significa 
que las cosas se comportan como sus conceptos correspondientes. De aquí se sigue el hallazgo de 
los conceptos verdaderos y el establecimiento de la correcta relación mediante la definición de las 
relaciones lógicas y el descubrimiento de los principios y de las leyes que las gobiernan”. Sin 
duda, el Prof. Schepers entiende la física y la metafísica de Leibniz como algo ontológicamente 
más complejo que su lógica, y así lo hace ver en su exquisito análisis del De affectibus (cfr. supra 
nota 519). A todo ello nada tengo que objetar. No obstante, siempre convendría recordar, además, 
entre otras mil, aquellas palabras del filósofo al final del De legibus naturae frente a Papin (1691). 
Tras su famoso experimento de la palanca y su distinción entre repetición modal y repetición real 
(cfr. supra notas 29, 39), concluye así:  

“Lo dicho puede servirnos como ejemplo, a fin de que no nos fiemos demasiado de 
lo abstracto y choquemos contra los preceptos de la metafísica real. Se comprende 
así, cosa que hasta ahora no ha sido comprendido por la mayoría en esta cuestión, 
que el problema surge por defecto de una Matemática verdaderamente general o 
Ciencia de la Medida Universal, que, hasta donde conozco, no ha sido todavía 
tratada, y de la que damos aquí una pequeña iniciación”, GM. VI 211. 

O como le había dicho a Arnauld pocos años antes en su febril obsesión entre lo completo (la 
substancia) y lo incompleto (el cálculo):     

“Aunque es fácil juzgar que el número de pies de un diámetro dado no está 
encerrado en la noción general de la esfera, no es tan fácil juzgar si el viaje que 
pienso hacer está encerrado en mi noción completa. Si así fuera, sería tan fácil ser 
profeta como geómetra”, GP.II 45.  
 

(591) (P II 264) Parece ser que los párrafos que Gerhardt coloca entre corchetes no fueron 
enviados por Leibniz a su destinatario. 
 De acuerdo con la doctrina de la ‘notio completa’ de la substancia y su espontaneidad, esto 
es, la individualidad irrepetible de cada ‘situs’ del universo y las modificaciones de su actividad, 
no son posibles dos substancias idénticas, esto es, que tengan una misma ley de su serie. Por lo 
tanto, la hipótesis propuesta es imposible, sería una pura ‘quaestio de nomine’ (cfr. supra nota 320, 
y GP.II 249-51, y notas 569, 590.   
 
(592) (P II 264) Cfr. supra nota 587. Obsérvese la sutileza de la respuesta. Leibniz no quiere ni 
puede demostrar en la naturaleza nada que no provenga de las mutaciones observables a 
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posteriori. Pero, a la pregunta de si tales mutaciones pueden demostrarse también a priori desde la 
naturaleza intrínseca de las substancias, Leibniz responde que él no ha afirmado que esto se 
extraiga de la experiencia. ¿De dónde, entonces, se deduce? ¿Cómo es posible que desde la sola 
observación empírica de las mutaciones en los percipientes se puedan extraer todas esas 
afirmaciones “paradójicas” y “metafisicóteras”, que constituyen el sistema del mundo leibniziano? 
Los sutiles mecanismos de razonamiento o trasvase desde la experiencia a la razón ---“la razón del 
orden”--- y de la razón a la experiencia, deben ser investigados cuidadosamente, a fin de 
comprender en qué consiste la ciencia para Leibniz.  Se comprende que de Volder entendiera cada 
día menos. El problema no consiste en no buscar en la naturaleza nada que no presuponga a 
posteriori las mutaciones; el problema es: ¿qué hacemos con ellas?; o, en otros términos, una vez 
conocidas, ¿cómo las engarzamos en un sistema de principios? ¿Confirman ellas los principios, ya 
supuestos desde otras consideraciones (por ejemplo, desde la ley del orden y perfección, o desde la 
ley de uniformidad/variedad universal de la naturaleza)? ¿son tales principios sólo un producto 
lógico de nuestra inteligencia para ordenar racionalmente la experiencia, o son algo más? Etc. 
 
(593) (P II 265) Ver en carta a Bernoulli, 2 mayo 1704, GM.III 748s, donde Leibniz teme haber 
molestado a de Volder; se ve su mal disimulada autosuficiencia, que, como le dice de Volder en 
una anterior, tiene siempre a mano las respuestas, GP.II 254. Cfr. supra GP.II 172, 205, 241.  
 
(594) (M III 743) Las del 15 y 20 de enero 1704, GM.III 739s y GM.III 740-743. 
 
(595) (M III 743) El Escrito 29, de 21 enero 1704, GP.II 261-265. 
 
(596) (M III 743) Estas observaciones se contienen en Opera Omnia de Johann Bernoulli, vol. IV. 
Cfr. supra nota 549. 
 
(597) (M III 744) El suizo John Heinrich Hottinger (1620-1667) había sido un eximio hebraísta y 
había participado activamente en las investigaciones bíblicas en torno al origen del texto hebreo en 
los ejemplares existentes del Códice Samaritano del Pentateuco, cfr. LEBRAND, J.C.H. en Leiden 
University o.c. (nota 273), passim. Su hijo, Salomon Hottinger, médico en Zurich, “hombre 
ignorante que niega el copernicanismo” ---según dirá de él Johann Bernoulli (GM.III 867)--- se 
suponía haber mantenido correspondencia con Leibniz, cosa que éste negará (GM.III 869): 
“alguna vez pasó por aquí, y algo he oído de sus polémicas en Zurich, que debían de proceder más 
del teólogo reaccionario que del iniciado en los misterios de la naturaleza”.  
 
(598) (M III 753) La carta de de Volder a Leibniz está fechada el 31 mayo 1704, GP.II 265-266, 
Escrito 30. 
 
(599) (P II 265) Desde la última carta de Leibniz (21 enero 1704) hasta  ésta de de Volder (31 
mayo 1704) han pasado cuatro meses de silencio por parte de de Volder. Razones: el propio 
Leibniz termina su carta anterior temiendo haber ofendido o humillado al holandés (GP.II 265). El 
20 enero 1704 escribe Leibniz a Bernoulli insistiéndole en que dé a conocer a de Volder sus ideas 
metafísicas, y se regocija de su propia facilidad para resumir sus pensamientos y resolver 
cualquier dificultad, GM.III 742s. El 9 febrero 1704, Bernoulli dice a Leibniz que ha enviado a de 
Volder la carta de 21 enero, GM.III 743. El 29 abril 1704 Bernoulli recuerda a Leibniz que aún no 
ha recibido respuesta de de Volder, y le sorprende un silencio tan prolongado, GM.III 747. El 2 
mayo 1704, Leibniz a Bernoulli: ya sospecha haber ofendido a de Volder y vuelve a alardear de su 
placer y facilidad en hacer síntesis, etc GM.III 748s. El 31 mayo 1704 Bernoulli contesta a Leibniz 
diciéndole que ha insistido a de Volder para que conteste y no se sienta ofendido; tal vez esté 
enfermo, GM.III 750. Por fin, el 21 junio 1704 Bernoulli dice a Leibniz haber recibido respuesta 
de de Volder, y confirma que en efecto el matemático holandés está enfadado y confuso. Bernoulli 
reproduce las palabras de queja de de Volder, GM.III 753s. La presente carta de de Volder a 
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Leibniz no hace referencia a este enfado. A partir de este momento crece la tensión y el 
distanciamiento. 
 
(600) (P II 266) Cfr. supra en nota 568 la polémica en torno a Spinoza. Y sobre la atribución de 
esta doctrina a Descartes o, más bien, a Spinoza, cfr. LODGE, P. “Leibniz on Divisibility, 
Aggregates, and Cartesian Bodies”, en ST.LB. 34, 1, 2002, p. 59-80, sobre todo p. 77 y nota 37.  
 
(601) (P II 266) Esta desesperada carta y, a lo que parece intención de de Volder, final, no añade 
nada especialmente nuevo. Cfr. supra nota 587.  
 
(602) (M III 755) Se refiere al Escrito 31, de 30 junio 1704, GP.II 267-272, que reproduzco a 
continuación.  
 
(603) (M III 756) Este párrafo, en su apretada síntesis, es espectacularmente instructivo del 
carácter hermético de la ciencia leibniziana. Los tres argumentos en los que Leibniz pone 
definitivamente el acento: 
 --- la relación pluralidades – unidades, 
 --- la extensión como pura abstracción ideal de la imaginación, 
 --- la necesidad de lo absoluto activo como garante de la experiencia de lo relativo 
modificable, 
han sido estudiadas aquí en numerosos contextos. Es evidente que el matemático experimental de 
Volder no podía aceptar ninguno de ellos. Dice Leibniz: 
 --- no los encontrarás en ningún otro sitio, 
 --- no podrás destruirlos, 
 --- no hay otros más inmediatos que penetren más profundamente en el interior de las 
cosas. 
Leibniz tiene razón. Eran argumentos arquitectónicos, esotéricos. Sin embargo, ni la herencia de 
Galileo y de Huygens, ni el vendaval del cartesianismo, ni la física newtoniana (una vez olvidada 
la pobre metafísica-teológica de su fundador), tenían ninguna necesidad de tales argumentos: 
había ya otro paradigma. Ese ‘profundo interior’ de las cosas, en el que Leibniz sigue creyendo y 
buscando afanosa y genialmente, y en el que hay que penetrar, era absolutamente irrelevante, 
indemostrable e incluso distorsionante, para cualquier científico moderno. La inagotable pertinacia 
que él traslada a su oponente, con la que va a repetir hasta la extenuación sus argumentos en los 
tres últimos Escritos, es una prueba estremecedora de que Leibniz no sólo no reniega de lo 
‘traditum’, sino que, como un gigante contra viento y marea, pone todo su inmenso talento al 
servicio de la síntesis, aquel ‘Sistema Nuevo’ en el que cada noche y cada día soñaba. Nadie 
probablemente en la historia del pensamiento ha sabido mejor que él integrar en una estructura 
holística y salvífica de lo real las aportaciones que le ofrecían la matemática, la mecánica y la 
física de su tiempo. Pero esto había sido impensable sin el previo convencimiento de la unidad 
orgánica de todo lo existente y lo posible. No tenía más remedio que forzar, sobredimensionar, sus 
argumentos. Por eso, la ‘petitio principii’, de la que de Volder le acusaba, era justamente para 
Leibniz el ‘cardo quaestionis’, el πρωτον  ψευδος, el primero y fundamental equívoco, en el que 
podríamos perdernos si no se entiende que el mundo es un maravilloso espejo orgánico donde 
cada sujeto, cada ‘living mirror’, es tan singular e irrepetible y, a la vez, tan universal como el 
universo mismo. Cfr. supra nota 541. Pero pasemos ya al fogoso Escrito 31 a de Volder.  
 
(604) (M III 756) Esta era una excelente ocasión para que Bernoulli entrara también a fondo en los 
graves problemas metafísicos planteados por de Volder. Sin embargo, Bernoulli calla. En las 
cartas siguientes casi se limita a hacer de correo y espectador.  
 
(605) (P II 268) Vimos ya este argumento y las réplicas en la nota 587. Pueden repasarse también 
notas 229, 238, 242, 533. 539. 
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(606) (P II 268) He aquí una síntesis hermosa de todo el complejo leibniziano de los tres niveles 
del ser: ontológico (unidades), físico (masa extensa), matemático (extensión o cuerpo 
matemático). Cfr. supra notas 224, 261, y todos los pasajes que se citan en la nota 344 sobre la 
extensión y el camino que desde ella conduce a Leibniz al centro de su sistema, en los Escritos 25, 
29 y 31. 
 También este pasaje entra en la polémica sobre el fenomenismo idealista del último 
Leibniz. Cfr. notas 542, 564, 587, 619. 
 
(607) (P II 269) Véase en la nota 405 expuesta más detenidamente esta importante distinción en 
otros textos leibnizianos, o la nota 224, 590, donde se establece la relación entre los tres niveles 
del ser.  
 
(608) (P II 270) Magnífica síntesis de Leibniz este párrafo, que ya no necesitamos comentar más 
aquí tras haberlo hecho a propósito del Escrito 25. Véase, a través de las notas 344 y 352 sobre la 
extensión, otros textos complementarios: “El principio de la acción es exigido por la noción 
misma de extensión como algo relativo”. Y en las notas 224, 541, 542, algunos comentarios más 
amplios de esta doctrina.  
 
(609) (P II 270) Este párrafo es de extraordinaria importancia para entender el aspecto metafísico 
de la distinción que Leibniz hacía (GP.II 189s) entre acción libre y acción violenta, y las dos 
formas de entender la acción: a) la “μεταφυσικωτέρα” a=pt, y la “φυσικωτέρα” a=sv. Como allí 
vimos, la equivalencia matemática de estas dos ecuaciones, que desembocan en 2vp = , contiene 
en el fondo la afirmación esencial de que sin SUJETO modificado no hay medida posible (como, 
desde otra perspectiva, lo había hecho ante Johann Bernoulli con la distinción entre repetición 
modal y repetición real, cfr. GM.III 220 y nota 39). Ahora explica Leibniz, de acuerdo con esto, 
que el aspecto “momentáneo” que representan las modificaciones en las fuerzas derivativas, 
adquiere sentido, es decir, continuidad y substancialidad precisamente por la persistencia del 
sujeto como principio o fuerza primitiva: “lo que en la acción (derivativa) es momentáneo lo es 
con relación al estado siguiente”; mas sólo se transita de lo anterior a lo siguiente porque hay un 
fundamento permanente de dicha transición. En numerosas ocasiones hemos visto que, en sus 
demostraciones matemáticas de la Dinámica, Leibniz está suponiendo siempre la fuerza ya 
existente en el cuerpo, esto es, está suponiendo el sujeto. Esto lo vimos tanto en el argumento a 
posteriori (cfr. supra notas 277 junto a nota 293 in fine), como en el argumento a priori (supra 
notas 72, 402; y respecto de la demostración y sus ecuaciones, notas citadas en nota 422). Lo que 
quiero decir es exactamente esto (y pido perdón por repetirme): si bien a primera vista parece que 
las ecuaciones matemáticas de la Dinámica leibniziana son estrictamente correctas (y lo son), yo 
he afirmado que en todas ellas Leibniz está dando por sentado, sin demostración alguna, la ‘fuerza 
ínsita’ de los cuerpos, esto es, el sujeto ontológico. En esto consiste la sobredimensión de sus 
ecuaciones. Afirmar esto es lo mismo que decir metafísicamente que “toda modificación sucesiva 
es impensable sin un principio activo primitivo”, que, como estamos viendo en el actual debate 
con de Volder, es uno de los pilares herméticos de toda la ciencia leibniziana. Cfr. notas 541, 557, 
570, 587, etc.  
 
(610) (P II 270) Este es uno más de los textos canónicos utilizados por los defensores del 
fenomenismo leibniziano. Según ellos, los cuerpos no serían, para Leibniz, sino las ‘percepciones 
coordinadas de las substancias’. Cfr. RUTHERFORD, (1990) p. 13; FICHANT, (2003) p. 17s; 
HARTZ – WILSON, (2005), p. 11 (supra GP.II 252, 256, 268, y notas 542, 564, 587, 606, 619). 
Pero a mí me interesa señalar también el argumento hermético de Leibniz: la naturaleza es 
uniforme, y nuestra condición humana no puede ser infinitamente distinta de todas las demás. Por 
lo tanto, puesto que nuestra naturaleza es percepción y apetito, así han de serlo todas las 
substancias de las que se compone el universo. Sobre la masiva utilización por Leibniz del 
principio de uniformidad/variedad y sus consecuencias para la ‘realidad’ de los cuerpos,  cfr. 
supra notas 264, 330, 542 2ª parte, 587  
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(611) (P II 271) Obsérvese que no se trata aquí simplemente de la operación mental que llamamos 
inducción. Como ya vimos a propósito de la polémica acerca de ‘a qué llamamos estar en un 
lugar’, Leibniz había distinguido entre ‘cosas completas’ (las substancias) y ‘cosas incompletas’ 
(lo ideal o matemático), que desembocaba en el carácter ideal, representativo, del espacio y del 
tiempo. Es evidente que de Volder no acababa de entender esta fundamental distinción de Leibniz. 
Cfr. notas 198, 320, 344, 352, 462, 465, 474, 557. 
 
(612) (P II 272) El 1º de julio 1704 escribe Leibniz a Bernoulli adjuntándole esta carta y 
lamentándose de que de Volder no haya podido o querido aceptar sus argumentos. Importante la 
carta 176, GM.III 755-757. El 14 julio Bernoulli responde diciendo que ha enviado la carta a de 
Volder.  Entre julio y diciembre Leibniz no escribe a Bernoulli. El 14 de noviembre 1704 de 
Volder responde a Leibniz: GP.II 272-274, carta que Bernoulli le envía el 6 de diciembre 1704: 
GM.III 758s. 
 
(613) (M III 758) Desde el 14 de julio 1704, que es la última de Bernoulli a Leibniz, éste no va a 
contestarle hasta el 25 enero 1705, Carta 179. Entre tanto, hay respuesta de de Volder, 14 
noviembre 1704, que ahora Bernoulli envía a Leibniz. 
 
(614) (P II 272) Es evidente que de Volder sigue sin entender el discurso de Leibniz, GP. II 268, y 
vuelve a la misma noción de extensión que había expuesto desde el comienzo, GP.II 166, 178s.  
 
(615) (P II 272) De Volder rehuye el conflicto spinoziano, cfr. supra nota 568. 
 
(616) (P II 273) Es importante esta objeción. Pero de Volder todavía no ha entendido que no son 
las substancias simples las que se difunden; son las partes de la materia extensa que de aquéllas 
resultan las que se difunden y forman un continuo simultáneo sucediéndose unas a otras, y que 
nosotros luego medimos imaginativamente en la extensión, en el cálculo. El problema de Leibniz 
será explicar de manera comprensible tal resultancia, que va a ser la pregunta que de Volder le 
formulará a continuación, y forma parte de la problemática que plantean los defensores del 
fenomenismo idealista de Leibniz, cfr. notas 542, 619.  
 
(617) (P II 274) Compárense los dos verbos “derivar” y “aparecer”, que de Volder tiene buen 
cuidado en distinguir. El primero Leibniz lo niega; el segundo no es suficiente. Leibniz resuelve el 
problema con otro verbo no menos enigmático “resultar”, que repetirá incansablemente, pero que, 
quizás, nunca llegó a explicar de manera convincente. Quienes defienden el fenomenismo idealista 
del último Leibniz no pueden admitir con de Volder que los cuerpos sean agregados de 
substancias, dada la imposibilidad de deducir lo extenso desde lo inextenso. Y por ello, la 
‘resultancia’ que constituyen los fenómenos no puede ser sino una pura ‘repraesentatio’, con lo 
que los cuerpos carecerían de realidad ontológica. Sin embargo, Leibniz entiende que los 
fenómenos son no substancias, pero sí son reales, como tantas veces nos ha dicho (cfr. entre otras, 
notas 542, 615). Me gustaría pensar que la analogía hermética (cfr. notas 224, 541) que yo he 
ensayado en este trabajo, nos ayudara a visualizar de otra manera esta aporía.    
 
(618) (P II 275) NB de Gerhardt: “Leibniz anotó lo siguiente: ‘lo que está incluido entre […] no lo 
he enviado así al Sr. de Volder’”. 
          El 25 enero 1705, GM.III 760, Leibniz escribe a Bernoulli adjuntándole dos cartas, una para 
Kuyper y otra para de Volder. El 18 abril responde Bernoulli, GM.III 761, diciéndole que las ha 
enviado. Supongo que se refiere a esta carta, Escrito 33, que en Gerhardt aparece sin fecha. 
 
(619) (P II 276) Este es un párrafo complejo. En esencia Leibniz viene a reproducir el argumento 
a posteriori que ya había expuesto en los Escritos 29 y 31 (cfr. supra notas 587, 590). Pero añade 
algunos matices o aclaraciones que allí habían quedado implícitas: tras la afirmación de que en el 
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universo de las cosas no hay más que: a) substancias simples, b) percepciones y apetitos de las 
substancias, y c) las relaciones armoniosas de dichas modificaciones, a de Volder le queda la duda 
acerca de la ‘realidad’ de los fenómenos, esto es, la realidad ontológica de la masa corporal: “Vd 
elimina por completo los cuerpos”, había dicho. Estos pasajes han sido utilizados por los 
defensores del idealismo fenomenista de Leibniz (cfr. nota 542 y otras notas allí citadas, donde 
vimos que, sin cuerpo orgánico, no es pensable la substancia activa). Por eso, Leibniz dice ahora 
que los fenómenos son reales, están bien fundados, si bien, en tanto que fenómenos, no tienen más 
unidad que la ‘mental’ que les proporciona el percipiente, de manera que podemos distinguir 
perfectamente los fenómenos ‘reales’ de los ‘imaginarios’, como son, éstos últimos, por ejemplo, 
los sueños (GP.VII 319-321). Ya en la polémica con Arnauld (1687) lo había formulado así:  

“Yo no digo que no haya nada substancial o que todo sea apariencia en aquellas 
cosas que no tienen una verdadera unidad, pues defiendo que tienen siempre tanto 
de realidad y de substancialidad cuanto hay de verdadera unidad en aquello [las 
substancias simples] que entra en su composición” (GP.II 98; véase también nota 
542). 

Es decir, si bien es verdad que los fenómenos o fuerzas corpóreas no añaden nada real que no 
derive de las modificaciones de las mónadas y, por lo tanto, sin éstas no existirían, no por ello 
dejan de ser fuerzas reales percibidas  ‘como apariencias’ por nuestros sentidos, es decir, 
apariencias ‘quoad nos’ (como los colores del arco iris, dice Leibniz), pero reales ‘quoad se’ 
(como las gotas reales de agua que provocan en nosotros los colores). Véase supra GP.II 262, y el 
opúsculo Notationes Generales (1684), (A.VI, 4, n. 131, p. 550 (cit. por Rutherford, 1990 p. 15s). 
O como va a decir a continuación en el párrafo siguiente del presente Escrito: reside en las 
substancias simples la razón [esto es, la materia prima] de lo que en los fenómenos observamos 
como pasivo [esto es, la resistencia de la materia secunda]. 
 
(620) (P II 276) Esta doctrina nos es ya perfectamente conocida, aunque aquí se expresa de 
manera especialmente firme y sintética. Cfr. supra los textos y notas referentes a la extensión, 
notas 198, 224, 344, 352, 398, 405, 465, 474, 557, etc, y la nota 568 sobre la substancia 
spinoziana. Y el formidable párrafo que sigue. 
 
(621) (P II 277) Hemos visto en numerosas ocasiones que son las modificaciones de las 
substancias quienes producen, como resultado, los distintos movimientos (acciones y pasiones) de 
lo que llamamos materia o masa extensa, y no a la inversa. Sólo así superamos la mera posibilidad 
de partes, y entendemos la infinita variación real de la materia. Leibniz estaba muy satisfecho de 
su argumentación contra Sturm a este respecto (cfr. supra texto, notas 294, 419). Pero debemos 
recordar también su polémica con Descartes y los cartesianos a propósito del origen de la 
‘cohesión’ de los cuerpos, y sus diferencias con Huygens respecto de la imposibilidad del vacío y 
de los átomos indivisibles y la explicación mediante los ‘movimientos conspirantes’ de las 
partículas de los cuerpos, partículas todas ellas elásticas y, por lo tanto, transmisoras del 
movimiento y de la variación hasta el infinito. Por eso, es la materia o ‘multiplicidad de los 
extensos’ (y no la extensión, el número, el movimiento…) la que está actualmente dividida, 
variada, diversificada hasta el infinito. Véanse supra notas 30, 55, 109, 191, 192, 198, 224, 238, 
264, 405. 
 
(622) (P II 277) Cfr. supra sobre este principio, notas 264, 330, 542 2ª parte, 587. 
 
(623) (P II 277) Cfr. supra nota 352.  
 
(624) (P II 277) H.POSER plantea la siguiente dificultad: a) si las fuerzas derivativas son 
modificaciones momentáneas de las fuerzas primitivas; b) y si la serie de las percepciones de cada 
entelequia es algo individual de cada una (GP.II 264); c) ¿cómo es que las leyes del movimiento 
en los cuerpos son generales) (GP.II 263). Cfr. ST.LB.Sonderheft 13, p.168-169. Este problema 
está relacionado con aquél otro más general: ¿cómo es posible que unas substancias individuales 
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y, por lo tanto, discontinuas, deban ser ‘medidas’ en los fenómenos mediante la ley de 
continuidad? Mi respuesta es que, si suponemos que el pensamiento de Leibniz es una ciencia 
hermética circular y especular, se podría afirmar ---mediante la expresión--- que ambas series, 
substancial individual y fenoménica universal, se corresponden operando cada una según sus 
leyes, para describir un mismo universo orgánico, holístico. La dimensión hermética del principio 
leibniziano de la continuidad no es sólo una aproximación o un ‘compendium loquendi’, una 
abreviación de nuestro lenguaje cuando no podemos llegar a mínimos, que no existen (como así 
ocurre en el cálculo diferencial, cfr. supra nota 224). La continuidad o expresión hermética es 
mucho más: es la equipolencia entre niveles ontológicos distintos. La fórmula leibniziana 
‘expressio multorum in unum’ no es sólo la definición de la mónada, sino también la definición 
del funcionamiento del universo como un todo holístico, a la vez universal y singular. Por eso, el 
cálculo universal ideal y homogéneo dice lo mismo que cada substancia singular real. 
Evidentemente, este es un supuesto sapiencial, que la ciencia moderna rechazó. Leibniz, sin 
embargo, opera desde él. De lo contrario, la dificultad del Prof. Poser, que Leibniz sin duda vio, 
no tendría solución: el χωρισμός  leibniziano sería insalvable. Cfr. supra nota 541.  
 
(625) (P II 277) Cfr. supra notas 294, 419 y, sobre todo, nota 570. 
 
(626)  (P II 278) “singularia involvunt infinitum”, “cada singular implica” o “contiene 
representativamente” todo el universo, ya sea en percepciones distintas, confusas o inconscientes 
(cfr. supra notas 320, 322 y 462; GP.II 249s). Leibniz utiliza continuamente este verbo. 
Parafraseando el sentido de esta importante afirmación leibniziana, habría que decir que cada 
singular contiene representativamente todo el infinito en sus propias percepciones; todo singular 
es completo; es universal siendo ---o por ser--- singular. Por eso ---dice Leibniz a continuación---
que  hay un tiempo, un espacio y un lugar irrepetible, único,  para cada singular en el universo 
infinito de las relaciones. ¡Qué lejos ya de aquel “lugar” como mera denominación extrínseca, que 
le ofrecía de Volder, y que le ofrecían todos los geómetras que en el mundo había entonces… y 
ahora! Puede ser útil reproducir aquí el siguiente pasaje de Nouveaux Essais, III, 3, 6, GP.V 268: 

“Por paradójico que pueda parecer, nos es imposible tener el conocimiento de los 
individuos y encontrar el modo de determinar exactamente la individualidad de 
cada cosa mientras ella misma la conserve, pues todas las circunstancias pueden 
variar; las más pequeñas diferencias nos son insensibles; el lugar o el tiempo, lejos 
de determinarse a sí mismos, tienen ellos mismos necesidad de ser determinados 
por las cosas que abarcan. Pues lo más digno de consideración en todo esto es que 
la individualidad contiene (enveloppe) el infinito, y sólo quien fuera capaz de 
comprenderlo podría tener el conocimiento del principio de individuación de tal o 
cual cosa; esto es debido al influjo (si se entiende rectamente) de todas las cosas del 
universo unas sobre otras. Es verdad que esto no sería así, si se dieran los átomos 
de Demócrito; pero también lo es que, entonces, no habría diferencia entre dos 
individuos diferentes que tuvieran la misma figura y la misma magnitud”. 
 

(627) (M III 765) Jean Saurin era director matemático del Journal des savans y había entrado en 
polémica con Rolle (cfr. nota 224) a propósito del cálculo diferencial. Frente a los encarnizados 
enemigos del cálculo (Rolle, Gallois, De la Hire, etc), Leibniz escribe a Varignon (julio de 1705, 
GM.IV 127) insistiéndole en que trate de apaciguar la polémica si es que no encuentra la manera 
de hacer justicia a Saurin; o en todo caso, que lo pongan todo en manos del Secretario de la 
Academia, el abad Bignon, tras el informe que se pedirá a cada uno de ellos, “lo que así se ha 
hecho” ---responde Varignon (GM.IV 131), incluyéndose entre los informantes a Fontenelle, “el 
único ---añade--- que está por los infinitamente pequeños”. Cfr. más detalles en AITON 327, 388. 
La respuesta final de Saurin frente a tanto adversario satisfará a Bernoulli (GM.III 787, 791), 
mientras Bignon “miraba para otro lado” ---dirá Leibniz (GM.III 789).  El texto hace referencia a 
la llamada hoy “Regla de L’Hospital”, que era de Johann Bernoulli. 
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(628) (P II 278) La carta anterior de Leibniz era de 25 enero 1705 (GM.III 760s). Entre tanto, de 
Volder calla. Johann Bernoulli prepara su viaje a Basilea (GM.III 764: 11 julio 1705). El 25 julio 
1705 (GM.III 767) Bernoulli le dice a Leibniz que ha enviado al Rvdo. Braun la respuesta de 
Leibniz a la 2ª ed. del Diccionario de Bayle. El 10 octubre 1705 Bernoulli escribe ya desde 
Basilea, y anuncia la repentina muerte de su hermano Jacob. Dice, además, que también de Volder 
se había interesado por que fuera a Leiden a ocupar su cátedra, pues él pensaba jubilarse, GM.III 
772. Esta carta, Escrito 34, que es un resumen, debió de enviarla directamente Leibniz a de 
Volder, pues, Bernoulli, ocupado por aquellos meses en su traslado a Basilea, no hace referencia a 
ella. 
 
(629) (P II 279) Este resumen, que Leibniz envía a de Volder según la edición Gerhardt, está 
cargado de problemas y en algunos pasajes parece una vuelta a la primera Física juvenil del 
filósofo.  
De acuerdo con su última Física, no hay continuidad desde una unidad simple a otra, ni tampoco 
desde una mutación interna de una unidad a otra mutación de la misma unidad. Y como la materia 
o pluralidades ‘resultat ex unitatibus’, tampoco habrá continuidad desde una parte de la materia a 
otra: “la materia ---dice Leibniz--- no es algo continuo, sino algo discreto dividido, diversificado 
actualmente hasta el infinito”. Efectivamente, todo esto concuerda con el giro que Leibniz da a su 
pensamiento desde el Phoranomus de 1689, el Dynamica de potentia de 1690, y culmina en 1695 
con el Specimen dynamicum y el Systeme Nouveau, donde descubre el ‘átomo formal’ y la 
distinción entre división infinita actual y división infinita ideal. Todo ello lo expresa diciendo que 
las unidades, sus mutaciones y la materia resultante, son discretas, son infinitamente variadas, lo 
que no obsta ---añade--- para que “ninguna parte del espacio asignable esté desprovisto de 
materia”. Entiéndase bien; ahora el espacio no es ya algo real sino ideal; su división es pura 
posibilidad y, por lo tanto, lo que en él entendemos no son, en rigor, partes sino posibilidades de 
división o ‘extremos de partes’ una vez hecha la partición, cualquiera que sea el criterio con que la 
hagamos. Dicho de otra manera, es la evanescente relación que hay entre el infinito o división 
actual y el infinito o continuo ideal, que tantas veces nos ha explicado, teniendo en cuenta que no 
puede tratarse de una especie de correspondencia biunívoca entre infinitos entes actuales-discretos 
e infinitos entes ideales (éstos últimos no existen), aunque en los fenómenos observables sólo 
desde el continuo ideal incompleto nos sea posible describir, sin excepción, las discretas 
actividades de las mónadas, y sus modificaciones (cfr. supra nota 405).    
 Como he sugerido en tantas ocasiones (cfr, entre otras, notas 224, 541), a mí me parece que 
sólo la analogía hermética nos permite salvar este χωρισμός, entender la visión holística 
leibniziana del mundo como expresión in fieri de la Causa Común, y vislumbrar, al mismo tiempo, 
la imposibilidad de calcular finitamente la individuación de cada sustancia completa y de cada 
hecho del mundo (cfr. notas 322, 626). 
 En este sentido ---continúa Leibniz en el segundo párrafo de este resumen---, en una recta 
(lo mismo que en el número, en el lugar, en el movimiento, en la extensión…) no pueden 
concebirse tres puntos continuos, sencillamente porque en un segmento no hay puntos (cfr. nota 
238). 
 Hasta aquí, si entendemos bien la distinción entre infinito actual e infinito ideal y 
entendemos bajo el término ‘infinito’ cualquier cantidad mayor/menor que cualquiera asignable 
(el infinito no es un todo), se hace quizás inteligible el universo leibniziano. Sin embargo, en el 
párrafo tercero parece volverse a un concepto que, tras el Pacidius Philalethi, 1676 (cfr. supra 
nota 238), Leibniz había abandonado: la noción de movimiento como esencia de los cuerpos, 
como algo real, que, tras las huellas de Cavalieri, había constituido su primera Física, 
conduciéndole a la aporía de la trans-creación (cfr. supra notas 17, 119, 224, 229). 
Incomprensiblemente, vuelve ahora a repetir: “hay una perpetua tras-creación en el movimiento 
(…), una penetración de la cosa en el tiempo inmediatamente próximo (…), deberá estar cada 
punto en un lugar distinto”.  
 Si entiendo bien esta aparente vuelta atrás, parece que Leibniz trata de hacer 
imaginativamente intuible para matemáticos la inclusión de lo infinito en lo finito, la ‘colocación’ 
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de las unidades simples en el espacio y, sobre todo, la imposibilidad de ‘terminar’ la división actu 
infinita de la materia, esto es, la imposibilidad de átomos mínimos, de animálculos mínimos etc. 
(cfr. supra notas 235, 261). Todo lo cual tenía, evidentemente, otro calado ‘inteligible’ metafísico. 
Con esta salvedad, se entiende quizás el párrafo siguiente y final de este resumen de Leibniz: 
“Puede entenderse el espacio ---dice--- como repleto de infinitas maneras por la materia dividida 
actualmente en partes”, etc. Véase el texto de Leibniz a des Bosses, de 11 marzo 1706, GP.II 304-
306, reproducido en nota 542; también Hypothesis Physica Nova, n. 43, GP.IV 201, el comentario 
a la micrografía de Kircher y Hooke, y en la nota siguiente algunas aplicaciones matemáticas 
actuales.  
 
(630) (P II 279) Véase en el vol. BERLIOZ,D.-NEF,F. (ed), L’actualité de Leibniz. Les deux 
labyrinthes, ST.LB. Supplem. 34, 1999, los interesantes trabajos: BOUQUIAUX, L. “A propos de 
quelques referentes à Leibniz dans la science contemporaine”, p. 587-601, sobre todo p. 596ss, 
una referencia a la carta a des Bosses citada en la nota anterior, en relación con los fractales de 
Mandelbrot. PINCHARD, B. “Leibniz et l’hermetisme renaissant: la critique des mira et des 
mystica”, p. 119-151. 
 
(631) (M III 724) El 19 de agosto 1705 (GM.IV 283s), Jacob Hermann, discípulo y amigo de 
Jacob Bernoulli, había comunicado ya a Leibniz la muerte del hermano mayor. Leibniz responde a 
Hermann, 21 septiembre 1705 (GM.IV 284s), condoliéndose de tan sensible pérdida y rogando se 
redacte un elogio fúnebre, que en efecto  Hermann redactó: GM.IV 288-292. 
 
(632) (M III 724) La tan apasionante como controvertida y confusa recepción del leibnizianismo 
por Christian Wolff (1679-1754) sobrepasa el objetivo que aquí me he propuesto, a pesar de que, a 
contraluz desde la reconstrucción ‘matematicista’ que de la substancia simple habría de hacer el 
profesor de Halle en un medio ya hostil al filósofo de Hannover, podría iluminar algunos aspectos 
que aquí me han interesado. Los primeros conocimientos de matemática y de cálculo los aprendió 
Wolff de Leibniz y a él debió en gran medida su promoción a la cátedra en 1707. (cfr. 
CARBONCINI, S. “Der Briefwechsel zwischen Leibniz und Christian Wolff”, en V Intern. L-
Kongr. Hannover 1988, p. 141s). El escrito sobre el cálculo, que Wolff envió a Leibniz antes de su 
marcha de Breslau a Halle, debió de ser De algorithmo infinitesimali differenciali, junto con otra 
disertación De philosophia practica universali, mathematica methodo conscripta, donde analizaba 
la armonía preestablecida. La bibliografía sobre Wolff es abrumadora y, todo debo decirlo, yo no 
la domino. Me limito aquí a dar noticia de las referencias al opúsculo wolffiano sobre el cálculo 
(GM.III 776). Leibniz afirma que la disertación “no contiene más que mi algoritmo” (GM.III 778), 
a lo que Bernoulli añade, tras leerla, que Wolff no ha entendido el cálculo (GM.III 779) ni la 
medida de las fuerzas (GM.III 848), a lo que Leibniz, por su parte, asiente (GM.III 802). Así 
mismo, el nuevo escrito de Wolff sobre aerometría contiene graves errores y “ni siquiera ha 
saludado los principios de la hidrostática” (GM.III 848); no obstante, añade Leibniz, en otras 
cuestione es excelente (GM.III 850s). En 1705 Antoine Parent publicó un segundo volumen 
titulado Recherches de physique et de mathematique (sobre el primer libro de Parent, cfr. supra 
GM.III 745, 748, 811), igual de jactancioso e ignorante que el primero (GM.III 839, 841, 940, 
943, 945), del que Wolff hizo para las Actas (1708) una recensión, que Leibniz corrigió y 
completó antes de su publicación (a.c. p. 143). Todavía hizo Wolff de copista de la edición latina 
de la Théodicée (cfr. TOGNON, G. “Christian Wolff e gli Essais de Théodicée”, en V Intern L-
Kongr. p. 961-971; GRUA 494) y de intermediario en el desdichado enredo del descubrimiento 
del cálculo tras la publicación del Commercium Epistolicum (GM.III 931, 961, 965; Carboncini, 
a.c.p. 143s; y la famosa ‘charta volans’ de Leibniz, GM.V 410-413, y los ‘Remarques’ GM.V 414-
416), que veremos más adelante. Leibniz envía a Wolff, para que sea publicada en las Actas, la 
solución del hijo de Johann Bernoulli al problema de cortar en ángulos rectos hipérbolas y elipses 
mediante infinitas curvas con eje transverso y común (GM.III 956-960). Así mismo Wolff 
interviene en la polémica de Leibniz con las fantasías matemáticas del P. Grandi (GM.III 382-387; 
GM.IV 217-220), que también veremos más adelante.  
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(633) (M III 755) Leibniz a Hermann, 24 noviembre 1704, Apéndice, GM.IV 265s. En la siguiente 
(10 mayo 1705, GM.IV 269s) Leibniz le muestra el uso sencillo de la diádica para presentar los 
coeficientes de las incógnitas de una ecuación algebraica. Véase, sobre todo, el Documento 9, 2 
julio 1705, GM.IV 278-281; y supra,  Leibniz a Johann Bernoulli, GM.III 657, 659, 661, y notas 
459 y 460. 
 
(634) (M III 775) Sobre el nuevo análisis de una Geometría más profunda y sobre el uso y 
utilidad para el estudio de la Física. 
 
(635) (M III 776) Cfr. Hermann a Leibniz, Documento 14, 21 noviembre 1705, GM.IV 293. 
 
(636) (M III 777) Infinita Tibi terris lux fulsit in ipsis, 
Bernoulli, et quisquam Te superesse neget? Cfr. También  Doc 15, 24 diciembre 1705, GM.IV 
294. “Eadem mutata resurgo”, fue la leyenda grabada en su tumba sobre una espiral equiangular, 
que el difunto había estudiado. 
 
(637) (P II 279) Desde el 14 de noviembre 1704 de Volder no escribía a Leibniz. El 25 noviembre 
1705 Johann Bernoulli comunica a Leibniz la jubilación de de Volder y el nombre de su sustituto: 
el francés Bernard, GM.III 776. Le pide un epitafio a la memoria del difunto hermano. Leibniz le 
escribe el dístico citado en nota anterior, GM.III 777. Trasladado Johann Bernoulli a Basilea, de 
Volder ya no tiene tan fácil el envío de su correspondencia a Leibniz. Estos hechos y las enormes 
dificultades que de Volder encuentra en el pensamiento de Leibniz van a precipitar el fin de la 
correspondencia. 
 
(638) (P II 280) Hudde, Johan van Waveren (1628-1704), discípulo y continuador del cartesiano 
Frans van Schooten, estudió y promovió la geometría cartesiana, a la que contribuyó en la 
definición de valores extremos de una curva algebraica y su aplicación a la óptica (sobre la que 
entabló correspondencia con Spinoza; cfr. por ejemplo, carta 36, ed. cit p. 253-255, en torno a una 
supuesta Parva Dioptrica, atribuida a Hudde). Fue, así mismo, el primero que utilizó letras para 
los coeficientes en álgebra, tanto que éstos fueran positivos o negativos, y trabajó sobre 
desarrollos en series. Continuó los trabajos de Huygens sobre probabilidades en seguros y 
anualidades vitalicias. En 1663 fue nombrado burgomaestre de Amsterdam, su ciudad natal, cargo 
que ocupó hasta su muerte.  
 
(639) (P II 280) GM.III 773. 
 
(640) (P II 280) Bernoulli a Leibniz, 25 noviembre 1705, GM.III 776: Bernard ha sido nombrado 
no profesor perpetuo, sino lector provisional, hasta que sea nombrado un profesor más apto. 
Leibniz a Bernoulli, 27 diciembre 1705, GM.III 778: ignoraba que el Sr. Bernard supiera tanta 
física como para suceder a de Volder. Bernoulli a Leibniz 30 enero 1706, GM.III 782. Cfr. supra 
nota 447. 
 
(641) (P II 280) GM.III 773. Cfr. supra nota 455 
 
(642) (P II 280) Bernoulli a Leibniz, GM.III 773; Leibniz a Bernoulli, GM.III 774. 
 
(643) (P II 280) Se trataba de la posibilidad de que Hermann sucediera a de Volder en la cátedra 
de Leiden. 
 
(644) (P II 281) Leibniz a Tournemine, GP.VII 595. Cfr. LOOK,R. en ST.LB.Sonderheft 30, 
1999, p. 56, y supra nota 542, 2ª parte. 
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(645) (P II 281) El texto de esta frase empieza así: “Ego virtutem illam primitivam vel 
derivativam, quae in extensione moleque concipitur tanquam extra percipientia, non rem sed 
phaenomenon esse censeo”. Aquí no se refiere Leibniz a la fuerza “primitiva” sino sólo a la 
“derivativa”, como se ve por el paralelo de la carta, y es obvio; debería haber omitido el término 
“primitivam”, que hace la frase ambigua. Lo que Leibniz pretende a toda costa es hacer ver a de 
Volder que procede rigurosamente a posteriori. Y lo único que sabemos a posteriori es la 
consciencia de nuestras mutaciones, nuestras percepciones, que se nos muestran en los fenómenos. 
Por lo tanto, los fenómenos también dependen de nuestras percepciones, de manera que buscar 
alguna otra entidad que esté fuera de los percipientes, sus percepciones y las relaciones entre ellos 
y ellas, es labor inútil. En este sentido, la frase de Leibniz vale igual para las fuerzas primitivas y 
para las derivativas. Sin embargo, las fuerzas primitivas, que son permanentes, no se muestran 
como tales en los fenómenos, que son sucesivos, momentáneos, aunque de ellas ‘resultant’. ¿Por 
qué, entonces, distinguir unas de otras?, pregunta de Volder. Ya conocemos la respuesta: sólo 
admitiendo un principio estable, ley de la serie o fundamento perenne de actividad, es explicable 
precisamente la fluyente actividad de lo que vemos en las derivativas. Luego deben darse los 
sujetos de tales percepciones, y sujetos estables. Y como, dada la variedad en la unidad de la 
naturaleza, no es razonable que solos nosotros, los humanos, seamos los únicos sujetos 
percipientes, se sigue que deben darse en la universalidad de las cosas infinitos sujetos 
percipientes, etc. Si este es o no un verdadero argumento a posteriori ya lo hemos discutido 
ampliamente en otros contextos de este estudio, lo mismo que el peculiar idealismo de Leibniz 
(cfr. supra notas 258, 264, 330, 542, 570). Trato ahora sólo de aclarar la ambigüedad de la frase 
que comento: ni las fuerzas primitivas ni las derivativas se dan fuera de los percipientes, pero sólo 
las derivativas pertenecen a los fenómenos, como la imagen del espejo o el arco iris.  
 
(646) (P II 282) Recuérdese aquí, una vez más, el gran principio de uniformidad y variedad de la 
naturaleza, y obsérvese cómo éste es el argumento definitivo, desde el que tienen fuerza todos los 
demás, que globalmente dependen de él. Cfr. supra notas 264, 330. 
 
(647) (P II 282) Cfr. SCHNEIDER,C.: “Monadenlehre als Grundlage der Leibnizschen 
Auffassung von Raum und Kontinuum”, en BERLIOZ,D.-NEF,Fr.(ed): l’actualité de Leibniz: les 
deux labyrinths ST.LB. Supplem. 34, 1999, p.87-105. Cfr. supra nota 224, 405, 629. 
 
(648) (P II 282) Cfr. supra nota 330. 
 
(649) (P II 282) En cuanto que deben ser medidos por los posibles o ideales: toda medida es 
numérica. Cfr. supra notas 224, 405, 629.  
 
(650) (P II 282) He aquí la función decisiva del principio de continuidad: no sólo nos permite el 
cálculo, sino que, además, permite “expresar” la discontinuidad actual (física) en términos de la 
continuidad ideal (matemática)… Esta es la utilización metafísica del principio de continuidad.  
Cfr. supra nota 405. 
 
(651)  (M III 781) “Teruncius-ii: la cuarta parte de un as. Cfr. Hermann a Leibniz, 21 noviembre 
1705, GM.IV 293. 3 febrero 1706, GM.IV 295. ¡Un tanto desabrido y orgulloso el gran Bernoulli! 
 
(652) (M III 782) Esta era la obra de De L’Hospital, publicada en 1696. Sobre Wolff, cfr. supra 
nota 632. 
 
(653) (M III 789) Con ocasión de la muerte de Jacob Bernoulli, Fontenelle había leído su elogio 
fúnebre en la Academia de Ciencias de París. En él se insinuaba, en efecto, que el cálculo 
diferencial debía ser atribuido a los Bernoulli. Bernard lo publicó en las Nouvelles en febrero de 
1706 (AITON 391). Sobre Bernard, cfr. supra nota 447. 
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(654) (M III 793) Guido Grandi había enviado a Leibniz en 1703, por consejo de Magliabechi, un 
escrito suyo titulado Geometrica Demonstratio Theorematum Hugenianorum circa Logisticam, 
publicado en Florencia en 1701. Con esta ocasión se inicia una breve correspondencia entre 
ambos. En 1703 Grandi publica otro opúsculo bajo el título Quadratura circuli et hyperbolae per 
infinitas hyperbolas geometrice exhibita. Todavía en 1710 verá la luz un tercer opúsculo de 
Grandi De infinitis infinitorum infiniteque parvorum ordinibus (GM.IV 208). Véase en el 
Apéndice final de esta obra la traducción de algunos extractos importantes de esta correspondencia 
junto con la traducción de una carta de Leibniz a Wolff relacionada con los problemas planteados 
por Grandi. Cfr. infra GM.III 880, 881; GM.IV 373. 
 
(655) (M III 795) Nouvelles de la République des Lettres 1706, p.121. El texto de Leibniz en 
GM.V 389-392. 
 
(656) (M III 800) Esta misma “amistosa” polémica volverá a resurgir en 1716 a propósito de las 
calumnias vertidas por Keill y enredadas por el intrigante abad De Conti, que acusaba a Bernoulli 
también de ignorar el cálculo de diferencias. Cfr. infra, GM.III 959, 961s, 965. 
 
(657) (M III 801) Referencia a Virgilio, que había sido plagiado por un poetastro, como las aves 
hacen nidos de los que ellas no se benefician: “sic vos non vobis nidificatis aves; hos ego 
versiculos feci; tulit alter honores” 
 
(658) (M III 827) Nicolás Bernoulli (1687-1759), era hijo de Nicolás, el segundo de los hermanos 
Bernoulli y, por lo tanto, sobrino de Jacob y Johann (no confundir, pues, con el otro Nicolás 
Bernoulli, hijo de Johann). El opúsculo-apéndice aquí citado lo titula así: Regula Generalis 
inveniendi aequationes, per quas alia quaepiam data, modo reducibilis sit, dividi potest, GM.III 
827-835. Nicolás había resuelto también (frente a De la Hire) la curvatura del rayo de luz que 
atraviesa un medio continuamente variable en densidad, GM.III 791. Discípulo de su tío Jacob, 
publicó un opúsculo bajo el título De usu artis conjectandi in jure, GM.III 842, y poco más tarde, 
en 1713, publicó el Ars Conjectandi de su tío Jacob. Abandonando la matemática pura, Nicolás se 
dedicó a la jurisprudencia. 
 
(659) (M III 836) Cfr. supra notas 194, 504, 224. 
 
(660) (M III 839) Recherche de Mathématique et de Physique, París 1705. 
 
(661) (M III 845) Cfr. supra GM.III 767, donde ambos, Bernoulli y Leibniz, andaban a la 
búsqueda del pequeño opúsculo del pensionario De WITT sobre los ‘reditus ad vitam’ (1671). 
Leibniz a Jacob Bernoulli, 1703, GM.III 71; Jacob Bernoulli a Leibniz, octubre 1703, GM.III 77s, 
donde ofrece a Leibniz un breve resumen de su futuro libro Ars Conjectandi, que publicaría su 
sobrino Nicolás en 1713; GM.III 91 y 93. Sobre los escritos de Leibniz en torno al cálculo de 
probabilidades y su aplicación a las ‘rentas vitalicias’, véase GM.VII 125-137, y los trabajos de 
MORA, M. S.de, y en concreto, “Prosperité et bien-être pour la cité. Pensions, rentes, assurances”, 
en VII Intern. L-Kongr. Berlín, 2001, vol. II, p. 828-833.  
 
(662) (M III 850) Se trata de la Aerometría, a la que hace referencia la carta anterior de Bernoulli. 
Cfr. supra nota 632. 
 
(663) (M III 853) Véase PR.PH. libro I, prop. 10, 11, 12, 13 y corolario 1, de la 2ª edición. Ed. 
ESCOHOTADO, A, Madrid 1987, p. 92-99. 
 
(664) (M III 856) Sobre Joh. Chr. Sturm cfr. supra nota 162 2ª parte, y notas 294, 419 los 
parágrafos 11 y 13 del De ipsa natura de Leibniz en polémica con el prof. de Altdorf. Durante la 
década de los ochenta, Sturm había entrado en contacto con algunas de las corrientes 
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pneumatológicas prenewtonianas inglesas, que discutían acaloradamente las diversas formas de 
explicar, frente al dualismo cartesiano, una acción integradora de la naturaleza y sus leyes, la 
relación entre lo vivo y lo mecánico (véanse, por ejemplo, los trabajos de DEBUS, A., de 
GIGLIONI, G. o mi edición de los PR.PH. de Lady Conway). Y a propósito del Free Inquiry  into 
the Vulgarly Received Notion of Nature de R. Boyle (frente a la filosofía química de John B. van 
Helmont), Sturm defendió, siguiendo de alguna manera la posición de Henry More, que la 
naturaleza era una substancia meramente pasiva, destituida de toda actividad propia, pero que 
estaría ‘activada’ en todas sus manifestaciones por una “quasi particula Divinae Efficaciae”, de 
manera que, en última instancia, toda actividad mundana en la naturaleza sería causada 
directamente por Dios. Así lo defendió en su Idolum naturae de 1692. Ello suscitó la polémica con 
G.C. Shelhammer, profesor en Kiel, quien en un escrito titulado Natura sibi et medicis vindicata 
(1697), incidía en la posición empirista de Boyle y acusaba a Sturm de ambigüedad y de hacer de 
las cosas materiales algo así como modos de la divinidad. 
 Entre tanto, apareció en las Actas de Leipzig, marzo 1694, el manifiesto leibniziano sobre 
la substancia, De primae philosophiae emendatione et de notione substantiae (cfr. supra nota 162). 
Ello dio lugar a la breve correspondencia Leibniz – Sturm (cuatro cartas a través de 
intermediarios), que R. PALAIA ha editado (ST.LB. Supplem. 27, 1990, p. 157-170), y que 
desembocó, como es sabido, en el De ipsa natura (1698) de Leibniz. En su primera carta, julio 
1694, Sturm se sorprende de la radical posición del filósofo, que “no sólo se enfrenta a quienes 
han colocado en la sola extensión y en la impenetrabilidad la esencia de la materia, sino que, en 
radical oposición, le atribuye, a ella e incluso a todos los cuerpos, la fuerza de obrar sin que ésta 
deje nunca de hacerlo”. “En mi Physica Ecclectica sive Hipothetica ---añade Sturm--- (a la que 
estoy poniendo los últimos retoques), era justamente la total destitución de actividad propia de la 
naturaleza lo que me parecía ser el principal argumento en favor de la existencia de Dios” (a.c.p. 
163). Sturm trata a continuación de poner a Leibniz en conflicto con su De arte combinatoria 
(1666) (que sin la autorización de su autor acababa de ser reeditada en 1690, cfr. GP.IV 103s), 
donde el filósofo, dice Sturm, afirmaba que “substancia es lo que mueve o es movido”, y que “si 
algo es movido, debe darse algo que mueve” y, así mismo, que “todo cuerpo que mueve es 
movido. Todo esto sonaba bien con lo que en mi Physica Ecclectica había yo defendido: “entre lo 
que llamamos agentes y movidos en el orden de la naturaleza no se da sino un único y 
propiamente agente y moviente, esto es, el que actúa—no actuado, el que mueve—no movido; 
todo lo demás no actúa sino actuado; en rigor, no actúa ni mueve, sino que es actuado y movido”. 
“Esperemos ---concluye Sturm--- que esta contradicción sea sólo verbal, no real, y que aquellas 
escandalosas palabras con que termina el discurso de este excelente varón, según las cuales la 
substancia corpórea no deja nunca de actuar, sino que contiene una fuerza motriz impresa desde la 
creación en cada cuerpo”’, no quiera decir otra cosa sino “la eficacia misma de la voluntad divina 
en todas las partículas de la materia, que se prolonga indefinidamente; quiero decir, que en su 
perpetua e incesante tendencia unas partes se inclinen sobre otras y, eliminados los obstáculos, 
actúen con eficacia. Pero esta eficacia sería como una partícula de la eficacia divina que opera 
ininterrumpidamente en cada partícula”. “Si así se entiende la actividad ---concluye Sturm--- 
gustosamente daré mi asentimiento, a condición de que no se atribuya a la materia misma, como 
tal, sino a la sola potencia motriz de Dios que, viniendo desde fuera, forma y actualiza las 
partículas y las dirige a su objetivo y finalidad determinada” (a.c. 164). 
 La respuesta de Leibniz, lo mismo en la segunda que en la cuarta carta (verano y otoño 
1695, a.c. p. 165s, 168s) nos es ya bien conocida por otros contextos y voy a abreviar (cfr. supra 
notas 224, 294, 419, 542, etc). Como bien señala el prof. Palaia en su breve introducción a la 
correspondencia, Sturm confunde materia con substancia corpórea,  confunde materia con 
extensión y confunde así mismo movimiento con causa del movimiento. “Es lícito entender la 
materia como algo puramente pasivo ---señala Leibniz en la segunda carta (a.c.p. 165)---; pero así 
sería algo incompleto y no una substancia. Es verdad que, si en el cuerpo se elimina la fuerza 
motriz, sería algo pasivo y debería darle Dios la fuerza y el movimiento desde fuera, y así las 
cosas corpóreas no actuarían sino por la eficacia de la voluntad divina. En mi opinión, sin 
embargo ---prosigue Leibniz--- esto sería una pura denominación extrínseca y, por lo tanto, esa 
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eficacia divina debe producir en la materia misma algo, el movimiento o, mejor, aquello que 
produce el movimiento (pues éste, al ser sucesivo, no existe realmente, como tampoco el tiempo), 
y que es lo verdaderamente real en el movimiento, a saber, la fuerza motriz como ley de actividad 
interior de todo cuerpo, sin la cual el cuerpo no sería una substancia, incluso ni siquiera sería en 
absoluto; de lo contrario, nos precipitaríamos desde el viejo ocasionalismo al spinozismo. En la 
cuarta carta Leibniz reproduce otros argumentos que por aquellos días acababa de exponer en su 
Specimen dynamicum y en Nouveau Systeme (cfr. supra nota 229). Una materia inerte  sería como 
un “locus vacuus”, todo ello ajeno a la “razón del orden”, como me ocurrió a mí ---dice--- cuando 
en mi Theoria Motus de juventud ponía en el movimiento solo ---y, por lo tanto, sólo en la 
composición de los conatus--- la esencia de los cuerpos (cfr. supra nota 17, 193, 194). 
 [Todavía se entretiene Leibniz en discutir con Sturm el viejo problema del Tetragonismo 
aritmético sobre la cuadratura del círculo y de la hipérbola, que habían tratado ambos en 1684. Es 
verdad ---dice Leibniz--- que, si las ordenadas son irracionales, el área de la figura formada por 
ellas no puede ser racional, esto es, conmensurable con el cuadrado circunscrito, como se ve en la 
parábola. Pero la regla según la cual el área formada ya sea por ordenadas racionales o irracionales 
haya de ser, a su vez, racional o irracional, no se da en el infinito; pues, aunque desde la 
irracionalidad de las ordenadas no pueda probarse la inconmensurabilidad del círculo respecto del 
cuadrado del diámetro, de aquí no se deduce que en el infinito su valor no pueda expresarse por 
una serie infinita formada por términos racionales (a.c. p. 166). Leibniz lo muestra en la cuarta 
carta (a.c.p. 170-172) con un argumento semejante al utilizado para una objeción semejante 
formulada por de Volder (cfr. supra nota 232; y también, a propósito de la brachystochrona, notas 
132, 136]. 
 La polémica de Leibniz con Sturm, o sea, la necesidad de entender una fuerza motriz 
estable en todos los cuerpos fenoménicos, debe ser esencialmente completada con el otro polo del 
problema, a saber, que tal fuerza o actividad como principio estable puede y debe ser medida sólo 
en los fenómenos sucesivos y de forma totalmente mecánica, tal como vimos en otros contextos 
(cfr. supra notas 541, 542, 568), y ha de hacerse compatible con la noción leibniziana de 
organismo o máquina de la naturaleza ‘à l’infini’, que es lo que, según el filósofo, venía a negar el 
‘animismo’ de Stahl, a quien va a referirse a continuación en la PS de esta carta, sugerida 
precisamente con ocasión de su recuerdo de Sturm.            
 
(665) (M III 857) Georg Ernst Stahl había nacido en Ansbach en 1659 en el seno del movimiento 
pietista de la iglesia luterana. Estudió medicina en Jena, donde se graduó en 1684 y donde inició 
su carrera profesional siguiendo la tradición yatroquímica paracelsista-helmontiana, de la que 
seguramente heredó lo que se convirtió en sus manos en la famosa teoría del flogisto en los 
procesos de combustión, que dominó en este aspecto la química de la primera mitad del siglo 
XVIII hasta Lavoisier. 
Pero ahora Leibniz se refiere a la peculiar teoría animista de Stahl, que aquí nos interesa, más que 
por sí misma, porque el filósofo, quizás erróneamente, tiende a asimilarla a las naturalezas 
plásticas de Cudworth y al archeus de los helmontianos; pero sobre todo porque en sus 
Animadversiones Leibniz apura hasta el extremo su mecanicismo, su paralelismo alma-cuerpo, 
como en ningún otro texto quizás lo había hecho y porque en su Discurso objetorio a las tesis de 
Stahl trata de desencadenar de manera limpia todo su sistema desde el principio de razón 
suficiente. Ambas ideas habían sido desarrolladas progresivamente por Leibniz y aquí lo hemos 
visto en numerosos contextos (cfr. por ejemplo, notas 320, 419, 519, 664, etc, y lo volverá a hacer 
en 1712 en el opúsculo Principium ratiocinandi fundamentale, notas 264, 294). Sin embargo, mi 
interés en señalar de manera especial su polémica con Stahl obedece a que, inmersa ésta en su 
nueva y tardía noción de ‘organismo’ y en su ‘disputa de familia’ con los Platónicos de Cambridge 
(notas 519, 541, 542), nos permitiría contrastar todavía más, textual y contextualmente, la 
hipótesis que vengo sugiriendo en este trabajo. Por debajo de su genial aprovechamiento de los 
descubrimientos científicos de Galileo, Descartes y Huygens y de la matemática de los griegos, el 
pensamiento de Leibniz describiría una gran parábola cósmica que se inicia dubitativamente allá 
por el año 1671 con la Hypothesis Physica (cfr. notas 17, 39) para expandirse al final abierta, 
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como toda parábola, a una dimensión infinita holística biológica. Allí trataba de poner orden 
intelectual, no sólo a los indivisibles de Cavalieri y a la vieja noción de movimiento como esencia 
de las cosas, sino sobre todo a las aportaciones de biólogos, médicos, físicos y esotéricos al 
problema de la vida. Ahora, tras el descubrimiento del cálculo infinitesimal y la aplicación 
universal transversal de la continuidad, se siente capaz de integrar, bajo la renovación de la noción 
de ser como ‘activitas’, el funcionamiento global del universo y sus transformaciones, con el que 
botánicos, alquimistas y ‘filósofos’ habían soñado durante centurias: éste era su Sistema Nuevo. 
Precisamente ese mecanicismo integral que gobierna todos los procesos naturales, incluidos los 
orgánicos, era la única condición necesaria y suficiente para salvaguardar precisamente la 
universal vitalidad del mundo, como le dirá a continuación a Stahl en formulaciones asombrosas: 
el vitalismo no es más que un mecanicismo divino, que procede en sutilidad hasta el infinito, esto 
es, donde cada parte del organismo es, a su vez, un organismo, et sic in infinitum. 
 En 1694 el Elector de Brandemburgo, Friedrich III, había fundado la universidad de Halle. 
Cuando el médico y profesor Friedrich Hoffmann (1660-1742) fue encargado por el Elector de 
organizar la nueva escuela de medicina, se llevó consigo a su viejo amigo y colega Stahl. Ambos 
colaboraron durante muchos años en el estudio de la química, hasta que la ruptura se produjo 
cuando Stahl consideró insuficiente y reduccionista la explicación puramente analítica de los 
fenómenos vitales como si fueran máquinas gobernadas según las leyes de la mecánica clásica.  
Fiel a su educación yatroquímica, Stahl consideraba los procesos fisiológicos como 
transformaciones químicas, pero gobernadas éstas desde fuera por una entidad inmaterial que 
llamó anima, a mitad de camino entre la máquina y el alma cartesianas, y elaboró una peculiar 
distinción entre mecanismo y organismo, que publicó en 1706 en dos opúsculos titulados 
Disquisitio de mechanismi et organismi diversitate, y De vera diversitate corporis mixti et vivi, 
que luego incorporó y amplió en su Theoria medica vera de 1709. A través de un amigo común 
(Karl Hildebrand von Canstein), Leibniz le envió sus primeras Animadversiones circa assertiones 
aliquas Theoriae medicae verae (31 en total), a las que Stahl contestó con otras Responsiones (o 
Enodationes), seguidas por otras tantas Observaciones de Leibniz, que son las que éste está 
redactando cuando le escribe a Bernoulli la presente carta, octubre 1710 (DUT. II, 2, p. 131-161, 
editó sólo los textos de Leibniz). 
 

*  *  * 
 
 
 Con la autoridad y el permiso ---y el perdón por la simplificación--- del Prof. Fr. 
DUCHESNEAU (« Leibniz et Stahl : divergences sur le concept d’organisme », en ST.LB. 27, 2, 
1995, p. 185-212), resumiré en pocas palabras una breve aproximación al animismo de Stahl. El 
médico de Halle adopta una concepción corpuscular de los elementos de la realidad física, dotados 
ellos y sus compuestos de propiedades geométrico-mecánicas : extensión, figura, solidez, etc. Los 
elementos químicos se presentan como componentes últimos, también corpusculares, pero dotados 
de cualidades específicas, que responden genéricamente a lo que los ‘filósofos químicos’ habían 
definido como el agua y las tres clases de tierra (los tria prima de Paracelso), a saber, fusibilidad 
(sal), inflamabilidad (azufre), liquidez (mercurio). Dotados de fuerzas electivas, estos principios 
simples entran en composición para formar cuerpos mixtos, a modo de arquitecturas corpusculares 
relativamente estables, empírica y experimentalmente analizables por el químico. A su vez, estos 
cuerpos mixtos se combinan formando tres clases de compuestos o agregados distintos : agregados 
homogéneos mecánicos (sin finalidad), agregados homogéneos orgánicos (con finalidad), y 
agregados heterogéneos. Un organismo se presenta globalmente como un agregado heterogéneo, 
formado por una pluralidad de agregados homogéneos, que realizan dentro de él funciones 
específicas. Es precisamente la integración de estas funciones específicas la que exige un agente 
hegemónico que garantice su actualización y el mantenimiento del agregado heterogéneo 
correlacionando dinámicamente las diversas partes homogéneas instrumentales (a.c. p. 187s). 
 Así, un mecanismo será una estructura más o menos compleja de cuerpos mixtos, que 
responde al análisis geométrico-mecánico ; es susceptible de ser movido por un agente exterior (o 
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incluso interior o inmanente funcional), pero sus partes carecen de ‘designio final’, de ‘ordenación 
espontánea para producir una nueva actividad armónica integrada del conjunto’. Por el contrario, 
un organismo es « el lugar de una relación instrumental autónoma », esto es, aquella relación de 
las partes cuya eficacia integradora es debida a la intervención de una causa eficiente que 
actualiza en el instrumento, constituido por los cuerpos orgánicos homogéneos, los efectos 
funcionales correspondientes a dicho instrumento. Se da, pues, una relación de analogía entre la 
finalidad de los cuerpos y la causa que les otorga unidad, actividad y conservación. Lo dice Stahl 
así : « el instrumento es un medio de acción tal que, no sólo desde el primer acceso sino también 
según la calidad de la operación, es realmente asumido por una causa superior, a fin de que se 
produzca el efecto propuesto como objetivo final ; de esta manera se entiende fácilmente que la 
razón de esta intervención y concurrencia, de la que se sigue todo evento, debe conservar una 
analogía general con la índole del instrumento, sin que por ello se agote la verdadera razón formal 
de la instrumentalidad » (Theoria, p. 13-14, a.c. p. 189). Esta razón-relación instrumental, anima 
(causa) – corpus (instrumento), es propiamente un organismo. En la metáfora clásica, cuando el 
reloj está ajustado para dar correctamente las horas, traduce directamente, como órgano o 
instrumento, la intención inteligente que presidió su montaje ; si se estropea y no cumple la 
finalidad programada, retrocede a la condición de mecanismo, sometido a las leyes de la necesidad 
externa y no a las determinaciones teleológicas de una causa cuyo poder debería integrar sus 
resortes instrumentales. 
 Hasta aquí, el modelo stahliano parece que sólo se diferenciaría de los autómatas 
mecánicos de la época en su lenguaje un tanto esotérico y ambiguo. A fin de cuentas, si bien tanto 
en los autómatas mecánicos como en los animados el organismo ---el instrumento--- está dispuesto 
de forma inmanente en sus piezas y resortes estructurales para obtener y mantener la finalidad 
prevista, ambos sin embargo necesitan de un agente exterior (la producción de la tensión de las 
ruedas /el ‘anima’) que sea la razón integrante de las mini-operaciones del sistema. En el De vera 
diversitate Stahl sale al encuentro de esta dificultad. A diferencia de los mecanismos ---dice el 
médico de Halle--- el organismo viviente, particularmente el humano, está sometido 
constantemente a la corrupción más inmediata y radical, pero, a su vez, una disposición motriz 
contraria no deja de ejercer, también de forma continua y adaptada, su fuerza de resistencia, al 
menos en su estado normal. Así que esta doble función de causa eficiente analógica y de 
resistencia a la corrupción (mantenimiento de la estructura y de las funciones) la cumple el anima 
stahliana (a.c. p. 190). 
 Stahl se apresta a ofrecer algunos argumentos, contra los que se rebelará Leibniz. He aquí 
algunos, recogidos por el Prof. Duchesneau : « En cuanto a lo que concierne directamente al 
cuerpo ---señala Stahl--- es evidente : 1) que su constitución material está tan esencialmente 
expuesta a la corrupción íntima e inmediata, que, considerada en sí misma, se diría que ha sido 
diseñada y destinada a la corrupción ; 2) no obstante, esta constitución material del cuerpo posee 
una disposición totalmente contraria y opuesta a la corrupción, en virtud de la cual es susceptible 
de conservación durante largos años con la ayuda de un principio opuesto y extraño a la 
naturaleza fundamentalmente corporal y material de esta constitución. Este principio, cualquiera 
que sea la idea que de él nos hagamos, es realmente incorpóreo e inmaterial ; de forma que, si lo 
consideramos como efecto de una causa igualmente inmaterial, haremos bien en derivarlo de los 
movimientos del cuerpo ; 3) los cuales serán, naturalmente, también algo inmaterial, no derivado 
de las categorías geométricas de la materia, y que garantizan precisamente la persistencia del 
cuerpo en el tiempo, el grado de energía y la relación de armonía entre la estructura del órgano y 
la finalidad prevista de todo el proceso : 4) y aun cuando no nos sea dado comprender qué tipo de 
acto absoluto y positivo podría realizar este cuerpo material considerado en sí mismo al margen de 
la dirección que sobre él ejerce el alma, o qué utilidad podrían tener sus actos, 5) observamos, sin 
embargo, no sólo la correlación necesaria, exacta, explícita y absoluta que existe entre el cuerpo 
con sus actos propios y las facultades particulares del alma, 6) sino también los usos y resultados 
respecto de la naturaleza del alma, que así conocemos al menos de forma general » (Theoria, p. 
28-29, a.c. p. 192). 
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 A la hora de diseñar las operaciones específicas de esta alma respecto del cuerpo en el que 
está, sobre el que actúa y mediante el que actúa, y sin el que de ella nada sabríamos o, quizás, ni 
existiría, a Stahl se le amontonan todos los problemas, empezando por la conscientia sui (distingue 
entre λογος o instinto de la razón, que gobernaría la nutrición, la circulación sanguínea, las 
secreciones, la reproducción, etc, y λογισμός, que sería la verdadera consciencia con 
representación y movimientos voluntarios), siguiendo por la potencia del alma sobre un cuerpo 
estructurado pero invadido, para terminar diluyendo el alma misma en una suerte de energía vital 
psicosomática, próxima quizás a la φυσις griega, pero cuyo fundamento ontológico se nos escapa, 
aunque al médico Stahl esto último le preocupara menos. 
 

*  *  * 
 
Stahl no niega el mecanismo en los organismos, pero lo sustrae a cualquier análisis de los procesos 
químicos para convertirlo en un instrumento previamente, analógicamente, adaptado a una causa 
eficiente exterior que lo actualiza. Pero esto es una suposición infundada e inútil ---responde 
Leibniz en sus tres primeras Animadversiones. En primer lugar, la distinción entre procesos que 
ocurren según fines y procesos sin finalidad no obedece sino a nuestras apariencias y grados de 
evidencia ; en realidad, todo en la naturaleza está dirigido a fines (animadv.I, ad I, DUT. p. 136, 
143s). Así que todo organismo es realmente un mecanismo, sólo que más exquisito que nuestras 
máquinas, por ser divino ; todo cuerpo orgánico es una máquina divina (II). En consecuencia, no 
se puede admitir que haya en el organismo algo tan alejado del mecanismo, ni se puede dar de 
lado a las más recientes investigaciones que han dejado bien asentado que nada hay en un cuerpo 
que no conste de máquinas, esto es, que no sea expresable mediante razones inteligibles (III, 
p.136s). Afirmar, por otra parte, que el alma humana está destinada únicamente a transformar en 
objetivo suyo verdadero, propio y universal, las afecciones de la cosas corpóreas, es un error. Por 
mi parte ---prosigue Leibniz---, aunque considero que ningún pensamiento de la mente es tan 
ajeno a los sentidos que no responda a algo corpóreo, ni que ninguno de nuestros pensamientos sea 
completo sin imágenes corporales ; y, lo que es más, que jamás un alma pueda separarse 
plenamente de alguna clase de cuerpo orgánico, pienso no obstante que la mente se conecta más 
estrechamente a Dios que a los cuerpos, ni está sólo destinada a conocer las cosas externas que 
contienen los cuerpos, sino más bien a conocerse a sí misma y, a través de ella, al Autor de las 
cosas (IV). 
Leibniz no puede admitir de ninguna manera que la función de la vida consista simplemente en el 
poder que tiene el alma de preservar de la destrucción las partes del cuerpo. Yo he atribuido 
siempre esa función ---dice Leibniz--- a la fuerza vegetativa, mediante la que el cuerpo se nutre, se 
repara y se propaga, lo que puede explicarse perfectamente con la propia estructura de la máquina, 
naturalmente con la cooperación del alma. Negar que la integridad del movimiento animal 
dependa del adecuado ajuste de la materia y de los órganos es prácticamente dar por inútiles o 
negar la existencia de infinitos movimientos corporales muy sutiles, que responden a las 
afecciones del alma (IX, XV, ad XV, p. 138, 149s). Sería tanto como negar la existencia o utilidad 
de los fluidos corpóreos o espíritus animales que discurren insensiblemente por el cuerpo, y que 
son analizables por la estructura del organismo. El Dr. Stahl no nos ofrece demostración alguna de 
la necesidad del alma como causa eficiente de dichos fluidos (XXIX-XXXI, p. 142s). Más aún ---
sigue objetando Leibniz---, si el alma tuviera el poder de imperar directamente sobre la máquina 
un movimiento que ésta no tuviera ya espontáneamente, no se ve razón para que no le imprimiera 
cualquier movimiento : si saltáramos por la fuerza del alma, ¿por qué no habríamos de saltar a 
cualquier altura ? (XXI, p. 141). Esa proporción o relación de instrumentación que el autor 
establece entre cuerpo y alma implicaría que el alma, a la que en principio ha considerado como 
inmaterial, estaría en un lugar, lo que es absurdo, a menos que ahora nos venga a decir que es 
material y corpórea. Porque si el alma puede empujar al cuerpo, ha de ser ella misma divisible y 
extensa, dotada de antitüpía o resistencia y, por lo tanto, ha de ser realmente un cuerpo, de manera 
que, confundiendo los términos, Stahl coloca al alma en el lugar de los espíritus animales, que 
acaba de negar (ad. XXI 8-9, 22, p. 156, 157 ; ad XXIX, 2, p. 159). Todo ello nos lleva, en fin, a la 
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noción de movimiento, en la que Stahl comete paralogismo. En efecto ---dice Leibniz---, el 
movimiento no es más que un cambio de lugar y, por lo tanto, no es sino un accidente del cuerpo, 
aunque la causa de tal accidente no pueda deducirse de la sola materia ; de manera que la causa del 
movimiento es incorpórea, pero el sujeto del movimiento es el cuerpo. Así pues, decir que el 
movimiento es algo incorpóreo e inmaterial es, cuando menos, un abuso del lenguaje. No es el 
movimiento, sino la causa del movimiento, quien imprime la eficacia al cuerpo. Y si hace un 
momento parecía ser el alma, la causa, algo material, no se ve cómo el movimiento, su efecto, 
haya de ser inmaterial (ad XXI 22-24, p. 158). 
En los párrafos 1-18 de sus Observaciones finales ad XXI de las Respuestas de Stahl (p. 153-157), 
Leibniz ofrece al médico de Halle un resumen de su mecanicismo y paralelismo, que aquí ya 
hemos visto en otros contextos (cfr. notas 320, 541, 542, 664). Pero, como he sugerido al 
comienzo de esta nota, toda la polémica se inicia con un bellísimo Discurso objetorio (así lo 
califica el propio Leibniz, p. 155), que me gustaría ofrecer aquí al lector interesado, aunque sea un 
poco largo. Que yo sepa, es la primera vez que se traduce al castellano este fragmento. (Fritz 
HARTMANN dice de él : « Es la síntesis más comprensible del pensamiento monadológico de 
Leibniz que yo conozco »,  « Mechanismus-Organismus-Konzepte von G.W.Leibniz und G.E. 
Staha in Vergleich », en VII Intern. L-Kongr. Berlín 2001, p. 462-469, 463. Conocemos otras 
síntesis no menos interesantes, como, por ejemplo, De ipsa natura, cfr. supra notas 294, 419, 664, 
o la última polémica con P. Bayle, donde Leibniz aborda de manera más explícita que en la 
respuesta a Stahl el principio de continuidad, que fue, como tantas veces hemos visto y el propio 
filósofo nos lo recuerda cada vez que puede, pieza epistemológicamente clave en todas sus 
demostraciones tanto físico-científicas como biológicas, cfr. supra notas 194, 264, 320, 542, donde 
se sintetiza todo lo que aquí nos va a decir Leibniz. En todo caso, este Discurso para Stahl es bello 
y vale la pena reproducirlo aquí). 

 
*  *  * 

 
Discurso objetorio para Stahl 

(DUT. II, 2, p. 131-136) 
 

I 
Uno de los primeros principios del razonamiento es que nada es sin razón, esto es, que no hay 
verdad alguna de la que no pueda darse razón por aquél que entiende perfectamente, de manera 
que se muestre cómo ella se produce desde verdades anteriores por naturaleza, si es que ella 
misma no es ya primitiva, como lo son solamente las idénticas o sus equivalentes  

II 
 De aquí se sigue como consecuencia que todo cuanto afecte a las cosas, todo cuanto ocurra 
en las cosas, puede ser derivado de la naturaleza y estado de ellas mismas ; y en concreto, cuanto 
ocurre en la materia se produce desde el estado precedente de la materia misma mediante leyes de 
mutaciones. Y esto es lo que quieren, o deberían querer, todos aquéllos que afirman que todo en 
los cuerpos puede ser explicado mecánicamente. 

III 
 Imaginemos a alguien que asigne a la materia una cierta fuerza primitiva (o  αρρητόν) de 
atracción. Este tal pecará contra este gran principio del razonamiento, pues estará afirmando la 
imposibilidad de explicar, ni siquiera por un ser omnisciente, cómo ocurre que una materia atraiga 
a otra, y a ésta más bien que a una tercera. En realidad, recurrirá tácitamente al milagro, puesto 
que en tal hipótesis no puede explicarse la atracción de otra manera sino afirmando que Dios 
mismo, a espaldas de la naturaleza del problema y mediante especial providencia, hará que aquella 
materia que debe ser atraída tienda hacia la otra. Por el contrario, si hemos de buscar la 
explicación de forma inteligible desde la naturaleza misma, tal explicación se derivará de aquello 
que se comprende distintamente en ella, esto es, en la materia, a saber, desde la figura y el 
movimiento en ella existente ; con ello se descubrirá que la atracción que se manifiesta no es en 
realidad más que un impulso oculto [cfr. notas 265, 312]- 
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 Ahora bien, aunque todo se explique en la materia mecánicamente, no todo sin embargo se 
explicará en ella materialmente, esto es, por aquello que en los cuerpos es meramente pasivo, a 
saber, mediante principios puramente matemáticos como son la Aritmética y la Geometría. Y esto 
es precisamente lo que mostré en algún lugar del Diario de París : que si nos atuviéramos 
solamente a las leyes matemáticas, un cuerpo en reposo, por grande que fuere, no podría resistir a 
uno movido, ni siquiera el más pequeño, sino que sería arrastrado en el choque, y otras muchas 
consecuencias que se alejan totalmente de la verdad de los fenómenos [cfr. notas 18, 29, 39, 56, 
109, 119, 229, 294, etc]. 
 Y lo que demostré fue que para la acciones (¿quizá de todos ?) los cuerpos, no basta un 
principio material, sino que se requiere también uno formal, que en algún lugar llamé Entelequia 
primitiva, de cuya modificación se produce la figura. Incluso mostré que, así como el principio 
material está asociado a reglas matemáticas tales como ‘el todo es mayor que la parte’ o ‘las cosas 
que son iguales a una tercera son iguales entre sí’, igualmente el principio formal se asocia a 
reglas metafísicas como ‘el efecto no es más potente que la causa’ o ‘ninguna cosa finita actúa sin 
ser pasiva de quien, a su vez, reacciona’, y otras muchas cosas del mismo tenor que son conformes 
tanto con los fenómenos como con la razón. 
 Por lo tanto, aunque todo en la naturaleza se verifica mecánicamente, sin embargo he 
mostrado que las leyes mismas del mecanismo son más elevadas y no han de derivarse desde la 
materia, lo que ya hice ver en distintas ocasiones en las Acta Eruditorum [sobre todo en Specimen 
dynamicum y en De ipsa natura, cfr. notas citadas]. 
 A las causas internas de los fenómenos corpóreos, esto es, a la materia y la forma o masa y 
entelequia, se añaden las causas externas, a saber, las eficientes y las finales. Todos los filósofos 
admiten las causas eficientes, mientras que niegan las finales los Epicúreos y sus seguidores, los 
cuales piensan que, entre otras innumerables combinaciones de la materia, hay algunas más 
factibles que otras, que han ocurrido fortuitamente, y así se han producido los animales: están 
éstos dotados de ojos no con la finalidad de que vean, sino que el animal ve porque ha ocurrido 
que sus ojos están adaptados a ello. Sin embargo, semejante opinión queda demostrativamente 
refutada por otros principios más profundos acerca del origen y correspondencia (περιχώρησις) de 
las cosas.  
 Las causas eficientes son de dos géneros. Las causas particulares de los movimientos 
presentes de la materia se fundamentan en el estado precedente de la materia, y en cualquier 
cuerpo, junto con su propio estado, concurre el estado de las cosas que le rodean. Pero como el 
estado precedente debe deducirse, a su vez, de otro más anterior, y éste de nuevo de otro anterior 
que, por su parte, también necesita de otro, concluimos que, aunque procedas hasta el infinito, 
nunca encontrarías una razón que no necesite, de nuevo, que se dé razón de ella. De donde se 
sigue que no es posible encontrar en las causas particulares una razón plena de las cosas, sino que 
ha de buscarse en una causa general, de la que emane inmediatamente no menos el estado presente 
que el precedente, y ésta será el Autor Universal inteligente, a quien plugo esta serie de las cosas 
más bien que cualesquiera otras infinitas de las que la materia fuera capaz. 
 Y como el Autor de las cosas lo entiende todo, todo lo hace con orden, o sea, con finalidad. 
Así pues, las causas finales estarán también duplicadas, y serán particulares y generales. Las 
particulares se muestran en primer lugar en las máquinas de la naturaleza o cuerpos de los seres 
vivientes, cuerpos orgánicos que son máquinas de invención divina preparadas para un 
determinado género de operaciones y en nosotros destinadas a expresar el razonamiento; y tienen 
estas máquinas divinas, por encima de aquéllas que nosotros podamos inventar, aquella excelente 
propiedad de poder conservarse a sí mismas y producirse su propio semejante, a fin de que se 
verifique su proyectada operación. 
 Y aunque, además de las máquinas de la naturaleza, veamos otros muchos productos que 
son toscos o semejantes a despojos, en los que no se revelan finalidades especiales, quienes 
consideran a Dios como Autor no deben mantener duda alguna de que también esos productos 
están muy exquisitamente destinados a fines especiales (aunque desconocidos por nosotros), y que 
todo contribuye al fin general, que es la armonía de las cosas. 
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 Todavía más, yo entiendo que en esos mismos desechos se esconden también máquinas de 
la naturaleza, pues nada desordenado puede proceder del Autor Sapientísimo, ni el interior de las 
masas de esos desechos es más caótico que el de una piscina, aunque sólo una simple masa de 
agua vacía se ofrezca a los ojos de quien, mirando desde lejos, ignore la muchedumbre de peces 
que nadan en el agua. 
 A partir de todo lo dicho, yo establezco un doble y perfectísimo paralelismo : uno, entre el 
principio material y el formal o entre cuerpo y alma ; otro, entre el reino de las causas eficientes y 
el reino de las causas finales. 
 El paralelismo entre el cuerpo y el alma se contiene en mi sistema de la armonía 
preestablecida, que es el primero que produje. A saber, aunque la fuente próxima de toda acción 
está en el alma y la de la pasión está en la materia, sin embargo no ha de pensarse que el alma, 
mediante sus operaciones internas, la percepción y el apetito, pueda desviar lo más mínimo al 
cuerpo de sus propias leyes mecánicas, sino que más bien opera en correspondencia con éstas, y 
todo desde el comienzo ha sido establecido por Dios, creador de las almas y de los cuerpos, de 
manera que a la serie de percepciones en el alma responda perfectamente la serie de los 
movimientos en el cuerpo ; y a la inversa [cfr. nota 320]. 
 Y así como todo en las criaturas, en cuanto que contienen alguna perfección, emana de 
Dios y, sin embargo, en el curso natural de las cosas todo deriva desde el estado precedente al 
estado siguiente de acuerdo con las leyes de la naturaleza, constituida sapientísimamente por Dios 
desde el comienzo a fin de que unas nazcan respectivamente desde otras como en una cadena 
áurea; así también en el cuerpo orgánico del viviente, cuyo gobierno está presidido por el alma 
como específico rector, aunque toda la fuente de sus acciones esté en el alma, nada sin embargo se 
produce al margen de las leyes del cuerpo; y a la inversa, nada se genera en el alma sino por sus 
propias leyes, aunque la fuente de su pasividad se produzca desde la materia. 
 De esta manera, cuando el alma quiere algo con eficacia, la máquina espontáneamente y 
desde sus internos movimientos está inclinada y preparada para hacerlo; y a la inversa, cuando el 
alma percibe las mutaciones del cuerpo, extrae de la propia serie de sus percepciones precedentes 
(aunque confusas) otras nuevas percepciones, sin que el cuerpo perturbe las leyes del alma. 
 Si así no fuera, se violaría continuamente aquel gran principio del razonamiento formulado 
al comienzo, pues nadie podría explicar cómo desde las percepciones del alma podrían derivarse 
en la materia las figura y las situaciones, o cómo de éstas podrían organizarse en el alma las 
percepciones. 
 Así pues, la causa de este consenso ha de buscarse en Dios, no como si él lo produjera de 
nuevo perturbando las leyes de las cosas (tal como quieren los defensores de las causas 
ocasionales), sino desde el inicio otorgando tanto al alma las percepciones como al cuerpo los 
movimientos, de tal forma coordinados que el alma sea un esencial representador del cuerpo, y el 
cuerpo un esencial instrumento del alma. 
 De este modo se puede dar la razón natural de todo, tanto en el alma como en el cuerpo, 
pues el estado presente del cuerpo se produce desde el estado precedente mediante las leyes de las 
causas eficientes, y el estado presente del alma se produce desde el estado precedente mediante las 
leyes de las causas finales. Allí se verifica la serie de los movimientos, aquí la serie de los 
apetitos ; allí se transita de la cusa al efecto, aquí de la finalidad a los medios, Y realmente, se 
puede decir que la representación de la finalidad en el alma es la causa eficiente de la 
representación de los medios en ella. 
 Así pues, del paralelismo entre la causa material y la formal en los vivientes, esto es, en las 
máquinas de la naturaleza, hemos sido conducidos al paralelismo entre las eficientes y los fines. Y 
aunque éste último paralelismo no se revele tan fácilmente a los sentidos en las masas toscas, no 
deja de verificarse también en ellas, y esto se reconoce por la razón, por la razón general a priori, 
esto es, por la sabiduría del Autor, pero también por la experiencia ayudada de la razón, es decir, a 
posteriori; a fin de que nadie piense que el uso de los fines es propio sólo del mecanismo de los 
vivientes, y lo considere inútil en los toscos y en general en los cuerpos no orgánicos. Pues, 
aunque no existe una sola partícula de materia en la que no se contenga un cuerpo vivo u órganos, 
no por ello sin embargo la masa misma es siempre animativamente viva, como ya hemos hecho 
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notar en el ejemplo de la piscina, que puede abundar en animales, aunque ella misma no es animal. 
Por lo demás, esta misma masa bruta como tal puede ser perfectísimamente adaptada y como 
torneada por Dios según hermosísimos fines, aunque a nosotros nos sea imposible discernir todo 
esto [cfr. supra nota 542]. Hay, incluso, algunas cualidades más generales, que son más 
permeables a nuestro razonamiento, en las que se detecta de forma excelente una general 
determinación de fines. 
 Así, por ejemplo, en un ensayo sobre óptica publicado hace tiempo en las Acta Eruditorum 
y que mereció el aplauso también por parte de gentes extranjeras, mostré el gran uso que de las 
causas finales hace la naturaleza, incluso cuando no se trata de cuerpos vivos u orgánicos. Allí 
mostré, en efecto, que desde la consideración de las causas finales pueden extraerse algunas 
verdades ocultas de gran importancia, que sería difícil deducir desde las causas eficientes;  a veces 
la naturaleza, ocultando sus medios eficientes, nos manifiesta sus fines, y esto es lo que se 
descubre de forma excelente en el ejemplo señalado, que constituye el fundamento de la ciencia 
óptica. Hasta el presente, no podemos afirmar con certeza que nuestro conocimiento de la 
naturaleza de los rayos de la luz sea tan exacto que desde las causas eficientes podamos dar razón 
de las leyes que cumplen los rayos en su reflexión y refracción; y lo que sobre este problema 
produjeron varones tan ilustres como Kepler, Descartes, Huygens y Newton, en parte contiene 
dificultades y en parte son más bien hipótesis que comprobaciones. Sin embargo, utilizada la cusa 
final, se descubren con admirable facilidad las leyes que la experiencia confirma. Así pues, 
suponiendo que la naturaleza actúa de forma que de un punto dado a otro dado el rayo sea 
conducido por el camino más fácil, se observa que los rayos en un medio homogéneo caminan en 
línea recta, se reflejan según ángulos iguales a los ángulos de incidencia, y se refractan en razón de 
los senos. De esta manera, aun ignorando los secretos procesos de la naturaleza, indagamos de 
acuerdo con sus designios y con máximo fruto las hermosísimas leyes de que se sirve [cfr. Unicum 
Opticae, Catoptricae et Dioptricae Principium, en Actas 1682, nueva edición en LAMARRA-
PALAIA, o.c. vol.I, n. 9, p. 37-43 ; y Tentamen anagogicum, supra nota 375, sobre los principios 
arquitectónicos de Leibniz] 
 Con esta misma estrategia cabe la esperanza de poder detectar muchas cosas en la 
economía animal y en la praxis médica, considerando los usos de las partes y los fines de la 
naturaleza. Pues aunque los efectos sean producidos desde los movimientos interiores y desde la 
estructura de la máquina, sin embargo, al sernos desconocidos los interiores, podrán adivinarse 
éstos desde los fines más fácilmente que desde el mecanismo. 
 Algo de esto parecen haber visto los antiguos cuando afirmaron que la naturaleza nada 
hace en vano sino que tiende a un fin, y otras cosas del mismo tenor, que los modernos hacen mal 
en rechazar como si la naturaleza no fuera otra cosa que un mecanismo, no advirtiendo que Dios 
Autor ha dirigido todo con finalidades y que las acciones mismas del alma conspiran 
perfectamente con las acciones corpóreas utilizando su percepción y su apetito. De manera que 
desde los designios del Autor y desde el apetito del alma pueden preverse aquellos efectos cuyas 
causas próximas eficientes no estamos en condiciones de explica con suficiencia en el cuerpo. 
 Vienen así a nuestra consideración las naturalezas plásticas, que hace algún tiempo 
defendían filósofos y médicos, resucitadas últimamente en la excelente obra de Cudworth, de 
quien el doctísimo Clarke se ha hecho intérprete. Pero se equivocaron quienes pensaron que la 
sabiduría y la potencia del alma (o de no sé qué gobernante de otra fábrica) era tal que, para 
construirse su propio cuerpo, podía diseñar y ejecutar la divina máquina del animal. En realidad, la 
construcción del artificio se debe a la preformación divina [cfr. supra notas 235, 519]. Pero, en 
todo caso, es muy cierto que el alma, acomodada sin duda a esta construcción por la preformación 
divina, actúa como si mediante su percepción y su apetito formara exclusivamente su cuerpo, de 
forma que sería posible intuir en el alma todo cuanto se produce en la formación del cuerpo, si 
alguien pudiera contemplarla desde dentro de forma suficiente. 
 Y aun cuando el alma sea bastante limitada en cuanto a sus conceptos distintos de modo 
que ni con su inteligencia puede abarcar tan admirable fábrica ni regirla con la elección de su 
voluntad, no obstante con su percepción confusa y su apetito a ella asociado, que con algunos 
podríamos denominar instinto, imita la infinitud divina, hasta el punto de que nada ocurre en el 
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cuerpo que no lo perciba realmente el alma, y nada sobre lo que no ejercite su apetito (en el que se 
incluye también, dado el caso, la fuga), aunque nosotros no lo advirtamos. 
 Con frecuencia también ocurre que pasiones muy vehementes del alma excitan grandes 
movimientos en el cuerpo, y los afectos de las embarazadas se manifiestan asombrosamente a 
veces en la formación del feto. Pues, aunque en realidad el alma no modifica ni en más ni en 
menos las leyes corpóreas de los movimientos o las formaciones fetales ni en éste ni en ningún 
otro caso y con ambos igualmente consiente ella y concurre, no obstante con razón se atribuye la 
mutación al alma cuando en ésta es manifiesto aquel estado al que sigue la mutación corpórea que 
en el cuerpo no se hace evidente; de la misma manera que atribuimos particularmente al alma las 
acciones del cuerpo que llaman voluntarias, aunque no esté menos conectada a las involuntarias. 
Así pues, basta con que algo se siga de nuestras percepciones para que sea imputado a las 
afecciones del alma, aunque quienes propiamente producen de forma inmediata el efecto corpóreo 
son los movimientos de la máquina, que trasladan las impresiones corpóreas al terreno de los 
sentidos.  
 En general, a partir de esta conexión que observamos entre los sentidos y los afectos más 
explícitos y más distintamente conscientes del alma con el cuerpo, y de forma particular con el 
feto, se puede comprender que las percepciones confusas y ocultos apetitos concurren y convergen 
también con todas las funciones internas del cuerpo que llamamos involuntarias, y con toda la 
formación del feto, aunque nosotros no advirtamos el proceso, puesto que, a pesar de que es su 
magnitud quien lo hace más sensible, ésta no modifica su naturaleza. Por otra parte, no es 
incorrecto llamar voluntarios a aquellos movimientos que conectan con aspectos que son 
conocidos más distintamente, pues en tales casos nosotros mismos advertimos que nuestra alma 
adapta los medios a los fines, lo que no obsta para que también en los demás movimientos el 
apetito procede igualmente desde los medios a sus propios fines sin que nosotros lo advirtamos. 
En definitiva, voluntarias llamaremos propiamente a aquellas acciones que hacemos con 
deliberación, esto es, de las que somos conscientes [cfr. supra nota 320 in fine, la función que 
cumple en este sutil proceso el principio de continuidad como ‘aproximación’]. 
 Finalmente, por lo que se refiere a su uso en la medicina, se observa que también los 
antiguos manejaron la consideración de los fines; pero lo han hecho de manera peculiar los autores 
recientes de la llamada medicina vital, entre los que sobresalen Paracelso y Helmont. Estos han 
introducido un cierto archeus, cuyo apetito, irritación, vigor o debilidad, regirían las acciones de 
los cuerpos. Sin embargo, todo lo que en ellos se contiene de verdad, está de acuerdo con lo que 
nosotros decimos, pues no es necesario concebir en el cuerpo otra cosa que los envases, su 
contenido y los impulsos mecánicos [continentia, contenta et impetum facientia] ni invocar  para 
el alma nada más que sus apetitos. De manera que el archeus no debe buscarse más que en el alma 
y en los espíritus corpóreos que con ella consienten, sin que tengamos necesidad de aquel 
principio plástico o hilárquico, o de aquellos regidores o reglas, como el fermento gástrico o 
cardíaco y cosas semejantes [velut gastrianacte, cardianacte et similibus] [cfr. supra nota 296, y los 
Principia Philosophiae de Lady Conway]. 
 Mas por encima de todos, Georg Ernst Stahl, doctor en medicina en Halle, ha decidido 
resucitar, depurar y adaptar esta doctrina al uso práctico, llamando la atención ingeniosamente 
sobre muchas cosas que habían pasado vulgarmente inadvertidas. Algunas disertaciones suyas 
están editadas de forma dispersa ; pero últimamente las ha publicado en un apropiado cuerpo 
teórico, que me ha dado ocasión de exponer por escrito mis conjeturas”. 
  
(666) (M III 857) Cfr. supra nota 203, las notas correspondientes al tratamiento de los 
‘movimientos conspirantes’ y la noción de elasticidad, así como la polémica con Huygens sobre el 
vacío y los átomos, notas 30, 55, 191, 198. Como hemos visto en estos contextos, todas estas 
nociones constituyen en el pensamiento de Leibniz una estructura técnica, que es el fundamento 
de su tránsito a la metafísica. Como le había dicho a de Volder (supra GP.II 169s), sin la 
elasticidad de todos los cuerpos ---esto es, sin el principio de continuidad, notas 256, 330---, 
nuestras demostraciones de la Dinámica serían inválidas. Pero no olvidemos que la elasticidad, 
esto es, el mecanismo de la acción-resistencia en las fuerzas derivativas, es la expresión 
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fenoménica de la actividad-contra-actividad del  το  δυναμικον, que define la mónada. De manera 
que todo este constructo ‘científico’ es perfectamente circular.  
 Así que a estas alturas de 1710, las objeciones de Hartsoeker contenidas en su 
Ecclaircissement sur les conjectures physiques tenían ya para Leibniz poca consistencia. En carta 
de 30 octubre, tras reproducir su doctrina de los movimientos conspirantes como fundamento de la 
cohesión de los cuerpos (GP.III 504s), le dice Leibniz así : 

« Dios no puede crear átomos naturales o cuerpos indivisibles mediante un no sé 
qué inexplicable, es decir, cosas absurdas y sin razón (…). Es fácil hacer ficciones, 
pero es difícil hacerlas razonables, mostrar que hay o pueda haber una razón de 
ellas. Los átomos son una de estas ficciones, y un primer Elemento que sea 
perfectamente fluido es otra. La perfecta fluidez es tan poco razonable como la 
perfecta dureza. Nada semejante hay en la naturaleza, sino, más bien al contrario, lo 
que hay es una infinidad de grados de consistencia, de suerte que todo cuerpo tiene 
un grado de fluidez y un grado de firmeza en relación y comparativamente a otros. 
Pensar de otra manera es violar esta máxima de la naturaleza, que nada se hace por 
saltos (…). Podríamos hacer una nueva ficción y decir que esta masa fluida está 
animada; pero excluir al resto de la masa de este privilegio es otra cosa poco 
razonable y arbitraria ».  

Obsérvese que, como ya vimos en el mismo debate que había tenido con Johann Bernoulli sobre la 
sinrazón de la existencia de átomos (GM.III 565s), Leibniz sólo apela a la razón del orden divino, 
es decir, un argumento estrictamente metafísico : « Yo no digo ---señalaba allí--- que el vacío, el 
átomo y otras cosas semejantes sean imposibles, sino sólo que no están en consonancia con la 
sabiduría divina ». Y ahora le dice a Hartsoeker : 

« Dios está por todas partes y hace ver por todas partes las señas de su sabiduría. Y 
sólo esto es ya bastante para excluir los átomos. No hay parte alguna de la 
naturaleza que no esté cultivada y que no encierre un mundo entero de criaturas 
diferentes, y nada es grande o pequeño más que por comparación, de suerte que una 
tal partícula como un átomo es tan considerable en sí misma y en relación a otras 
menores en proporción y, por consiguiente, ante Dios, como todo nuestro sistema 
visible podría serlo con relación a dicho átomo. 
 Los átomos son producto de la debilidad de nuestra imaginación que, 
anhelando tranquilizarse, se apresura a llegar a un fin en las subdivisiones y 
análisis. Pero no ocurre así en la naturaleza, que viene del infinito y va al infinito. 
Los átomos no hacen sino satisfacer a la imaginación, pero chocan contra las 
razones superiores » (GP.III 506-507). 

En las comunicaciones sucesivas con Johann Bernoulli, ambos interlocutores harán referencia a 
esta carta a Hartsoeker y a su incapacidad para entender la ciencia leibniziana. Cfr. infra GM.III 
865s, 868, 873, 878, 889, 892, y las últimas cartas a Hartsoeker, en LAMARRA-PALAIA (ed). 
o.c. vol. II, n. 128, p. 797ss. 
 
(667) (M III 860) La obra de Phil. Villemont es Nouveau Système ou nouvelle explication du 
mouvement des Planetes par Phil. Villemot de Lyon, 1707. Sobre Sturm y su Physica Ecclectica 
cfr. supra notas 162, 664. 
 
(668) (M III 860) 1713 es la fecha de publicación de la 2ª edición de los Principia de Newton (la 
ed. de Roger Cotes). Tanto Johann Bernoulli (GM.III 849, 853) como Leibniz (GM.III 851) ardían 
en curiosidad por ver si en esta segunda edición se habían corregido “algunos errores, incluso 
algunos paralogismos” de la primera de 1687. Johann Bernoulli había anotado muchos de ellos y, 
dado su carácter polémico y aun contando con el enorme respeto que sentía por Newton, era para 
él un placer exquisito el darlos a conocer. En la carta 217 de 12 de agosto 1710 (supra GM.III 853-
855) Bernoulli señala algunos de carácter formal. Aquí nos interesan los referentes al concepto de 
resistencia por dos motivos. El primero es porque nos permite ver la distinta naturaleza de la 
resistencia newtoniana frente a la leibniziana-bernoulliana, que se manifiesta en la ecuación 
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matemática que relaciona resistencia con velocidad (Newton) o con el cuadrado de la velocidad 
(Bernoulli-Leibniz). El segundo motivo es porque nos muestra un momento de debilidad de 
Leibniz que, en contra de algo esencial por lo que venía luchando desde hacía treinta años ---la 
diferencia entre velocidades y fuerzas---, aquí las confunde inadvertidamente, y ha de ser el 
discípulo quien le recuerde sus propias tesis (cfr. infra cartas 220, GM.III 864s, y 223, GM.III 
871-873). Traduciré íntegros estos pasajes. 
 
(669) (M III 860) Cfr. supra GM.III 853-855. 
 
(670) (M III 861) NEWTON,I,: Principia, Libro II, prop.36, probl.8, ed. ESCOHOTADO, p.393-
396 
 
(671) (M III 861) ibidem, Libro II, secc. 9, hipótesis, ed. cit. p.444ss 
 
(672) (M III 861) En la propos. 51, teorema 39, que sigue a la hipótesis citada, Newton afirma que 
“si un cilindro sólido infinitamente largo gira en un fluido uniforme e infinito con movimiento 
uniforme en torno a un eje de posición dada, y el fluido es obligado a girar únicamente por este 
impulso del cilindro, y todas las partes del fluido persisten en su movimiento uniforme, entonces 
los tiempos periódicos de las partes del fluido son como sus distancias al eje del cilindro” (ed. cit. 
p.444). “En su rotación ---prosigue Newton--- el cilindro produce en el fluido orbes u órbitas 
concéntricas sólidas cilíndricas del mismo grosor. Entonces --- esta es la frase que inicia y critica 
Bernoulli--- como el fluido es homogéneo, las impresiones que los orbes contiguos producen unos 
en otros serán (según la hipótesis) como sus traslaciones mutuas y como las superficies contiguas 
donde se producen las impresiones”. La crítica de Bernoulli es que en un fluido carente de 
lubricidad, esto es, no resbalante sino con asperezas, éstas deben ser superadas o vencidas, con lo 
que en la composición de la resistencia intervienen también, además de la pura traslación de la 
velocidad en superficies contiguas. De manera que las resistencias de las fuerzas no estarán en 
razón de las traslaciones y sus velocidades, sino de los cuadrados de éstas.  
 
(673) (M III 861) NEWTON, I. Principia, Libro II, secc, 9, propos. 52, teorema 40 (ed.cit. p.447): 
“Si una esfera sólida gira con movimiento uniforme en torno a un eje de posición dada en un 
fluido uniforme e infinito y el fluido sólo es obligado a girar por el impulso de esta esfera, y cada 
parte del fluido persiste en su movimiento uniforme, afirmo que los tiempos periódicos de las 
partes del fluido son como los cuadrados de sus distancias al centro de la esfera”.  
 
(674) (M III 861) Ibidem, Escolio de las propos. 52, teorema 40 y propos. 53, teorema 41 (ed. cit. 
p.454-456). 
 
(675) (M III 864) Esta afirmación y la demostración que sigue es errónea y contraria a los propios 
principios leibnizianos, que el filósofo había expuesto durante toda su vida; cfr. infra GM.III 871-
873, donde Bernoulli le va a corregir.  No son las velocidades, sino las fuerzas perdidas, las que 
son proporcionales a las longitudes recorridas; o, dicho de otro modo, las velocidades perdidas son 
proporcionales a los tiempos. 
 
(676) (M III 865) Cfr. supra nota 666. 
 
(677) (M III 870) Cfr. supra carta 217 de Johann Bernoulli a Leibniz, 12 agosto 1710, GM.III  
853-855. 
 
(678) (M III 871) En realidad, esta demostración y su gráfica no se contiene en la carta de Leibniz 
que cita Bernoulli, sino en la suya propia anterior, de 17 de julio de 1695; véase supra GM.III 
202s. 
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(679) (M III 873) Carta 221, de 28 febrero 1711, GM.III 866-868. En ella arremete Bernoulli 
contra la ignorancia y fatuidad de Hartsoeker, que se permite el lujo estúpido de despreciar no sólo 
a él, sino a Leibniz y a Newton, cuya obra ---señala con energía Bernoulli--- “está por encima de 
toda alabanza”. 
 
(680) (M III 873) De hecho, Hermann fue a Frankfurt del Oder en 1713 y Nicolás Bernoulli le 
sucedió en Padua. 
 
(681) (M III 875) Abrumado debió de quedar el pobre Leibniz ante la contundencia y seguridad de 
Bernoulli, que tiene que recordarle sus propios principios, y los más esenciales precisamente, al 
menos desde el punto de vista técnico y matemático. ¿Debilidad senil? No lo parece; más bien 
precipitación y exceso de trabajo. Leibniz está manteniendo durante esos meses una aguda y no 
menos comprometida correspondencia con el P. Des Bosses, con Bourguet, con Rémond y, como 
coda final, lo va a hacer inmediatamente con Clarke. ¡Demasiado para un ser humano, enfermo ya 
y próximo a la muerte! 
 
(682) (M III 875) La science du Calcul des Grandeurs en general, París 1714. 
 
(683) (M III 881) Cfr. supra nota 654 
 
(684) (M III 884) Faltan aquí algunas palabras en el original latino. 
 
(685) (M III 885) Naturalmente, Leibniz no niega aquí que los principios supremos y generales de 
lo mecánico  sean mecánicos. Por eso puede exigir que se avance en la investigación de la 
naturaleza y se utilice en ella la matemática hasta explicarlo todo, salvo “la ley del orden”, la ley 
de ese todo, el máximo de perfección posible… Hemos estudiado en otros contextos hasta qué 
medida esta “ley del orden” interviene en la explicación concreta de los fenómenos ---por ejemplo, 
la finalidad en la óptica y la ley del mínimo en la naturaleza---, y los problemas epistemológicos 
de la ciencia leibniziana. Obsérvese, por otra parte, la obsesión de Leibniz por la elasticidad como 
sustituto, también, de los espíritus animales…. 
 
(686) (M III 891) Desde 1700 (GM.IV 296, 321s) Jacob Hermann había sido profesor de 
matemáticas en Padua, y se trataba, como hemos ido viendo, de que ocupara la cátedra de 
Frankfurt-Oder tras la abdicación del Sr. Sturm, hijo de Johann Christoph Sturm. Tras florentinas 
negociaciones, donde interviene la candidatura de Nicolás Bernoulli (GM.III 873, 881, 883s, 904, 
924s), Hermann llega a Frankfurt en 1713.   
 
(687) (M III 891) Cfr. supra GM.III 626-630 (Bernoulli); GP.II 207-210 (de Volder). 
 
(688) (M IV 365 Véase supra, INTERLUDIO I, una breve síntesis de lo tratado por Hermann y 
Leibniz hasta 1708. Desde noviembre de 1709 (Documento 51, GM.IV 355-356)  Leibniz no 
escribía a Hermann o, al menos, no se conserva ninguna carta suya hasta la que Gerhardt 
reproduce, en resumen, en el  Documento 58 GM.IV 371-373, que es del mes de junio 1712.  El 
29 de agosto de 1708 (Documento 40, GM.IV 332-334), Hermann había comunicado a Leibniz 
que ese curso tenía intención de explicar en sus clases la mecánica, “con lo que tendré ocasión de 
exponer los inventos dinámicos de Vd hasta donde sea capaz de ello” (GM.IV 334). Parece que 
Leibniz debió de enviarle algún breve resumen de su dinámica, pues el 29 de diciembre de 1708 
(Documento 43) Hermann alaba “las elegantes fórmulas sobre el choque de los cuerpos elásticos. 
Deseo conocer ---añade--- la demostración a priori de la medida de las fuerzas, pues tengo 
intención de tratar este argumento en mis lecciones públicas sobre mecánica” (GM.IV 342). Con 
ocasión del libro de Parent Recherches de Máthematique et de Physique (duramente criticado por 
Johann Bernoulli), en el que se acusaba a Huygens de “haber calculado la fuerza centrífuga doble 
menor de su valor  real”, (GM.III 841s), Hermann y Leibniz entran en un interesante debate sobre 
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esta cuestión (GM.IV 343), donde Leibniz se ve obligado a rectificar algunas expresiones suyas a 
propósito de la distinción entre la fuerza centrífuga tangencial (que se calcula sólo en el punto de 
iniciación de escape) y la arcual (que toma en consideración, también, el punto y puntos 
precedentes, que han de unirse al siguiente, cuando lo que 
se quiere es medir la fuerza de su conato durante el movimiento, (GM.IV 344s, 348s, Actas 
octubre 1706: GM.VI 276-280; 350s, 353, y nota 90). Tras intercambiar una serie de análisis, 
ambos llegan a la conclusión de que “el conato centrífugo arcual debe expresarse mediante el 
doble del seno inverso del arco indefinidamente pequeño” (GM.IV 352s), puesto que el conato 
arcual es doble que el tangencial descrito por Huygens. Hasta aquí, todo podría parecer una simple 
diferencia de términos entre ambos modos de medir la fuerza centrífuga (GM IV 348). Sin 
embargo, a Hermann le surge aquí una dificultad relacionada, no propiamente con la fuerza 
centrífuga, sino con la utilización del cálculo diferencial: “cómo es posible ---dice--- que, desde el 
primer instante del movimiento tangencial, en el que se inicia el conato arcual centrífugo, éste se 
convierta en doble del que obtenía al inicio de la circulación con movimiento sólo tangencial o 
movimiento sólo por la tangente?” (GM IV 353). Este tránsito instantáneo del conato centrífugo 
simple al doble se verifica por la transformación de la secante opuesta a la curva en un polígono 
de lados infinitamente pequeños inscritos en el círculo. Y es de esto último de lo que Hermann 
pide demostración: “que el movimiento arcual sea el mismo que el movimiento por los lados del 
polígono infinilátero inscrito en el círculo” (GM IV 353). La respuesta de Leibniz es literalmente 
ésta: “No  
tenemos por qué enredarnos en ulteriores dudas acerca del conato centrífugo, ni debe 
sorprendernos que en algunos casos no pueda asignarse un medio entre lo simple y lo doble, como 
ocurre entre lo finito y lo infinito o en el tránsito de la asíntota a la ordenada de una hipérbola. 
Pero el cálculo nos ofrece un ejemplo de tránsito en cierta medida continuo, en el que, sin 
embargo, se pasa de 2 á 1. En la ecuación 01 xy += , afirmo que y siempre es igual a 2,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
salvo en el momento en que x se desvanece, en cuyo caso será y=1, pues 10 =x  excepto cuando 
x=0  donde  000 = .  De manera semejante, no tenemos por qué dudar de que el conato arcual en 
un círculo pueda explicarse mediante rectas, pues para nada afecta a la verdad de una curva el que 
sus puntos inasignablemente distantes sean unidos mediante rectas o por otras curvas cualesquiera, 
tales como arcos de círculos o de parábolas o de otras líneas, puesto que la línea que se produce 
viene a ser siempre la misma sin ninguna diferencia asignable cualquiera que sea su producción; 
pues, aunque a veces es más cómodo… [aquí el texto se corta] y un método es más útil que otro, si 
procedemos correctamente, nunca aparecerán incongruencias. Recuerdo haberle mostrado esto al 
Sr. Bernoulli en cierta ocasión a propósito de un ejemplo semejante al nuestro de ahora [se refiere 
a la famosa objeción de la primera carta de de Volder, cfr. GP.II 152; GM.III 505, 519s, 522-24, y 
notas 230 y 232]. Si nos dejamos llevar de tales escrúpulos, se debilitaría la certeza de la ciencia” 
(GM.IV 355s).  
          Hermann aprende pronto la lección y tras alabar, en su carta de 28 de noviembre de 1709 
(Documento 52 GM.IV 356-359) el cálculo reptorio de Johann Bernoulli “por el que puede 
transformarse cualquier curva en una serie ininterrumpida de arcos circulares vecinos” (GM.IV 
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358), le da las gracias a Leibniz, 13 febrero 1710 (Documento 55 GM.IV 365s) por haberle 
liberado de aquellos escrúpulos en el tratamiento de la fuerza centrífuga y haberle hecho ver el 
acuerdo de Leibniz con Huygens a este respecto (GM.IV 359; fig. 57 de Huygens, fig. 58 de 
Leibniz). El 11 de enero de 1711 (Documento 54) Hermann expone a Leibniz una breve síntesis de 
lo que va a ser su Mechanica Fluidorum (GM.IV 363s), para entrar ya, el 9 de abril 1711 
(Documento 55), que aquí voy a traducir, en el argumento a priori del principio fundamental de la 
dinámica de Leibniz. 
 
(689) (M IV 366) NB. de Gerhardt: “esta carta ha desaparecido”. 
 
(690) (M IV 367) Esta carta está redactada en junio de 1712, es decir, un año después de la 
anterior. A juzgar por su primer párrafo, Leibniz debió de escribirle entre tanto, al menos, una 
carta, que GM.IV no contiene y, visto el modo como Hermann inicia a continuación su 
interpretación de la dinámica leibniziana, todo indica que la perdida carta de Leibniz nada debía 
de contener respecto a este tema. La correspondencia Leibniz-Johann Bernoulli durante estos 
meses tampoco añade nada al respecto. Todos los comentarios se refieren al traslado de Hermann 
a Frankfurt, que debía diferirse dos años hasta que cumpliera íntegro su contrato en Padua, y a la 
posibilidad de que, entre tanto, obtuviera la plaza de Frankfurt el sobrino Nicolás Bernoulli (cfr. 
GM.III 874s, 876, 876-878, 881). 
 
(691) (M IV 368) Voy a traducir “sollicitatio” por “movimiento elemental” o “velocidad 
elemental”, lo que Leibniz en su respuesta (GM.IV 372) llamará “derivada de c”, dc.  A propósito 
de su Regla General de la composición de los movimientos en 1693 (GM.VI 234), Leibniz había 
definido así: “Llamo solicitación a los esfuerzos infinitamente pequeños o conatos, mediante los 
que el móvil es solicitado o invitado, por así decirlo, al movimiento, como ocurre, por ejemplo, en 
la acción de la gravedad o en la tendencia centrífuga, donde se requieren una infinidad de ellos 
para componer un movimiento ordinario”. 
 
(692) (M IV 368) En el texto latino dice FK; debe decir GK. 
 
(693) (M IV 368) El argumento de Hermann es un silogismo: 
La fuerza viva de A en E se expresa como EEAA 22 . 
Y la del mismo A en G se expresa como GGAA 22 . 
          Es así que (según Newton) EEAA 22  es a ( )2EF  como GGAA 22  es a ( )2GK . 
          Luego la fuerza viva de A en E y en F será proporcional a ( )2EF  y a ( )2GK .  
(Antes de entrar en el análisis de la polémica, conviene advertir que en su respuesta (Doc. 58, 
GM.IV 372s) Leibniz modifica las letras de las ecuaciones. Ahora v será la potencia o fuerza, d 
siempre la diferencial o elemento de cualquier variable, c la velocidad, m el cuerpo, l el espacio, t 
el tiempo. En los Doc. siguientes volverá a las letras utilizadas con de Volder ). 
 En la nota 72 vimos a Leibniz ofrecer a Papin y a los Bernoulli su argumento a priori tras 
haber aceptado éstos últimos su ecuación de la Dinámica extraída del choque oblicuo o, más 
generalmente, de la composición de los movimientos, que era, en definitiva, el mejor argumento 
mecánico que Leibniz podía ofrecer a los matemáticos (cfr. supra GM.III 223s, 230-235, 251s, 
266-268, las elucubraciones de Johann Bernoulli): para tiempos iguales y masas (o cuerpos) 
constantes, las potencias son como el cuadrado de las velocidades. Hermann parte ahora 
precisamente de esta misma afirmación leibniziana que (en la nueva terminología) será ccv =  y, 
por lo tanto, la diferencial de la fuerza viva será proporcional al producto de la velocidad por la 
diferencial de la velocidad, cdcdv = . Por su parte, la diferencial del espacio recorrido será como 
la velocidad por la diferencial del tiempo, cdtdl = , en un movimiento uniformemente acelerado. 
 Hasta aquí, todos de acuerdo; éste era, desde Galileo y Huygens, el teorema general de la 
fuerza viva. Pero Hermann lo visualiza desde el teorema newtoniano, según el cual se da la 
proporcionalidad entre los trapecios infinitesimales formados por los incrementos de las 
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velocidades elementales, ,,,, 22 EECC ,,,, 22 GGEE   y el cuadrado de las ordenadas o 
velocidades del móvil, 2)(EF , 2)(GK , con lo que el teorema leibniziano parecía demostrado 
desde los puros conceptos abstractos. Pero tales trapecios ---responderá Leibniz (GM.IV 372)---, 
lo que expresan es la ecuación diferencial  dcdldv = , esto es, la diferencial (o solicitación) de la 
potencia es como el producto de la diferencial de la velocidad por la diferencial del espacio. Por lo 
que debe darse la igualdad cdcdcdl = , con lo que la diferencial del espacio sería como la 
velocidad  cdl = . Pero sabemos, por el teorema general, que  cdtdl = , el elemento del espacio es 
como la velocidad por el elemento o diferencial del tiempo, por lo que la ecuación  cdl =  está 
suponiendo que dt es constante. Ahora bien, esto es justamente lo que habíamos supuesto en la 
definición de la fuerza  ccv = . Por lo tanto, todo el argumento de Hermann es una ‘petitio 
principii’, esto es, que los elementos de las fuerzas estén en razón compuesta de los elementos de 
la velocidad y de los elementos del espacio para iguales elementos de tiempo habrá de ser 
demostrado ‘de manera independiente’, y “dudo ---añade Leibniz--- que puedas hacerlo a priori 
sin los principios metafísicos que yo utilizo y que hace tiempo comuniqué al Sr. Bernoulli” 
(GM.IV 372).  
 Antes de ver cómo Hermann urge su argumento analítico y cómo Leibniz lo rechaza, 
conviene detenernos un momento a fin de recordar cuáles son esos principios metafísicos (que 
aquí ya hemos visto, notas 72, 402) y, sobre todo, cuál es el planteamiento epistemológico en el 
que se desarrolla la polémica. 
 Refiriéndose al argumento a posteriori (por la gravedad, los elastros y los experimentos), 
Leibniz señalará que “los experimentos sólo sirven, en realidad, como confirmación, mientras que 
la demostración procede de la hipótesis misma, abstracción hecha de los experimentos” (GM.IV 
378). En virtud de esta exigencia metodológica (que todos habían aprendido de Galileo), Leibniz 
quiere elevarse a la hipótesis más originaria, a las nociones más puras y abstractas, a las 
definiciones y su composibilidad más simple e inteligible” (GM.IV 388); y por eso añade que, más 
allá de la gravedad y de los experimentos, “tiene todavía otra prueba más elevada extraída de 
principios metafísicos” o, como le había dicho ya a su corresponsal en la carta anterior, “extraída 
de las verdaderas fuentes de esta doctrina” (GM.IV 372). ¿Cuáles eran esas ‘fuentes’?. 
 Como tantas veces ya hemos visto, el término ‘metafísico’ tiene en el pensamiento de 
Leibniz dos usos o significados, distintos técnicamente pero convergentes o, si se me permite, 
herméticamente circulares, que es importante señalar aquí: por una parte, ‘metafísico’ es lo mismo 
que ‘analítico’ o por conceptos abstractos y puros, y esto es lo que hacemos cuando manejamos 
conceptos matemáticos. Este uso matemático es el que constituye técnicamente el argumento a 
priori cuando combinamos analíticamente las definiciones nominales de potencia, acción, 
velocidad, efecto puro, espacio, tal como Leibniz va a ofrecer a continuación al matemático 
Hermann (GM.IV 388). Pero ‘metafísico’ es también lo mismo que ‘μεταφυσικώτερως’ o 
‘Mathesis Metaphysica’  ( pta = ) por oposición a ‘φυσικώτερως’  ( sva = ) (cfr. supra GP.II 205, 
213): se trata de la raíz cósmica, armónica, de aquellos principios y axiomas que derivan del 
principio de perfección o ‘ley del orden’, los cuales complementan a la matemática en su pura 
‘bruta necessitas’ para elevarla arquitectónicamente a expresión funcional universal de la 
actividad de las substancias en nuestro conocimiento y medida de los fenómenos (cfr. supra notas 
39, 224, 375, 462, 465, 488, 557, etc). 
 El argumento a priori es un ejemplo paradigmático de esta peculiar ciencia circular 
hermética. En efecto, ¿por qué Leibniz, contra toda experiencia y frente a sus corresponsales, 
pretende establecer como modelo original para su prueba de la Dinámica el movimiento rectilíneo 
uniforme y el efecto puro, cuando en él carecemos de resistencia externa (como objetaba Papin, 
supra nota 72), desconocemos el tiempo de duración del ejercicio de la potencia y nos obliga a 
establecer la ecuación pteva == , más allá de toda evidencia matemática (como objetaba Jacob 
Bernoulli y lo hará ahora Hermann)? La razón analítica de este modo de proceder ---había 
respondido ya Leibniz en Dynamica de potentia (cfr. supra nota 320)--- es que el m.r.u. es el único 
en la naturaleza, que es simpliciter simplex y del que, como definición nominal, podemos derivar 
todos los restantes movimientos para formar un modelo matemático de nuestra explicación de los 
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fenómenos. Tal modo podía ser abstractamente legítimo si daba razón de los fenómenos, tal como 
Leibniz había intentado en su obra italiana y en Tentamen de motuum coelestium causis (cfr. supra 
notas 73, 312). Pero ocurre, a la vez, que este modelo, según Leibniz, sirve para dar razón también 
de los requisitos reales de una concepción del mundo según la cual el movimiento (por más que, 
al ser sucesivo, no es verdaderamente real, cfr. nota 109), expresa la acción y la reacción 
intrínsecamente contenidas en el móvil (cfr. supra notas 293, 294, 557) y, por lo tanto, para dar 
razón del despliegue de su efecto, que es la reproducción sucesiva de la causa agente sobre sí 
misma (cfr. supra nota 402). El m.r.u. es, pues, la expresión analítica de la actividad de la 
substancia. Todo en los cuerpos de la naturaleza nace de su propio fondo, no siendo las 
circunstancias externas sino ‘ocasión’ accidental y, por lo tanto no necesaria, para que se 
verifiquen los mutuos accidentes entre ellos, que habremos de medir en el cálculo: en los cuerpos 
no-orgánicos (y en los orgánicos en cuanto sometidos a lo exterior) conservando siempre su línea 
preestablecida, su m.r.u; y en los cuerpos orgánicos o substancias, en cuanto tales, conservando su 
espontaneidad, su curva preestablecida. Estos son los principios ‘metafisicóteros’ que fundan la 
analiticidad ‘metafísica’ del argumento a priori, tal como ya vimos en la nota 72. 
 Visto desde otro ángulo, el fondo del problema reside en que, para Leibniz, ninguna 
modificación en el universo de los fenómenos medibles es explicable por otra modificación, pues 
con ello no haríamos sino trasladar el problema, como tantas veces le había explicado a de Volder. 
Todo efecto fenoménico o mecánico requiere una causa agente interna y estable, que es lo que 
Leibniz llama fuerza, y hemos visto a lo largo de las correspondencias hasta qué medida no hay 
ciencia mecánica sin sujeto ontológico (cfr. supra notas 539, 570, 609, etc); y “es así como todas 
nuestras leyes de la física concuerdan hermosamente” ---le había dicho a de Volder en el Escrito 
25 (GP.II 248ss, nota 541). El argumento a priori era precisamente, para él, la ‘performance’ más 
exigente de esta doctrina: elaborar un modelo analítico-combinatorio de definiciones que se 
adecuaran perfectamente a esta visión metafísica. Así, nos ofrece su definición  extensiva de 
acción formal,  eva = , que ningún matemático admitía por ser redundante, para adecuarla con la 

definición intensiva,  pta =   o  
t
ap = , donde descubrimos su querido axioma según el cual “es 

más ---contiene más realidad--- hacer lo mismo en menos tiempo”, que ya discutimos (cfr. notas 
72, 402). Si se admiten estos supuestos ‘metafisicóteros’ de Leibniz, estas ecuaciones son 
‘metafísicamente’ irreprochables. Esto es lo que en otros contextos he llamado ‘sobredimensión de 
las ecuaciones matemáticas’ o ‘ciencia circular’ (cfr. supra notas 77, 224, 541, 590, 603, 609). 
Gueroult hablaba de principios ‘suprageométricos’. Y Duchesneau se refiere a lo que él llama 
‘sobredeterminación’ de estas ecuaciones bajo principios arquitectónicos: “Leibniz would admit 
that his analytic model for moving action cannot be conceived independently of a theory of force 
whose basic concepts are necessarily overdetermined in comparison with any representation 
restricted to empirical data. This overdetermination is due to a combinatorial architectonics: 
accordingly, explanatory concepts must form systematic networks and meet such order  
requirements as expressed by architectonic principles” (“Leibniz and Hermann on the a priori 
Justification for the Dynamics”, en VI Intern. L-Kongr. Hannover 1994, p. 196-203, 202). Tales 
principios, añade Duchesnau, son la equivalencia entre la causa plena y el efecto entero y la 
continuidad (ibidem p. 203). En efecto, así es. Pero a condición, pienso yo, de que tales principios 
analíticamente arquitectónicos, sean expresión de otros principios herméticamente 
arquitectónicos, tal como creo haber mostrado aquí (sobre la equivalencia causa/efecto, notas 29, 
39, 72, 375, 575; y sobre la dimensión hermética de la continuidad, notas 194, 238, 256, 330, 264, 
575, 666, etc), Por consiguiente, la ecuación matemática del argumento a priori, con ser 
algebraicamente correcta y coherente en sí misma, es una ecuación ad hoc, una brillante re-
interpretación de presupuestos ‘metafisicóteros’. 
 Pasemos ya a la arquitectura analítica de esta doctrina. En la correspondencia con Hermann 
Leibniz no entra casi nunca en problemas ‘metafisicóteros’; y en este caso se limita a la defensa 
del modelo analítico-combinatorio de sus definiciones dinámicas (GM.IV 379s, 388s), Tampoco 
utiliza el silogismo ofrecido a Papin y a los Bernoulli, ni hace explícita referencia al axioma. ¿Por 
qué? Conviene recordar que en torno al joven profesor de Padua se estaba creando un círculo de 
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buenos matemáticos italianos que trabajaban ya el cálculo diferencial leibniziano, y el filósofo 
mostraba gran interés en que sus demostraciones pasaran matemáticamente limpias fuera de 
Alemania. No era, sin embargo, posible esta transferencia sin implicar en ella el subsuelo que 
vertebraba todo el edificio, como iba a mostrarse bien pronto en la ‘polémica de las mónadas’ en 
Berlín. En todo caso, con Hermann se muestra Leibniz siempre muy contenido y sólo de forma 
muy sutil le muestra sus cartas más secretas (cfr. nota 742).. 
 En su primera respuesta a la crítica de Leibniz que vimos al comienzo de esta nota (GM.IV 
372), Hermann retoma la sugerencia del filósofo. Este le había dicho que, puesto que en el 

teorema general de la fuerza viva, cdcdv = , y 
dt
dlc =  , en lugar de afirmar la diferencial de la 

fuerza como dv=dcdl, sería más ajustado definirla como dv=dcdl:dt. “Es muy cierto lo que Vd 
dice, que todo se reduce a probar esto a priori” ---responde Hermann (GM.IV 374). Y tras una 
serie de tres premisas elementales, reproduce en forma su argumento. Si suponemos que cuerpos 
iguales y equiveloces tienen fuerzas iguales, y llamamos S a aquel incremento de la velocidad que 
se extiende de forma continua y no interrumpida acumulándose en el espacio dl durante el tiempo 
elemental  dt , entonces al final del trayecto la fuerza sería SdlV +  y, por lo tanto,  

SdlcdcdV == ; y como Sdtdc = , y  
dt
dcS = , tendremos finalmente que 

dtdcdlcdcdV :== (GM.IV 374s, 384), ecuación ésta ---señala Hermann--- que no hace sino 
expresar lo que había formulado en mis gráficas (fig. 65 y 68): que las fuerzas vienen expresadas 
por las áreas de las figuras cuyas ordenadas son las solicitaciones o velocidades elementales y las 
abscisas son los espacios que el móvil debe recorrer (GM.IV 375). Sin embargo, esta ecuación no 
añade nada nuevo y Leibniz la admite, naturalmente. Pero es confusa e indeterminada y no es 
verdaderamente a priori. “Bien está ---señala Leibniz--- que esa solicitación, S , tal como tu la 
entiendes, sea un incremento infinito infinitamente pequeño de la potencia, que se multiplica por 
los otros incrementos del espacio; pero no veo cómo puedes medir tal elemento de la potencia 
mediante la medida de la propia potencia aún no establecida” (GM.IV 378). Hermann sigue 
creyendo que para que la prueba sea a priori basta con que “parta de principios generales 
prescindiendo de otros medios y causas físicas” y reivindica su definición de  S como “la 
extensión que se añade a la acción, o sea, aquel espacio en el que la causa actúa sin cesar y 
continuamente en cada uno de sus puntos y, por eso, si m  es el móvil, S será  dtmdc : , el 
elemento de la potencia,  dP , será  como dtmdcdl : ,  y finalmente  .mccP =  Q.E.D. (GM.IV 
384). 

Es aquí cuando Leibniz trata de desenmascarar la invalidez de la prueba. En primer lugar, 
debemos elevarnos a la ‘hipótesis misma’, para lo cual sólo nos vale el m.r.u. “en el que no es 
necesario proceder por elementos infinitamente pequeños” ni cualquier otro supuesto como la 
gravedad o la aceleración/desaceleración. “En las situaciones más simples, como en el caso del 
m.r.u., o el de un cuerpo no grave o el de un grave movido en plano horizontal, no sirve la 
utilización de cantidades elementales” (GM.IV 378s, 389). O dicho de otro modo, “lo que se 
pregunta en estos casos no es qué produce la causa en otro, sino qué es lo que produce ella en sí 
misma, o sea, en la causa. Aquí el estado mismo del móvil o potencia queda determinada 
considerando su magnitud y velocidad, pues no se trata de la producción de la velocidad, sino de 
lo producido mediante esa velocidad” (GM.IV 388). Lo producido por esa velocidad será  pta = ,  

y  
t
ap = .  Es decir, no se trata de la velocidad y del tiempo inverso a ella como datos empíricos 

matemáticamente calculables por acumulación de incrementos infinitesimales, sino de la auto-
sucesión de la causa misma en identidad con su efecto, lo que con de Volder Leibniz llamaba 
prestancia o prontitud  de la acción: por eso, era más la acción que hace lo mismo en menos 
tiempo (cfr. supra GP.II 190s, y nota 72). En segundo lugar, lo que dices sobre la causa agente y la 
extensión de la acción tampoco queda claro. En la causa agente misma debe considerarse la 
potencia; así que no veo qué has de añadir al espacio o buscar fuera de la causa para obtener la 
potencia (GM.IV 387). “Para mí ---prosigue Leibniz--- la acción es ya temporal y en sí misma 
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contiene ya el espacio o longitud y, por consiguiente, no debe concebirse y luego extenderse” 
(GM.IV 389); sin embargo, por sí misma, no contiene la velocidad con la que se produce y habrá 
que añadírsela, si lo que queremos es medir el efecto puro, pues es evidente que tal efecto, e=cl 
(siendo ahora c el cuerpo), puede juntarse con una velocidad mayor o menor y darnos como 
resultado  clv ; de manera que tenemos  clvacleeva === a;;  (GM.IV 389). Es decir, esta 
velocidad , mayor o menor, extensiva, añadida a la acción, es precisamente la que deriva 
empíricamente de aquella otra velocidad intensiva propia de la prestancia de la acción libre. Por 
eso, Leibniz se siente autorizado para hacer analíticamente  ptclva == .  Finalmente, “la 
potencia se extiende a lo largo del tiempo precisamente porque ella, por sí misma, en el sentido 
que yo le doy, no contiene el tiempo sino que es algo momentáneo que se ex – plica en cada 
momento, esto es, es multiplicada por el tiempo; y así se produce una acción dada,  pta = ” 
(GM.IV 389). 

En consecuencia ---resume y repite Leibniz su hipótesis---, para un m.r.u., que es el más 
primitivo, el único a priori, el efecto e  es algo puro, consistente en el traslado del cuerpo c  a 
través del espacio l , esto es, cle = ; en un m.r.u. será la diferencia producida entre el estado 
anterior y el posterior del móvil. Para medir la acción se compone tanto el efecto puro como la 
velocidad con la que es realizado; y por lo tanto, en un m.r.u., donde para cada elemento de tiempo 
igual se produce un mismo efecto con la misma velocidad (no hay incrementos ni decrementos), 
habrá que decir que eva = , esto es, las acciones están en razón compuesta de los efectos y de las 
velocidades. Y como cle = , se seguirá que  a=clv. A su vez, la potencia es una noción tal que, 
multiplicada por el tiempo en que se ejerce, produce la acción, es decir, la potencia es aquello 
cuyo ejercicio temporal es la acción, pues sólo desde la acción puede conocerse la potencia. Por lo 
tanto, en un m.r.u., donde se conserva la misma potencia, habrá que decir que pta = , esto es, las 
acciones están en razón directa de las potencias y de los tiempos en que éstas se ejercen. En 
consecuencia, ptclv = . Pero sabemos que en un movimiento uniforme tvl = , esto es, las 
longitudes recorridas están en razón compuesta de los tiempos y de las velocidades; por 
consiguiente,  clvctvv = , o sea, ptctvv = ; y por fin, cvvp =  , esto es, las potencias estarán en 
razón compuesta simple de los cuerpos y duplicada de las velocidades. Q.E.D. De aquí extrae 
Leibniz su corolario de la conservación de las fuerzas motrices: para tiempos iguales será  

cvvp ⇔ , hay tanta acción motriz en una hora cuanta la hay en cualquier otra, y, como 
consecuencia, la crítica de la cantidad de movimiento cartesiana (GM.IV 379s, y supra nota 72). 

Es importante, pues, observar el razonamiento de Leibniz para defender la equivalencia 
analítica de sus tres definiciones nominales: 
--- ser como cl es la definición de efecto; 
--- ser como ev  es la definición de acción; 

--- ser como 
t
a  es la definición de potencia. 

“Cuando reflexiones sobre esto ---le dice a Hermann que, como Papin y Jacob Bernoulli, negaba 
la segunda definición (GM.IV 385)--- verás que nada hay más cómodo de distinguir y de ordenar 
que estas nociones, ni encontrarás relaciones más exactas” (GM.IV 388). Si Hermann admite que 
el efecto de la acción está en razón compuesta de los cuerpos que se mueven y de las longitudes a 
través de las que se mueven, cle = , tendrá que admitir que el efecto se defina prescindiendo de la 
velocidad, pues es manifiesto que la proporcionalidad de cl puede juntarse con una velocidad 
mayor o menor; y, por lo tanto, como cualquier acción, aun siendo en movimiento uniforme, 
puede ser más veloz o menos veloz, está claro que debemos considerar en ella la extensión pero no 
la velocidad y, en consecuencia, habrá que incluir a ésta en su definición como algo añadido. De 
manera que clveva == , definición extensiva. Ahora bien, a través de la acción va mostrándose 
momento a momento la potencia o fuerza del móvil, esto es, a través del tiempo, pta = . En el 
efecto violento, que agotaba toda la fuerza de forma accidental, veíamos que el tiempo no contaba 
para la medida total de la potencia; ahora, en la hipótesis originaria, es justamente el tiempo el que 
nos da la verdadera medida de la potencia, una medida intensiva, un tiempo predeterminado en la 
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potencia de la acción, pero que sólo al término de ésta es cognoscible (GP. II 191). Puede, por lo 
tanto, Leibniz formular analíticamente su ecuación, tvlptclv == ; ;  cvvpptctvv =→= ; . Pero 
está suponiendo dos cosas: la primera es que la potencia reside en el móvil desde el comienzo de 
la acción, esto es, la afirmación del sujeto activo; la segunda es que el principio de la equivalencia 
entre la causa plena y el efecto entero, que en el efecto violento nos servía, entre otras cosas, como 
límite de garantía de la medida, se nos muestra ahora, en origen, como la estructura de acción y 
reacción de toda substancia,  το δυναμικον (cfr. supra notas 39, 293, 294). En conclusión, el 
argumento a priori de Leibniz, con todo y no satisfacer a nadie, ni entonces ni ahora, es quizás, sin 
embargo, el mejor observatorio para visualizar aquella unidad especular entre los niveles 
metafísico, físico y matemático, que señalé en la nota 224. No es de extrañar que el filósofo se 
sintiera de él tan orgulloso. 
 En su respuesta a la objeción de Jacob Bernoulli sobre la definición de acción, Leibniz 
expresa de manera excelente esta ‘circularidad’ entre lo analítico y lo metafisicótero, a la que me 
vengo refiriendo. Con estas palabras del filósofo (1703, GM.III 83) terminaré esta nota. Le dice 
así:  

“Parece que no has valorado bien mi argumento, extraído de una fuente más 
elevada. Lo metafísico no es menos evidente que lo matemático, si se trata 
correctamente. Lo que objetas sobre el efecto se reduce a una polémica de términos 
y en nada modifica mi razonamiento. Si un cuerpo se mueve con un movimiento 
uniforme, yo entiendo bajo el nombre de ‘efecto’ el producto de la masa por la 
longitud de la línea [ cle = ]. Pero, ¿qué es lo que esto me permite? Como en el 
movimiento se contiene algo más, de manera que no sólo muestra lo que se 
produce, sino también cuán rápidamente se produce [recuérdese el famoso 
axioma], es decir, no sólo cuánto se traslada el cuerpo por la línea, sino también 
con qué velocidad, entonces lo que yo hago es medir uniendo todos los tres 
elementos [ clv ] y, por lo tanto, incluido también el efecto (que comprende dos de 
ellos) [ cl ] y su rapidez [ v ], y a esto es a lo que llamo acción [ eva = ], puesto que 
en ella nada se ofrece a nuestra consideración, que verifique la medida.  Por eso, 
yo defino la fuerza [ p ] como aquello con cuyo ejercicio o duración se verifica este 
compuesto o acción, de manera que la acción se realiza solamente mediante la 
fuerza multiplicada por el tiempo [a=pt]. Ahora bien, una vez establecidas estas 
definiciones, esto es, asignando el sentido de los términos (en los que nada hay que 
no compita en evidencia con los términos  matemáticos), se verifica a priori, sin la 
intervención de la gravedad ni del elastro o de cualquier otro elemento físico no 
explorado, aquel gran teorema: las fuerzas son como el cuadrado de las 
velocidades. Todo lo cual se confirma bellamente después por la experiencia y por 
los razonamientos extraídos de la gravedad y de la elasticidad. Porque si 
(haciéndote caso) [GM.III 77], hiciera yo que las acciones fueran como los efectos 
[ ea = ] después de establecer tales definiciones, me contradiría a mí mismo. Así 
que parece que te precipitaste un tanto al analizar mi razonamiento, sin duda debido 
a algún prejuicio que gravita sobre ti. Porque has de observar bien que aquí se está 
hablando del efecto formal, esto es, de aquél que es esencial al movimiento y que 
en ningún modo agota la medida de la acción. Cosa distinta es lo que ocurre en el 
efecto físico, como es el ascenso de un grave a una determinada altura donde, 
efectivamente, la fuerza se consume en su acción y, entonces, todas las fuerzas 
pueden medirse por el efecto. Y por ello, tanto más me satisface esta demostración 
cuanto que en estas cosas  μεταφυσικώτερας apenas han ofrecido nada con 
exactitud  (ακριβεια) y eficacia los matemáticos”, GM.III 83.  

 
(694) (M IV 368) Aquí va a repetir Hermann la prueba utilizada ya por Bernoulli y por de Volder. 
Cfr. supra GM.III 626-630, y GP.II 208-209. 
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(695) (M IV 372) Cfr. supra, Bernoulli GM.III 233-235; Leibniz GM.III 239-240. 
 
(696) (M IV 372) Cfr. supra nota 118. 
 
(697) (M IV 372) Véase supra el esquema de Hermann, fig. 65 y nota 693. 
 
(698) (M IV 372) O sea, como cc, cuadrado de la velocidad, nota 693. 
 
(699) (M IV 372) DUCHESNEAU,Fr. art. cit en nota 693, hace ver la “petitio principii” que aquí 
comete Hermann, p. 197-199. 
 
(700) (M IV 372) Cfr. supra nota 693; en Escrito 10 a de Volder (GP.II 201-203), las 
proposiciones axiomáticas de la Dinámica de Leibniz, y en Escrito 14 (GP.II 219-220), la 
demostración misma, que aquí le ofrece a Hermann en el Doc. 61 (GM.IV 379s). 
 
(701) (M IV 373) Cuando Hermann redacta esta carta, aún no ha recibido la respuesta de Leibniz a 
la suya anterior, en la que el filósofo le pide que demuestre de manera independiente que dv es 
como dcdl:dt; lo hará Hermann el la siguiente carta (Documento 60). 
 
(702) (M IV 373) Cfr. supra nota 654. 
 
(703) (M IV 374) Hay quienes se apoyan en esta declaración de Hermann para suponer que la 
famosa carta de Leibniz, de 16 de octubre de 1707, sobre el principio de la mínima acción, no fue 
dirigida a Hermann. Cfr. GERHARDT. Introd. GM.IV 257s. Cfr. ARANA, J. Apariencia y 
verdad. Estudio sobre la filosofía de P.L.M. de Maupertuis, Charcas, Buenos Aires 1990, p. 19-
22; y de una manera más detallada, ID. La mecánica y el espíritu. Leonhard Euler y los orígenes 
del dualismo contemporáneo. Ed. Complutense, Madrid 1994, cap. 2, p. 87-141. 
 
(704) (M IV 376) A continuación, Hermann reproduce las ecuaciones leibnizianas del argumento 
a posteriori, Cfr. supra GM.III 260s; e infra GM.IV 380. 
 
(705) (M IV 378) Incluso en la demostración a posteriori, no es esencial la gravedad (aunque la 
utilicemos); la prueba valdría también en cualquier otro medio (como le explica a Papin, a de 
Volder y a Bernoulli). Lo esencial aquí es la hipótesis: la igualdad entre la causa plena y el efecto 
entero (principio metafísico), que hace que la potencia sólo puede medirse por el efecto que la 
consume toda. En el ‘efecto violento’ (la elevación de cuerpos , la tensión de elastros, etc) 
sabemos que la potencia no puede más y que se ha consumido toda. Y como suponemos 
metafísicamente que toda la fuerza es igual a todo el efecto, podemos estar seguros de que hemos 
medido toda la fuerza (Cfr. supra nota 39). Lo que ocurre es que el ‘efecto violento’ es siempre 
algo accidental, pasajero, una experiencia, un fenómeno sensible. Para entenderlo ---como había 
enseñado Galileo--- habremos de elevarnos al ‘experimento intelectual’. Por eso Leibniz asegura 
en el párrafo siguiente estar en posesión de esa prueba ‘más elevada’. Ya hemos visto en nota 693 
la coherencia ‘metafísica’ y la ambigüedad ‘metafisicótera’ de esta prueba: el principio de 
equivalencia causa/efecto es la manera como se muestra en el ‘experimento’ la actividad de la 
substancia. 
 
(706) (M IV 379) No estará de más confrontar la coherencia de esta doctrina con las 
elucubraciones de Leibniz a de Volder sobre la acción libre y la acción violenta, y cómo Leibniz 
se libera de la acusación de no hacer uso de la noción de tiempo. Cfr. a de Volder GP.II 189-193, a 
propósito del axioma tan discutido por de Volder: “es más una acción que hace lo mismo en 
menos tiempo”. 
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(707) (M IV 380) Véase el mismo argumento a priori y el corolario en carta a Jacob Bernoulli, 
abril 1703, GM.III 69-71, y la misma objeción de Hermann: GM.III 77; la misma respuesta de 
Leibniz: GM.III 81ss. También a de Volder, GP.II 174 y 219s y notas. 
 
(708)  (M IV 380) “Esta segunda regla ---se lo dice más claro Leibniz a Bernoulli, GM.III 261--- 
sólo en un caso coincide con la regla cartesiana de la conservación de la cantidad de movimiento, 
a saber, cuando ambos cuerpos tienden hacia el mismo lado tanto antes como después del choque 
y, por lo tanto, ninguno de los progresos v, x, y, z, [aquí a, b, α, β, ] es una cantidad negativa”. Cfr. 
Dynamica de Potentia P.2ª, secc.2, propos. 12 y 13, GM.VI 496-500. En realidad, 
matemáticamente diríamos hoy, no hay entre ellas diferencia alguna: ambas son una suma 
algebraica. Pero, metafísicamente, son dos mundos distintos, pues la conservación de la cantidad 
de progreso y del centro de gravedad están conectados con la fuerza absoluta, que, aun 
formulándose también matemáticamente, se funda en “principios más elevados”: la existencia de 
los sujetos movientes, o sea, absolutos. 
 
(709) (M IV 380) En Dinamica de Potentia, 2ªP. secc.1ª “De causa et effectu activis” (GM.VI 
462) define Leibniz así la fuerza respectiva: “Fuerza respectiva es aquélla por la que dos cuerpos 
actúan mutuamente; cuando dos cuerpos chocan y se detienen, decimos que tienen la misma 
fuerza respectiva. Podríamos llamarla fuerza de impacto o de choque”. Y en la proposición 41: “Si 
dos móviles chocan directa y perfectamente con la misma cantidad de movimiento [esto es, con 
velocidades inversas a sus masas], tendrán la misma fuerza respectiva, es decir, detendrán su 
progreso”. Pero, como los cuerpos son elásticos (secc.3, propos. 6, p.492) y la acción entre ellos 
no se ejerce sino mediante los elastros (propos. 2, p.489), será a la igualdad de estas tensiones, 
antes y después del choque, a lo que Leibniz llama velocidad respectiva o capacidad de modificar 
la distancia entre ambos cuerpos (propos. 8, p.492); de esta manera, retrocederán con la misma 
velocidad que traían (propos. 8,p.493): “Si dos cuerpos actúan mutuamente, tienen la misma 
fuerza respectiva o de choque (en caso de impacto), cualquiera que sea el movimiento de cada 
uno, con tal de que se iguale la fuerza de tensar el elastro, esto es, la velocidad de modificar su 
distancia, a lo que llamo velocidad respectiva” (propos. 8,p.492).  
 
(710) (M IV 381) Cfr. supra la demostración de estos teoremas entre Bernoulli y Leibniz, GM.III 
251-253, la excelente demostración de Bernoulli: la fuerza directiva de progreso sólo puede 
demostrarse desde la consideración de la fuerza absoluta, coincidiendo aquélla con el centro de 
gravedad, lo que concuerda perfectamente con el teorema de Huygens, siendo todo ello un caso 
particular de la regla general del movimiento, GM.III 266s. Y la réplica y consenso de Leibniz: 
GM.III 259-261; 275. 
 
(711) (M IV 381) Cfr. supra nota 103. 
 
(712) (M IV 383) La que Hermann fecha en 13 de septiembre es la de Leibniz de 9 del mismo mes 
(Documento 61). El 27 de octubre (Documento 62) Hermann acusa recibo de dicha carta; da las 
gracias a Leibniz por la sugerencia de escribir un libro colectivo sobre la dinámica: “mi gratitud 
por la demostración de su teorema dinámico es tanto mayor cuanto más extraordinario me parece 
y lleno lo veo de no sé qué excelsitud. Así que no puedo por menos de rogarle encarecidamente 
que se digne escribir cuanto antes esos Elementos de Ciencia Dinámica, de los que tanto espero” 
(GM.IV 382). Entre los muchos italianos interesados por la dinámica leibniziana, Hermann cita 
ingenuamente al intrigante veneciano Abate Antonio Conti (no confundir con Catelan, Mr. 
L’Abbé Conti cartesiano, con quien Leibniz sostuvo la famosa polémica en los finales de los 
ochenta), un anti-Leibniz, precursor del “Cándido” de Voltaire, Cfr. TARPLEY,W.C.: “Antonio 
Conti: Senador Pococurante, the Anti-Leibniz”, en VII Intern.Leibniz-Kongress, Berlín 2001, 
vol.III, p.1267-1274 (cfr. infra nota 736). “Se muere por los filosofemas de Vd ---dice de él 
Hermann--- más allá de lo que mis palabras pueden explicarle”, GM.IV 382. La carta no añade 
nada especial a la esencia del debate.  Tampoco la inmediata respuesta de Leibniz (Documento 63, 
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GM.IV 383) añade nada nuevo. Parece que va a traducirse al latín y al alemán y, quizás, al inglés, 
su Tentamina Theodiceae, GM.IV 383.  
 
(713) (M IV 385) Como vimos en notas 72 y 693, esta objeción había sido ya propuesta por Jacob 
Bernoulli y por Papin. 
 
(714) (M IV 387) Esta carta es importante, pero está revuelta, mal escrita, como el propio Leibniz 
reconoce al final. No obstante, no añade nada nuevo que no se contenga en su anterior Documento 
61 y en las ecuaciones en él establecidas (GM.IV 378-381), que coinciden con lo afirmado en 
GM.III 286s, 316 (a Johann Bernoulli), en GM.III 83s (a Jacob Bernoulli) y con el debate con de 
Volder a propósito de la acción libre/acción violenta y el axioma “la acción que hace lo mismo en 
tiempo más breve es mayor”, que era el fundamento del argumento a priori (GP.II 189-191; 202-
204; 212; 219s). No haré aquí más comentarios (cfr. notas 72 y 639). 
 
(715) (M IV 387) Cfr. GM.III 558s. 
 
(716) (M IV 388) Recuérdese esta misma explicación de la acción  libre o formal, a de Volder, 
GP.II 189-191; 202-204; 212 y 219s; y a Joh. Bernoulli, GM.III 286s, 316.  
 
(717) (M IV 389) Con este desalentador final acerca de la definición misma de conceptos tan 
esenciales para una demostración a priori del teorema dinámico, como son las de acción, potencia, 
efecto, Hermann no vuelve más sobre la Dinámica y en la siguiente carta se disculpa de no seguir 
debatiendo por falta de tiempo (GM IV 390). En las cartas que siguen la conversación va por otros 
derroteros: el traslado de Hermann a Frankfurt del Oder, la promoción de Nicolás Bernoulli, los 
problemas de Leibniz con los ingleses, algunos errores de Newton en el cálculo de series de 
segundas y terceras diferencias (GM.IV 395), etc. En septiembre de 1715 aparece, por fin, el libro 
de Hermann (GM.IV 397). Leibniz se lo comenta (17 septiembre 1715, GM.IV 398-402) y 
también lo hace Johann Bernoulli (GM.III 947, 949s, 955, 969) y Leibniz (GM.III 948, 952). 
Traduciré los párrafos que afectan más directamente a la Dinámica, para terminar con algunas 
observaciones sobre Newton en los últimos meses de la vida de Leibniz. 
 
(718) (M IV 390) No hubo una próxima ocasión. Tampoco Leibniz le envió sus prometidos 
“Elementos” para que el discípulo los desarrollara! 
 
(719) (M IV 392) GM.IV cita (no transcribe) otra carta, fechada en Venecia el 11 mayo 1713, 
donde Hermann comunica a Leibniz su marcha a Frankfurt, GM.IV 392; Cfr. también GM.III 904, 
914, 924. 
 
(720) (M III 919, 932, Interludio II) He aquí los pasajes más representativos de esta referencia a 
David Gregory. En la carta 247, de 19 agosto 1713, GM.III 919, dice Leibniz: “Es muy cierto que 
en Inglaterra han ignorado incluso hasta tiempos muy recientes que James Gregory estaba ya en 
posesión de mi Tetragonismo; su propio sobrino, David Gregory, lo desconocía, y en su libro 
Sobre Cuadraturas me atribuyó a mí el descubrimiento. Cuando revise mis papeles, miraré mis 
antiguas cartas que todavía conservo, en las que seguramente se contendrán indicios de que 
Newton había explorado poco nuestro análisis cuando a través de Oldenburg intercambiamos 
alguna correspondencia. Por encima de Keill y otros parecidos aduladores e individuos oscuros, 
forzaré directamente al propio Newton a que renuncie a esa actitud poco sincera y en conciencia 
manifieste los hechos contrarios: pues no puede ignorar que este análisis infinitesimal no pudo 
provenir de él a mí y, sin embargo, fomenta y condesciende con esos ignorantes que propalan tales 
sandeces. Al hacerlo así y dar pábulo a nimiedades con deshonra ajena, me obliga a mí a negarle a 
él lo que, valorando generosamente los méritos de otros, había yo concedido con demasiada 
liberalidad y había aceptado el testimonio de quien afirmaba que él había llegado por sí mismo a 
nuestro cálculo, lo cual, analizado el asunto con rigor, se ve bastante claramente que no es cierto”.  
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 Bernoulli, que se siente bien valorado por Newton, no quiere verse envuelto en la refriega. 
No obstante, “y sin que los ingleses se enteren” (GM.III 921), sugiere a Leibniz una serie de 
argumentos que el filósofo puede aducir. Entre ellos, el testimonio implícito de David Gregory. En 
la carta 254, de 23 mayo 1714, GM.III 931s, le dice a Leibniz así: “La pág. 25 del Commercium 
Epistolicum contiene una carta de James Gregory a Collins, fechada el 15 febrero 1670, donde se 
lee lo siguiente: ‘Por lo que se refiere al método universal de Newton, me parece que, en alguna 
parte, ya me era conocido, tanto en lo referente a las curvas geométricas como a las mecánicas. No 
obstante, te agradezco el envío de las series y, en mutua correspondencia, te envío las que siguen. 
Siendo r el radio, a el arco, t la tangente, s la secante, tenemos:  
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 [Prosigue ahora Bernoulli] “Por lo que se refieren a la primera serie [calcular el arco desde 
la tangente], puede ser que el editor del Commercium Epistolicum haya introducido astutamente 

en la carta de Gregory tu cuadratura aritmética  etc,
7
1

5
1

3
11 −+− , a fin de que pueda decirse que 

con anterioridad la había comunicado ya James Gregory y que, por lo tanto, la gloria del 
descubrimiento no se debe a ti, sino a Gregory. Que esta sospecha puede ser probable me induce a 
creerlo un pasaje, que hace muy poco descubrí, al leer la Exercitatio Geometrica de Dimensione 
Figurarum, de David Gregory, obra impresa en Edinburg en 1684, donde se dice exactamente así: 
‘Quizás pueda ser digno de notar que de aquí se consigue la cuadratura del círculo del 
Excelentísimo geómetra Godofredo (Gilberto) Guillermo Leibnizio, editada en las Philosophical 

Transactions del mes de abril de 1682; si hacemos que 
2
1

=DA , el arco oAF 45= , entonces 

también  
2
1

=AC ; por lo tanto, el sector AFDADAF ×=
2
1 ;  y el arco será 

+×−×+×−×+×
2
1

7
1

2
1

5
1

2
1

3
1

2
11

2
1

2
1  etc  y su octavo, es decir, el círculo, cuyo cuadrado 

circunscrito es 1,  será  etc−+−+−
9
1

7
1

5
1

3
11  in infinitum. 

 Así pues, David Gregory te atribuye a ti la gloria del primer descubrimiento. Porque, 
¿quién sería tan insensato como para pensar que David habría hecho esto con perjuicio para su tío 
James, cuyo descubrimiento, si es que lo fue, no podía él ignorar, cuando casi en cada página no 
hace otra cosa que alabar sus métodos y series, confesando desde el comienzo de su Exercitatio 
que tras la muerte de su tío llegó a conocer las cosas de los adversarios, en los que sin duda tendría 
que haber encontrado la serie que ahora te regatean a ti los ingleses; a menos, naturalmente, que en 
vida hubiera querido James ocultarla a David, lo que no es en absoluto verosímil, pues ni sombra 
de verosimilitud habría en afirmar que James Gregory ocultara deliberadamente a David, cercano 
a él por sangre, lo que generosamente comunicara a Collins, que nada tenía que ver con él. Ahora 
bien, siendo esto así, no sé qué pensar del hecho de que en una carta de Oldenburg dirigida a ti el 
15 de abril de 1675 e inserta en el Commercium Epistolicum, pag. 39, encuentro estas palabras: ‘y 
a la inversa, partiendo de la tangente, hallar su arco. 
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 [cfr. GM.I 62]. Quizás esto ha sido introducido 

fraudulentamente por el editor del Commercium Epistolicum; así que sería conveniente que 
inspeccionaras tu autógrafo; si pudieras detectar el engaño, se habría acabado con la inocencia de 
tus adversarios, y carecería de toda credibilidad esa narración tan sofisticada que han tejido y 
propalado epistolarmente por todas partes. Te incumbe, pues, a ti mostrar públicamente que estas 
cartas han sido corrompidas y adulteradas y que, por lo tanto, todo lo demás carece de fidelidad. 
Este es, en mi opinión, el camino más breve para confundir a tus antagonistas y reducirlos a un 
vergonzoso silencio” (GM.III 931-933). 
 
(721) (M III 913, Interludio II) Cfr. Leibniz a Wallis, 28 mayo 1697, GM.IV 23-27. 
 
(722) (Cfr. Interludio II) Cfr. HALL, A.R. Philosophers at War: The Quarrel between Newton 
and Leibniz. Cambridge 1980. WESTFALL, R.: Never at rest; a biography of Isaac Newton, 
Cambridge 1983. DURAN, A.J.: La polémica sobre la invención del cálculo infinitesimal. 
Escritos y Documentos, Ed. Crítica, Madrid, 2006. 
 
(723) (M III 909, Interludio II) Cfr. un fragmento de esta recensión en BABINI, J.: El cálculo 
infinitesimal: origen-polémica, Eudeba, Buenos aires 1972, p.92. 
 
(724) (M III 910, Interludio II) Cfr. un fragmento de este escrito de Keill en BABINI, J.: o.c. p.93. 
Leibniz replicó a comienzos de 1711, cfr. ibidem p.93-94; el informe definitivo de la Royal 
Society, redactado por Keill, ibidem p.95-98. Finalmente, una comisión nombrada por la RS, 
emitió en abril de 1712 el dictamen final y publicó el famoso Commercium Epistolicum. 
 
(725) (M III 911, Interludio II) Cfr. el desarrollo de esta serie en Principia, ed. ESCOHOTADO, 
o.c.p.273: 
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(726) (M III 912, Interludio II) BABINI, J. o.c.p.87s reproduce en castellano el escolio final del 
Tratado sobre la cuadratura de las curvas, al que aquí se refiere Bernoulli. En la amplísima 
recensión del Commercium Epistolicum, que sin duda redactó el propio Newton y que fue 
publicada por las Philosophical Transactions en 1715, se sale al encuentro ---y contraataque--- de 
estas objeciones, cfr. BABINI o.c.p.146-151. “Se ha insinuado ---dice la recensión--- que Newton, 
en el escolio que figura al final de su Tratado De Quadraturis, había tomado el tercero, cuarto y 
quinto término de una serie convergente, iguales respectivamente a la segunda, tercera y cuarta 
diferencia del primer término, y que por este motivo no había comprendido bien el método de la 
segunda, de la tercera y de la cuarta diferencia”. Sigue argumentando que desde la temprana 
composición del De Quadraturis, antes de 1676, hasta la edición de la Óptica en 1704 Newton no 
había olvidado las segundas, terceras… indefinidas fluxiones. “Por lo demás, no es verosímil que 
en 1704, agregando ese escolio al final del De Quadraturis, se hubiera olvidado… de toda su obra. 
Si se toma la precaución de poner, en el escolio en cuestión, entre las palabras “erit” y “ejus” 
aquella partícula “ut”, que pudo haberse omitido por una causa del todo fortuita, etc…” o.c.p.149-
151. ¡Así, toda la lamentable controversia!. 
 
(727) (M III 912, Interludio II) Leibniz no atendió al ruego de Bernoulli, y en el Journal 
Litteraire, nov-dic. 1713, hizo publicar desde Viena un escrito en el que se contenía este 
importante párrafo de la carta de Bernoulli. Cfr. LAMARRA-PALAIA (ed). o.c. vol.II n. 135, p. 
855-864, la reproducción facsímil del artículo de Leibniz, la famosa ‘charta volans’.  
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(728) (M III 939) La edición latina de la Óptica había sido publicada en 1706 (la inglesa es de 
1704), y sorprende que Leibniz aún no la conociera en 1715. Probablemente a través de su 
correspondencia con Carolina de Gales (que se inició también en 1706), acababa de conocer la 
idea newtoniana del espacio ‘como sensorium Dei’. En efecto, en el escolio de la Def. VIII de la 
primera parte de los Principia Newton había definido ya el espacio absoluto “tomado en su 
naturaleza, sin relación a nada externo, permaneciendo siempre similar e inmóvl” (ed. Escotado, p. 
33), en cuya ubicuidad se formulaban las leyes de toda la naturaleza. Y en esa extraña parénesis 
que constituye el Escolio General, parecía identificarse ese espacio absoluto con Dios “que es uno 
y el mismo Dios siempre y en todas partes, y cuya omnipresencia no es sólo virtual, sino 
substancial”, un Dios “que nada padece por el movimiento de los cuerpos, y los cuerpos no hallan 
resistencia en la ubicuidad de Dios” (ibidem, p. 619s; véanse más textos y comentarios en ed. 
Escotado, introd.. p. LXVss). Ahora, en la cuestión 28 de la tercera parte de la Óptica, pregunta 
Newton, a modo de analogía con el sensorio del resto de los seres vivientes, “¿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, percibiéndolas plenamente y 
comprendiéndolas totalmente por su presencia inmediata ante él?” (ed. Solís, p. 320; cfr. también 
cuestión 31, p. 348, y la nota 37 de Solís, p. 431-435, donde se sugiere la probabilidad de que el 
ejemplar de la Óptica que leyó Leibniz no contuviera la interpolación ‘in spatio infinito 
TAMQUAM sensorio suo’, que Newton y Clarke habrían introducido en algunos ejemplares de la 
ed. de 1706, ibidem p. 434). Por otra parte, en la misma cuestión 28, Newton había defendido el 
vacío de toda materia: “a fin de salvar los movimientos regulares y duraderos de los planetas y 
cometas, es necesario vaciar los cielos de toda materia (…), pues un fluido denso [como los 
vórtices cartesianos] no sirve para nada, estorba las operaciones de la naturaleza y la hace 
languidecer, por lo que (…) debe ser rechazado (…), para lo que disponemos de la autoridad de 
aquéllos de los más ancianos y célebres filósofos de Grecia y Fenicia, quienes hicieron del vacío, 
los átomos y la gravedad de los átomos los primeros principios de su filosofía, atribuyendo 
tácitamente la gravedad a una causa distinta de la materia densa” (ibidem, p. 318-319; véase 
también Principia III, prop. VII y VIII). Todavía en la cuestión 31 había defendido la ‘vis inertiae’ 
como un principio pasivo, gracias al cual los cuerpos persisten en su movimiento o reposo, reciben 
movimiento en proporción a la fuerza [exterior] que los imprime y resisten tanto como son 
resistidos. Con este principio solo, nunca habría movimiento en el mundo. Se requiere otro 
principio que ponga los cuerpos en movimiento y, una vez en movimiento, otro principio es 
necesario para conservar el movimiento (…); de donde se desprende con toda certeza que no hay 
siempre la misma cantidad de movimiento en el mundo (…). Y debido a la tenacidad de los 
fluidos, al rozamiento de sus partes y a la debilidad de la elasticidad de los cuerpos, el movimiento 
es mucho más proclive a perderse que a ganarse y siempre está extinguiéndose (…)” (ibidem, p. 
342s). 
 Evidentemente, todas estas afirmaciones chocaban frontalmente con el universo 
leibniziano, como hemos visto aquí ya en distintos contextos (cfr. supra GM.III 537, 553, y notas 
264, 265, 312). A este respecto, es importante una vez más la correspondencia de Leibniz con 
Huygens; véase, por ejemplo, la carta de Leibniz tras la publicación de su Tentamen de motuum 
coelestium causis, sobre el éter y la atracción newtoniana “como un cierto poder incorporal e 
inexplicable, mientras que Vd ---le dice a Huygens--- lo ha explicado más plausiblemente por las 
leyes de la mecánica” (GM.VI 189s; también GM.II 172 a propósito del vacío y los átomos 
indivisibles, GM.II 199). Igualmente en Principium ratiocinandi fundamentale, (1712), n. 2, C. 
11s, repetirá en su Discurso objetorio para Stahl (supra nota 665), en las últimas cartas a 
Hartsoeker (LAMARRA ed. vol. II n. 128, p. 785, o a Bourguet (1715), GP.III 580s, 
argumentando precisamente desde el principio de razón suficiente, como lo hará, finalmente, en la 
polémica con Clarke, que se inicia también con ocasión de su lectura de la Óptica, como veremos 
en las cartas siguientes a Bernoulli. 
 
(729) (M III 943) Sobre la creación continua “si se entiende bien”, cfr. Théodicée n. 382-386, 
GP.VI 342ss, y notas 402, 320, y sobre Parent nota 632. 
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(730)  (M IV 398) “Newtonius hospes divitis Insulae 
hac primus ivit”. 
 
(731) (M IV 398) Como tantas veces hemos visto, Leibniz niega una vez más de manera enérgica 
la inercia como “indiferencia”, pues no se explicaría la acción y la reacción en los cuerpos ni el 
equilibrio de causas y efectos ni, en definitiva, los principios metafísicos del sistema. Nunca debe 
olvidarse, en la lectura de estos “filosofemas” leibnizianos tan repetidos, si lo que Leibniz hace es 
una investigación “empírica” sobre fenómenos, o más bien una “interpretación” o “corroboración” 
empírica de principios metafísicos ya establecidos. Es lo que aquí he llamado la “ciencia circular” 
leibniziana. Cfr. supra notas 293, 294. 
 
(732) (M IV 398) El hecho de que, al cambiar un cuerpo de lugar no se modifique el influjo de la 
gravedad sobre él, no demuestra que ésta se ejerza sobre todas las partes del cuerpo. Cfr. infra 
carta 264 de Leibniz a Johann Bernoulli, diciembre 1715 (GM.III 952) el mismo comentario un 
poco más explícito. Y la respuesta de Hermann en el documento siguiente. 
 
(733) (M IV 399) Se refiere Leibniz aquí a su Regla General de la composición de los 
movimientos, editada, en efecto, en el Journal des Savans en la fecha indicada (GM.VI 231-232). 
“Si las rectas AB, AC, AD, AE, etc (fig. 23) representan las diversas tendencias o movimientos 
particulares de un móvil A, que deben componer un movimiento total; y si G es el centro de 
gravedad de todos los puntos de tendencias B, C, D, E, etc; en fin, si AG se prolonga más allá de G 
hasta M, de forma que AM sea a AG como el número de movimientos particulares o componentes 
es a la unidad, entonces el movimiento compuesto será AM”. Tras su demostración, Leibniz 
advierte que en todos los casos se conserva no la cantidad de movimiento, sino la cantidad de 
progreso (sumando las velocidades si los cuerpos van en la misma dirección o restándolas, si van 
en direcciones opuestas); y todo esto es suficiente para calcular en abstracto las tendencias; pero, 
si lo que queremos es considerar en concreto las causas que producen las tendencias, “se 
descubrirá que no sólo se conserva la misma cantidad de progreso, sino también la misma cantidad 
de fuerza 

absoluta o entera, que también es distinta de la cantidad de movimiento” 
(GM.VI 232s). En la carta a Wallis (28 septiembre 1697, GM.IV 41s), 
Leibniz insiste en la importancia de entender que “la invención del centro 
de gravedad y la invención de la magnitud media aritmética, que se sigue 
de su regla general, vienen a ser lo mismo” (p.41); y tras reproducir su 
demostración, añade: “Así verás que, sin despreciar las matemáticas, yo 
paso a tratar otros temas más graves y de la máxima importancia, según 

 comenté ya en mi anterior: vamos de la Geometría a la Naturaleza… pues la Geometría común es 
insuficiente cuando entra en juego la consideración del infinito, que interviene en la mayor parte 
de las operaciones de la naturaleza, a fin de manifestar mejor a su Autor” (GM.IV 26). Esto se 
confirma en la asombrosa referencia a Theod. I, 22, que le hace a Hermann: “la voluntad 
consecuente (de Dios), final y decisiva, resulta del conflicto de todas las voluntades antecedentes, 
tanto que tiendan hacia el bien como que se dirijan hacia el mal; del concurso de todas esas 
voluntades parciales proviene la voluntad total, lo mismo que en la mecánica el movimiento 
compuesto resulta de todas las tendencias que concurren en un mismo móvil y satisface 
igualmente a cada uno en la medida en que es factible todo a la vez” (GP.VI 116). He aquí una 
dimensión interesante de la utilización de la analogía en la “ciencia circular” de Leibniz. Cfr. 
supra nota 107.  
 
(734) (M IV 400) NEWTON,I.: Optica, ed. latina 1706, Cuestión 31, ed. SOLIS,C. Madrid 1977, 
p.343-345 y notas 62-64, p.448-453. “De las diversas maneras de componer dos movimientos ---
dice Newton--- se desprende con toda certeza que no hay siempre la misma cantidad de 
movimiento en el mundo (…). Debido a la tenacidad de los fluidos, al rozamiento de sus partes y a 
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la debilidad de la elasticidad de los cuerpos, el movimiento es mucho más proclive a perderse que 
a ganarse y siempre está extinguiéndose, pues los cuerpos que son absolutamente duros o tan 
blandos que carecen de elasticidad no rebotarán unos de otros. La impenetrabilidad sólo les hace 
detenerse (…). Viendo que la diversidad de movimiento que encontramos en el mundo está 
disminuyendo siempre, se presenta la necesidad de conservarlo y reclutarlo mediante principios 
activos como la causa de la gravedad (…), o como la causa de la fermentación (…). En el mundo 
encontramos muy poco movimiento que no se deba a estos principios activos o al dominio de la 
voluntad (divina). De no ser por estos principios, los cuerpos de la Tierra, de los planetas, de los 
cometas, del Sol y de todas las cosas que en ellos se encuentran se enfriarían y congelarían, 
tornándose masas inactivas”. Véase la respuesta de Leibniz a Bourguet, febrero-marzo 1716, 
GP.III 590s; también V Escrito a Clarke, n.92-103, GP.VII 414s. 
 
(735) (M III 949) En la carta 261 (GM.III 947) le dice Bernoulli a Leibniz: “Dices bien que 
todavía queda por investigar en materia de conatos paracéntricos, sobre todo cuando se supone 
móvil el centro de las fuerzas. Sobre esto tengo yo algunos teoremas que, junto con el método que 
utilicé en las Actas de Leipzig 1713, meses de febrero y marzo, ayudarán a superar las mayores 
dificultades. Newton y otros ingleses han reconocido y alabado la importancia de este método”  
 
(736) (M III 951) Se trata de Nicholas Remond, hermano de Remond de Montmort, el matemático 
amigo de los Bernoulli. N.Remond era jefe del Consejo del Duque de Orleáns. Entusiasmado con 
la Théodicée y receptor de los Principes de la Nature et de la Grace, que Leibniz había redactado 
en Viena para el príncipe Eugenio de Saboya, sentía verdadera veneración no más por Platón que 
por Leibniz. A finales de 1713 había llegado a París el veneciano Antonio Schinella, conocido 
bajo el nombre de Abad de Conti, con quien Remond cultivó una estrecha amistad. De finos 
modales y noble cuna (GP.III 616), Conti cruzará entre Leibniz y Newton una serie de cartas, 
adoptando una actitud que, bajo el señuelo de amor a la ciencia (GP.III 618s, 626, 633, 638), 
significó al fin una traición para el filósofo. A principios de 1715 Conti marcha a Inglaterra 
(GP.III 646) y entra en relación más inmediata con los adversarios de Leibniz y, de manera 
especial, con el propio Newton (“me parece que el Sr. Newton no tiene secretos para él”, GP.III 
650, “y se encuentra allí encantado de la vida”, GP.III 650, 672, dirá Remond). Desde Inglaterra 
Conti escribía a Remond, contándole sus experiencias y el estado científico y filosófico de la 
polémica, que, a su vez, Remond transmitía a Leibniz, tal como aquí resume éste para Bernoulli, 
Cfr. extractos de estas cartas en GP.III 653-656. En cuanto a la recensión del Commercium 
epistolicum, véase el texto en BABINI, J. o.c.p.110-166 y supra notas 720 y 726. No será 
necesario entrar aquí en más detalles. 
 
(737) (M III 951) Cfr. supra notas 55, 191, 192 198, 320, etc, y correspondencia con Hartsoeker 
nota 666. 
 
(738) (M III 952) Cfr. supra notas 728, 734, y primer escrito a Clarke, GP.VII 352. En mi edición 
de los PR.PH. de Lady Conway he tratado este conflicto de la ‘filosofía’ de Newton con Henry 
More y los Platónicos de Cambridge, introd.. p. 31-36, 53-68. 
 
(739) (M III 952) Cfr. BABINI o.c.p.166-198 este breve intercambio epistolar entre Leibniz y 
Newton a través de Conti. En la carta siguiente (carta 265, GM.III 953s) el astuto Bernoulli le 
advierte que en algunos casos, como el que precisamente Leibniz propone, éste sería un problema 
sencillo, para el que no se exigiría el cálculo diferencial, y que su propio hijo y sus alumnos lo han 
resuelto. Le sugiere otro mejor sobre parábolas, donde sólo el índice o exponente de las parábolas 
fuera variable, o sea, indeterminado; sería una ecuación exponencial (cartas 266 y 267 GM.III 
954, 957s, 959). Este problema de trayectorias que cortan como normales (formando ángulos 
rectos) a distintas parábolas, hipérbolas, trajo sus consecuencias. Taylor resolvió el problema 
propuesto por Leibniz y contraatacó con otro (carta 269 GM.III 961) que resolvía según su 
“método de los incrementos”:  “determinar las trayectorias que cortan como normales a curvas que 
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se definen mediante la ecuación 22xdzzzddx = , siendo dz una constante, y definir la naturaleza de 
dichas curvas” (GM.III 961). Bernoulli y el sobrino resolvieron inmediatamente el problema, y 
Leibniz comenta: “el método de Taylor es una aplicación del cálculo diferencial e integral a los 
números o, más bien, a magnitudes generales. Estos ingleses ponen el carro delante de los bueyes. 
Yo comencé el cálculo diferencial con las series de números y lo apliqué a las sumas de series 
numéricas; después, advirtiendo que en Geometría las diferencias y las sumas producían 
cuadraturas y que muchos datos, debido a su carácter incomparable, se desvanecían en las líneas, 
de forma natural llegué del cálculo general al especial geométrico o infinitesimal. Ellos proceden 
al revés pues no han alcanzado el verdadero método de la invención. En todo su libro no cita a 
nadie más que a Newton. Escrito con gran oscuridad, cuando quiere explicar y utilizar su método 
apenas encuentra más que lo ya sabido…” (GM.III 963). También aquí piensa Bernoulli que 
Taylor le ha plagiado (carta 271 GM.III 665). 
 
(740) (M III 952) Se refiere al párr. 28 del libro de Hermann. Véase supra doc. 73, GM.IV 389 e 
infra doc. 75, GM.IV 403ss. y doc. 76, GM.IV 409..   
 
(741) (M III 952) Véase infra doc. 75 de Hermann a Leibniz, una explicación más detallada de 
este argumento. 
 
(742) (M III 952) Se trata de uno de los interminables enredos sobre la autoría y propiedad de los 
descubrimientos matemáticos, en los que Johann Bernoulli se vio envuelto, tema éste que se sale 
de nuestro objetivo. En síntesis, es lo siguiente. El 9 de abril de 1715 Leibniz comunica a Johann 
Bernoulli que un italiano versado en el cálculo le ha enviado un escrito sobre el método inverso de 
la tangente, que es, como sabemos, pieza clave del descubrimiento del cálculo diferencial. Se lo 
envía para que Bernoulli lo lea (GM.III 939). Este responde (22 mayo 1715, GM.III 941s) que 
ignora quién pueda ser el tal italiano, pero que sospecha podría tratarse de Verzalia, antiguo 
discípulo suyo, o de Riccati; el primero había manejado sus manuscritos, y el segundo los había 
conocido a través de Hermann. Ignorando de dónde los habría tomado éste, Riccati los dio a 
conocer en una revista veneciana, afirmando ingenuamente que los había aprendido de Hermann. 
De todas maneras –prosigue Bernoulli--- no hay por qué preocuparse demasiado, pues quien no 
conoce las reglas generalísimas del cálculo, que nosotros poseemos desde hace tiempo, poco podrá 
avanzar si se limita, como ocurre en estos papeles, a dar reglas concretas para cada caso. El 5 de 
agosto Leibniz le confirma que, en efecto, los papeles son de Riccati, según él mismo ha sabido 
por carta de Zendrini y otras fuentes. Leibniz escribe a éste rogándole comunique a Riccati que se 
modere, pues tanto él como Hermann tienen un maestro, que es Johann Bernoulli (GM.III 943s). 
Como era su costumbre, éste se enfada muchísimo y ahora con razón: ni Riccati ni el mismo 
Hermann, que es, según él, quien ha dado a conocer a los italianos el cálculo como si fuera algo 
suyo, son capaces de resolver los verdaderos problemas (GM.III 946s). Entre otras peripecias que 
omito, Leibniz se ve obligado a escribir a Hermann en defensa de Bernoulli, de los Bernoulli 
(GM.IV 402); Hermann se disculpa alegando ignorancia y buena fe sobre el trasiego de los 
papeles y proclamando su admiración por Johann Bernoulli (GM.IV 406s). A esta disculpa hace 
referencia el texto. Todavía seguirá Bernoulli dándole vueltas al tema, GM.III 954s, 969s. 
 
(743) (M IV 408) Un poco doloridos, Leibniz y Bernoulli se lamentarán del excesivo y, tal vez 
servil, aprecio de Hermann por los ingleses. Tampoco se olvide que estamos en plena batalla sobre 
la invención del cálculo infinitesimal.  
 
(744) (M IV 409) Este pequeño enredo que se traen entre manos Leibniz y Hermann en estas tres 
últimas cartas, cualquiera que sea el valor de los argumentos por una u otra parte, contiene una 
enseñanza sumamente interesante para descubrir el ‘inpulso intelectual’ que guía al filósofo. 
Desde el punto de vista de la percepción sensible, o sea, empírica y experimentalmente, nuestros 
cálculos establecen, a modo de ley universal, una relación de proporcionalidad directa entre 
densidad y peso de los cuerpos. Pero de aquí no se sigue ---replica Leibniz--- que no pueda haber 
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en la masa de los cuerpos partículas no sometidas a la gravedad, sin que por ello, cualquiera que 
sea la distribución de esas partículas y aun cambiando el cuerpo de lugar o de figura, deje de pesar 
igual. ¿A santo de qué, entonces, esta extraña hipótesis difícilmente verificable? ¿la rebuscada 
ficción de un cuerpo cuyas partes superficiales, sometidas a la gravedad como las de cualquier 
otro cuerpo, no respondan necesariamente ---o, al menos, no empíricamente--- al movimiento 
interno de sus filamentos sutiles o elastros? Si recordamos la teoría leibniziana de los movimientos 
conspirantes de las partículas para explicar desde él ---y no desde el reposo, como quería 
Descartes--- la dureza de los cuerpos; si recordamos igualmente su deliciosa polémica con 
Bernoulli sobre las partículas comprimibles e incomprimibles de los gases; si recordamos ---como 
en estas fechas no se cansa él de repetir--- que Newton no ha entendido la naturaleza de las fuerzas 
al hacer a la materia inerte y degradable en su capacidad de conservación, etc,… descubrimos una 
vez más la obsesión de Leibniz por el concepto de ELASTICIDAD. Recordemos que la fuerza 
activa primitiva de la entelequia “funciona en las fuerzas derivativas como elástica” justamente 
porque la fuerza pasiva o materia prima de la entelequia “funciona en ellas como resistencia”, de 
manera que la acción y pasión que mantiene el principio universal de la equipotencia entre el 
efecto total y la causa plena en los fenómenos, es un trasunto o función especular de la acción-
pasión suprasensible de las substancias. Cuando de Volder no entiende esta dimensión expresiva, 
aun admitiendo a posteriori que los cuerpos son elásticos y que esta elasticidad es medible, exige 
a Leibniz una demostración a priori de la actividad de la substancia, y al no recibirla le acusa de 
acudir a la elasticidad como recurso metafísico inverificable. El hecho de que todos los esfuerzos 
finales de Leibniz por mostrar que su argumentación era a posteriori ---desde nuestra experiencia 
de tener percepción y apetito, generalizada a toda la naturaleza según el principio de uniformidad-
variedad de ésta--- no convencieran al holandés, nos da idea de hasta qué medida el propio 
concepto de “experiencia” y de “razón” ---la razón del orden--- y la relación entre ambos que 
Leibniz maneja tiene muy poco que ver con los argumentos “científicos” entonces al uso. La breve 
polémica que ahora entabla Leibniz con Hermann tiene el mismo origen metafísico-hermético. El 
propio Leibniz tranquiliza al final a su joven amigo: “aunque tu proposición  ---las fuerzas 
gravíficas actúan sobre todas las partes internas de la masa--- sea [metafísicamente] falsa, no la 
necesitas para probar [empíricamente] que los pesos de los cuerpos son proporcionales a sus 
masas” en virtud de una gravitación que actúa sensiblemente sobre las partes “superficiales” de los 
cuerpos. He aquí una prueba más del concepto de “ciencia circular” o ciencia hermética 
leibniziana. 
 
(745) (M III 956) Las últimas cartas con Bernoulli durante el año 1716 están asfixiantemente 
impregnadas de la desdichada polémica con los ingleses, la traición del abate de Conti (p.959), las 
vergonzosas injurias de Keill, la polémica con Clarke tras la infructuosa mediación de la Princesa 
de Gales, etc..  Recojo sólo algunos breves fragmentos relacionados con el quehacer filosófico de 
Leibniz, para terminar ya este largo epistolario. 
 
(746) (M III 957) Sobre las presiones, amenazas y castigos ---por ejemplo, la privación de sueldo--
- que la tardanza en la terminación de su obra histórica proporcionó a Leibniz por parte de la Corte 
Electoral, véase un resumen en AITON, p.124-135. Todo se precipitó para él en estos dos 
asfixiantes últimos años de su vida; la muerte de Sofía en junio de 1714, estando él todavía en 
Viena; la muerte de la reina Ana de Inglaterra en agosto de 1714 y la ascensión al trono inglés del 
Elector George Ludwig; su vuelta precipitada a Hannover y su forzada reclusión en casa tratando 
de terminar los Anales; su anhelo de volver a Viena o marchar a Londres con la corte…; todo ello, 
unido a sus compromisos intelectuales con Bernoulli, Hermann, des Bosses, Rémond, Bourguet, 
los Jesuitas y China… y las amargas intrigas de los ingleses como fondo de la polémica con 
Clarke… 
 
(747) (M III 963) Roger Cotes, autor del famoso prefacio a la 2ª ed. de los Principia de 1713. 
Como vimos, en las Philosophical Transactions de 1708 (publicadas en 1710) John Keill acusaba 
a Leibniz de haberle plagiado a Newton el cálculo, de haber reproducido el cálculo de fluxiones 
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newtoniano con título y simbolismos nuevos  (AITON, 392, 451), Cfr. GM.III 897, 898; cfr. supra 
carta 244 donde Bernoulli refuta las acusaciones de Keill (GM.III 909-912) y la respuesta de 
Leibniz desde Viena, carta 245: “Newton conoció las fluxiones pero no el cálculo de fluxiones, 
que no elaboró, como dices muy bien, sino después de editado el nuestro” (GM.III 913). Véanse 
más detalles en AITON, p.451-455, que aquí podemos omitir. 
 
(748) (M III 963) Carolina de Ansbach-Brandenburg, mujer hermosa, inteligente y de carácter, 
princesa de Ansbach, casó en 1705 con el nieto de la Electora Sofía, George August, que, a la 
muerte de su padre, George Ludwig, George I de Inglaterra, sería George II. En 1714 Carolina 
marchó a Inglaterra con la corte del rey. Princesa de Gales allí, entró en contacto intelectual con 
Samuel Clarke, de lo que dio cuenta a Leibniz. Este respondió con la carta a la que aquí hace 
referencia (KLOPP, 11, p.54-55); Carolina la entregó a Clarke, lo que dio origen a la famosa 
correspondencia entre éste y Leibniz, que, como vimos, acababa de leer la Óptica, cfr. supra nota 
728 y ss. Cfr. KOYRE,A.: Del mundo cerrado… p.217ss. 
 
(749) (M III 963) El IV Escrito de Leibniz es del 2 de junio 1716; la presente carta a Bernoulli 
está redactada el 7 de junio; el posterior Escrito de Leibniz, el V, no fue redactado hasta el 18 de 
agosto 1716. Véase la edición castellana de RADA, E. Madrid 1980. 
 
(750) (M III 964) Theod. II 218: GP.VI 248; II Escrito a Clarke: GP.VII 358. 
 
(751) (M III 964) III Escrito a Clarke, n. 13-14: GP.VII 366. 
 
(752) (M III 964) II Escrito a Clarke, n.3: GP.VII 360. 
 
(753) (M III 964) “Tal como en su tiempo decía el canciller Bacon, ‘idola tribus’, ‘idola specus’--- 
dice Leibniz, III Escrito a Clarke, n. 2,3, 10-12: GP.VII 363, 365s. A Remond, GP.III 674. 
 
(754) (M III 964) III Escrito a Clarke, n.4-6: GP.VII 363s. Aunque a Bernoulli no se lo menciona 
en esta carta, es fundamental aquí, para Leibniz, la utilización que hace del principio de razón 
suficiente en su argumentación, que expondrá de manera más explícita en el IV y V Escritos. En 
su última carta a Remond, fechada el 19 de octubre, un mes antes de morir, le dice Leibniz: “Todo 
el estado de nuestra disputa lo he reducido a este gran Principio, que nada existe ni ocurre sin que 
haya una razón suficiente de por qué sea así y no de otra manera. Si Clarke continúa negándolo, 
¿dónde quedará su sinceridad? Y si lo admite, adiós al vacío, los átomos y toda la filosofía de 
Newton”, GP.III 678. 
 
(755) (M III 964) II Escrito de Leibniz: GP.VII 359; II Escrito de Clarke, n. 12: GP.VII 362; III 
Escrito a Clarke, n.17: GP.VII 366. Sobre la noción leibniziana de milagro, en estos contextos 
científicos, cfr. supra nota 320. 
 
(756) (M III 964) VIRGILIO, Eneida, VI 105: “omnia praecepi atque animo mecum ante peregi”; 
también se la cita a Jacob Bernoulli, GM.III 81, cuando trata de resolverle sus dificultades sobre la 
Dinámica. 
 
(757) (M III 966) Se observará que cada vez que Bernoulli reproduce ---aquí y en otras ocasiones-
-- las afirmaciones esenciales de la Dinámica de Leibniz, que él comparte, nunca hace referencia 
a la función especular de los fenómenos o fuerzas derivativas respecto de las fuerzas primitivas. 
Como ya vimos, en el momento más duro de la polémica de Leibniz con de Volder sobre esta 
decisiva cuestión, Bernoulli calla. Si tenemos en cuenta que él expuso, seguramente con más rigor 
matemático que el propio Leibniz, las leyes a posteriori de la Dinámica y su relación con el 
teorema de Huygens sobre el centro de gravedad y la necesidad de suponer la elasticidad de los 
cuerpos para entender la igualdad de las fuerzas antes y después del choque, se ve mejor, por una 
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parte, la seguridad con que Leibniz formula matemáticamente sus leyes y, por otra, la dificultad 
que todos tenían para interpretar metafísicamente su “sistema”. Sistema que fue, definitivamente, 
sólo suyo. 
 
(758) (M III 966) Cfr. Principia, Escolio General (ed. cit. p. 616s.  Cfr. supra carta 219, GM.III 
618, 760, 861s, donde Bernoulli critica el rechazo de los vórtices cartesianos, y notas 265, 312, 
728. 
 
(759) (M III 971) En la carta anterior (carta 273, 22 agosto 1716, GM.III 970) Bernoulli comunica 
a Leibniz que ha recibido un ejemplar de la Théodicée, que aún no conocía directamente. Le 
promete leerla cuando tenga tiempo. 
 
(760) (M III 971) II Escrito de Clarke, n.1: GP.VII 359; III Escrito de Leibniz, n. 2: GP.VII 363. 
Recuérdese el Principium ratiocinandi fundamentales, C. 11s, y el Discurso objetorio para Stahl 
nota 665.  
 
(761) (M III 971) III Escrito de Leibniz, n. 3-8: GP.VII 363-365. III Escrito de Clarke, n. 1-4: 
GP.VII 367s. IV Escrito de Leibniz, PS: GP. VII 377s. La argumentación de Leibniz es, 
naturalmente, mucho más compleja, sobre todo en los Escritos IV y V, que lo que dejan ver estos 
retazos que le cuenta a Bernoulli. Como tantas veces ya hemos visto aquí, el principio de razón 
suficiente contiene necesariamente el principio de identidad de los indiscernibles o principio 
existenciador de individuación (cfr. II Escrito de Leibniz, n.21-25, GP.VII 393s) o, lo que es lo 
mismo, cada sujeto del universo ---sea él consciente o no de las percepciones que siempre, 
confusas o distintas, tiene--- es único precisamente porque “enveloppe l’infini”, infinito que nunca 
es un todo y, por lo tanto, aunque la mecánica fenoménica de sus percepciones pueda y deba 
medirse idealmente, la infinita variación de su experiencia hace realmente irrepetible su situs en el 
mundo, indecible con ningún lenguaje, etc.  Es la circularidad de todos los principios que Leibniz, 
el último anticartesiano, ha dejado para tortura ---o redescubrimiento--- a la modernidad.  
 
(762) (M III 971) El V Escrito de Leibniz es de 18 agosto 1716. No hubo ya tiempo para más. 
 
(763) (M III 971) El propio Clarke hizo su edición en 1717; en 1720 Des Maizeaux hizo su 
edición francesa. Véase ed. en castellano a cargo de RADA,E. Madrid 1980. 
 
(764) (M III 972) Leibniz no pudo ya leer esta carta probablemente. Moría el 14 de noviembre de 
1716, con la grandeza y la soledad del genio. 
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