
 
Las virtudes epistémicas del simbolismo según Leibniz y la 

transformación de una idea 

 
Norma B. Goethe 

Universidad Nacional de Córdoba 
       
 

I. Introducción 
 

El complejo núcleo temático en torno a la noción de una notación o 
‘escritura filosófica’ que articule y facilite la expresión del pensamiento está 
presente en la obra de Leibniz de una u otra forma desde los comienzos de su 
carrera.1 No es menos cierto que su idea de una scriptura rationalis y con ella su 
visión de una ciencia general de los signos sufrirá transformaciones importantes, 
siendo la más profunda de ellas la que se sigue de sus estudios matemáticos en 
Paris entre 1672 y 1676 que le conducirían al desarrollo del cálculo infinitesimal.2 

En las reflexiones que datan de ese período, Leibniz parte de un supuesto 
que mutatis mutandis forma parte del bagaje intelectual de su tiempo. Para 
nosotros, los humanos, toda articulación de los razonamientos así como los 
procesos cognoscitivos, en general, se realizan a través de símbolos. Tanto Hobbes 
como Locke habían dedicado secciones de sus obras a la reflexión filosófica 
acerca de la relación entre lenguaje y pensamiento, aunque es Leibniz quien 
llegará a elaborar tal supuesto alejándose de una posición originariamente 
emparentada con la de Hobbes.3 Por otra parte, la búsqueda de un ‘lenguaje 
perfecto’ era una búsqueda en marcha desde hacía un tiempo considerable.4 Y en 
cuanto a la escritura simbólica en matemáticas, Vieta y Descartes habían 
introducido un simbolismo innovador en geometría que iría a ser heredado por 
Leibniz, quien libre de las restricciones epistemológicas cartesianas incluiría en él 
sus propias innovaciones explotando al máximo la idea del valor heurístico del 
simbolismo matemático.5 Esos resultados conducirían a su vez a la transformación 

                                                 
1 Como Leibniz (1999, p. 7) lo indica, la idea aparece desde su Dissertatio de arte 
combinatoria de 1666. Cf. Leibniz (1880a). Cf. Correia (1992). 
2 Lamarra (1978) discute la evolución de la idea leibniziana de una ‘lógica de la invención’ 
durante sus estudios en Paris. 
3 Cf. Hobbes (1651), Cap. 4, Locke (1696), Libro III. 
4 Cf. Eco (1999). 
5 Sobre la innovación de Vieta y Descartes, cf. Macbeth (2004). Sobre la metodología 
leibniziana, cf. Serfati (2005). 
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de la idea leibniziana acerca del papel que juegan los símbolos en el plano 
cognoscitivo y su relación con la verdad.   

Hacia el final de su estancia en Paris, Leibniz reafirma su idea de que en 
cuanto al razonamiento “el espíritu humano no sería capaz de avanzar un paso sin 
recurrir a símbolos (‘caracteres’)”, como le escribe a Mariotte en Julio de 1676.6 
Leibniz reconoce ahora que este hecho le otorga valor cognoscitivo al uso de la 
notación simbólica matemática transformándola en un ejemplo paradigmático de 
escritura. No es ésta ciertamente la única perspectiva disponible acerca de la 
relación entre lenguaje y pensamiento en el siglo XVII. A diferencia de la 
perspectiva empirista de Hobbes y Locke, por ejemplo, la insistencia leibniziana 
en la estructura simbólica del pensamiento estará finalmente a la base de su visión 
de una ciencia general del simbolismo con características formales que Leibniz 
llama ‘characteristica’. Para Leibniz, esta idea resultaría de gran valor heurístico 
guiando sus investigaciones en las fases más fructíferas, una idea que a su vez 
evoluciona y se transforma como consecuencia de los resultados obtenidos. 

 
II. La transformación de una idea a partir de la práctica matemática 
 

El ideal leibniziano de una scriptura rationalis evoluciona de acuerdo con 
el progreso de sus estudios en Paris transformándose en la idea de ‘notación’ como 
instrumento formal del pensamiento, con cuyo auxilio, y a modo de hilo conductor 
(‘filum meditandi’), se haría posible conducir los razonamientos en forma 
completamente explícita, es decir, tangible y, en algún sentido, mecánicamente, de 
suerte que cualquiera pudiese reconocerlo y hacer uso de él.7 Hay una cierta 
ambivalencia en el término ‘characteristica’ que refiere, sea a la notación como 
instrumento de expresión (‘lingua’) de los contenidos cognoscitivos, sea al ideal 
de una ciencia general que Leibniz también llama ‘ars combinatoria’. Ambos 
aspectos, sin embargo, aparecen como interdependientes.  

La visión de una characteristica como ciencia general de los símbolos 
acerca de la que Leibniz teoretiza desde sus escritos juveniles es muy amplia 
conjugando elementos metodológicos que pasarán a ser considerados 
independientemente a partir del siglo XVIII. En términos más contemporáneos 
podríamos decir que su idea pretendía incluir tanto los principios de explicitación 
y prueba de los conocimientos de los que ya se dispone, así como los principios 
lógicos del arte inventivo que permitiría llegar al descubrimiento de nuevas 
verdades. Aunque tal distinción estricta no era obvia en el siglo XVII.8  
                                                 
6 Leibniz (1987), p. 271. 
7 Cf. ibid., p. 241: Carta a Oldenburg de 1673. 
8 Según Descartes (1964-1974, IX, 121-2) el análisis no requiere posterior validación por 
‘portar las pruebas’ en si mismo, pues muestra “el camino por el que se ha llegado a una 
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Una y otra vez se ha hecho hincapié en el carácter utópico e irrealizable de 
la visión programática de Leibniz, pues las cuestiones metodológicas que estarían 
involucradas en la realización de tal idea son tan amplias que su puesta en marcha 
aparece prima facie como quimérica.9 Pero Leibniz difunde su idea con insistencia 
comparando la importancia de la invención de este tipo de instrumento 
metodológico con la invención de otros instrumentos científicos: la invención de 
tal ‘character philosophicus’ aumentaría nuestra capacidad cognoscitiva más allá 
de lo que la invención de otros instrumentos como el microscopio y el telescopio 
ha logrado en cuanto a la extensión de la visión.10  

Se trata de la ‘idea guía’ más constante que motivará sus estudios 
matemáticos y lógicos, unas veces más y otras menos exitosamente. Leibniz 
mismo concede que el principal problema es metodológico, aún en las 
matemáticas estaríamos lejos del método ideal, aunque es principalmente en ese 
ámbito donde se han podido lograr los resultados más fructíferos.11  

 
IIa. La matemática como terreno experimental 

 
Leibniz está interesado en requisitos metodológicos como la unificación en 

el tratamiento de una multiplicidad de casos, lo cual es de relevancia para el 
desarrollo de instrumentos apropiados para toda innovación teórica. Tales 
requisitos metodológicos se plantean en los ámbitos de investigación a los que está 
abocado durante sus estudios en Paris. La cuestión más fundamental que Leibniz 
adoptará de la metodología cartesiana es que la generalización de los problemas 
permite disminuir la complejidad de la investigación aumentando el valor 
cognoscitivo de un instrumento metodológico.12  

La cuestión de la generalización en el tratamiento de los problemas 
matemáticos se plantea en un escrito de Leibniz de 1674, La Méthode de 
l’Universalité, que da cuenta de un paso importante hacia el desarrollo del 
cálculo.13 En ese contexto encontramos una reflexión acerca de la notación 
apropiada para el desarrollo de las operaciones matemáticas y su valor heurístico. 

                                                                                                                 
verdad”. Una idea similar aparece en Leibniz (1999), p.3-7. A partir de Kant (1971, BVIII-
IX) se cuestiona la búsqueda de una ‘lógica inventiva’ que constituya un Organum de la 
verdad por basarse en una confusión entre ampliación del conocimiento y validación. 
9 Cf. Entendiendo la noción leibniziana de ‘characteristica’ como ‘lingua universalis’, 
Frege (1879, p. III), por ejemplo, considera que su propuesta había sido demasiado 
ambiciosa para ser realizable. 
10 Cf. Leibniz (1999), p. 7.  
11 Cf. ibid., pp. 6-7. 
12 Cf. Serfati (2005).  
13 Cf. Couturat (1903), pp. 122-24. Cf. Lamarra (1978), p. 64-65. 
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El requisito de la unificación en el tratamiento de una multiplicidad de casos está a 
la base de lo que Leibniz denomina aquí “método de la universalidad”, el cual: 

...nos enseña a encontrar por medio de una sola operación formulas 
analíticas y construcciones geométricas generales para materias o casos 
diferentes, sin las cuales se necesitaría en cada caso un análisis y una 
síntesis particular.14 

 
Leibniz plantea aquí la cuestión de la generalización como un problema que 

se sitúa en el plano del simbolismo. En el plano numérico, la investigación se 
plantea como la búsqueda de una ecuación que a modo de definición nos permita 
expresar a través de una única formula la multiplicidad de todas las soluciones 
posibles, mientras que en el plano geométrico, se revela como el intento de reducir 
todas las figuras a un tipo de figura que a modo de noción común, nos permita 
extraer de ella las propiedades de las diversas figuras particulares por medio del 
uso del cálculo.15 Según Leibniz, su método de generalización de los problemas 
matemáticos posee superior valor cognoscitivo y ello radica en su uso de nuevos 
instrumentos, de una estructura algorítmica que denomina ‘caracteres ambiguos’.16  

Es en este contexto matemático que Leibniz pasa a hablar en términos 
metafóricos de la visión filosófica que le guía, la idea de una characteristica, la 
gran ciencia de la cual su ‘método de la universalidad’ representa nada más que 
una ilustración o ‘muestra’. Es ella, la characteristica, la que: 

 
...le da las palabras a las lenguas, las letras a las palabras, las cifras a la 
aritmética, las notas a la música, es ella la que nos enseña el secreto de fijar 
el razonamiento, obligándolo a dejar sus huellas visibles sobre el papel, a 
fin de poder examinarlo cuando nos convenga, es finalmente ella la que nos 
permite razonar con poco esfuerzo remplazando las ideas por los símbolos, 
a fin de no tener que depender de la imaginación.17 
 
Estos términos reflejan el énfasis leibniziano en la importancia de la 

escritura para la expresión del razonamiento, y el valor del carácter tangible de la 
notación, la cual al dejar sus “huellas visibles sobre el papel” fija el razonamiento 

                                                 
14 Couturat (1903, p. 122). 
15 Ibid., p. 123-124.  
16 Ibid., p. 125: “...a fin de explicar lo que el método de la universalidad agrega al analisis 
usual, basta presentar los nuevos instrumentos de los que se sirve, con sus usos. Esos 
instrumentos son los Caracteres Ambiguos, que son signos o letras, pues las letras expresan 
las magnitudes y los signos nos muestran las relaciones entre las magnitudes”. (La 
traducción castellana es mía.) 
17 Ibid., pp. 98-99 (el énfasis es mío). 
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facilitando su expresión, y permite volver a su consideración en cualquier 
momento sin tener que depender de la frágil memoria. 

En 1675, Leibniz retoma el tema del rigor formal en su correspondencia 
con Oldenburg, cuando insiste en tratar las nociones de infinito, máximo y 
mínimo, de perfección, y totalidad, con suma cautela antes de poseer los 
instrumentos formales a cuya luz ellas puedan ser estudiadas.18 Motivado por sus 
trabajos en álgebra Leibniz explicita ahora su idea de que son los instrumentos 
formales, los que a través de la naturaleza casi mecánica de sus procedimientos, 
son capaces de mostrar la verdad como algo ‘estable’, ’visible’, e ‘irresistible’. Sin 
embargo, el álgebra es sólo un ejemplo de tal procedimiento formal que por 
representar la verdad casi físicamente, “cual si fuese una pintura”, la presenta de 
forma claramente reconoscible para todos.19 Es decir, el cálculo no debe ser 
identificado con ‘simbolismo formal’ y esa ‘fuerza demostrativa’ de la que se nos 
habla no está exclusivamente ligada al procedimiento algebraico o analítico, 
aunque según Leibniz, toda contribución a ese ámbito contribuye a la ciencia 
superior, la characteristica. El álgebra es un ejemplo, en tanto que representa una 
parte del ámbito de aplicación del simbolismo que aquella ciencia se propondría 
como objetivo. Su valor es el de una ‘muestra’, un modelo que realiza en forma 
restringida, si bien precisa, las funciones que dicha visión programática propondría 
realizar para todo ámbito de conocimiento.20 

 
IIb. La lógica como terreno experimental 
 

En cuanto a sus investigaciones lógicas, sabemos que Leibniz trató de 
llegar a la expresión algebraica de la forma lógica de las proposiciones y se puede 
argumentar que su falta de éxito en el intento de tratar inferencias relacionales se 
debió justamente al hecho de no haber logrado desarrollar exitosamente una 
notación adecuada para el tratamiento comprensivo de la lógica de los términos. 
Leibniz esperaba unificar la lógica de los términos y la lógica proposicional 
aspirando a una notación que revelara su isomorfismo: 

 
Si pudiese concebir, como espero, todas las proposiciones como términos, y 
si pudiese tratar todas las proposiciones universalmente, esto prometería una 
gran fluidez en mi simbolismo y análisis de conceptos llegando a ser un 
descubrimiento de gran importancia.21 

 
                                                 
18 Leibniz (1987), pp. 250-1. 
19 Ibid., p. 250. 
20 Cf. Leibniz (1880b), pp. 205-206. 
21 Leibniz (1966), p. 55 (el énfasis es mío). 
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En el caso de la lógica, si bien Leibniz llegó a sugerir esta idea, su falta de 
éxito en la invención de una notación apropiada impidió que viera los frutos de sus 
importantes convicciones lógicas. Recordemos aquí la idea fundamental acerca de 
la estructura del razonamiento humano a la que Leibniz adhiere desde su 
Dissertatio de 1666, la cual inspirada en el pensamiento de Hobbes le conduciría a 
sus diversos ensayos lógicos22:  

 
Thomas Hobbes quien se destaca por examinar en profundidad los 
principios, establece correctamente que toda actividad mental es una forma 
de computación, por la cual se entiende la adición de una suma o la 
substracción de una diferencia (De Corpore, I.i.2). Asi como hay dos signos 
primitivos del álgebra y análisis, + y - , del mismo modo hay dos cópulas 
‘es’ y ‘no es’.23 

 
Para resumir, desde el comienzo de su estancia en Paris, Leibniz reafirma el 

valor heurístico y la importancia del rigor formal del simbolismo, tanto para el arte 
de juzgar los resultados obtenidos, como para la búsqueda y formulación de 
nuevas verdades. En cuanto a sus investigaciones matemáticas, si bien el principal 
énfasis estaría en el plano de la invención simbólica, lo que Leibniz llama 
especulativamente ‘arte combinatoria’ involucra ahora dos etapas, a saber, la 
génesis de formulae según su propia metodología y sin consideración de su 
aceptabilidad, así como su posterior ratificación que procede por ‘selección’ (sea 
individualmente o por la comunidad matemática) eliminando o ratificando las 
combinaciones resultantes de la génesis combinatoria.24  

Y en cuanto a su gran visión programática, todo progreso parecería 
depender de la extensión de la metodología matemática a otros ámbitos del 
pensamiento. La condición para el desarrollo de la metodología matemática, por 
otra parte, depende de la invención de la notación apropiada cuyas normas se 
inspiran en aquella gran visión (‘character philosophicus’).25  

 
III. Las conclusiones filosóficas de esta transformación - el valor cognoscitivo 
de los signos y la verdad 
 

La referencia a Hobbes nos lleva a un tema que preocupa a Leibniz durante 
su estancia en Paris. Se trata de la relación entre la verdad y su expresión, un tema 

                                                 
22 Los diversos ensayos lógicos se conocen como “Plus-Minus Kalküle”. Cf. Leibniz 
(1966). 
23 Leibniz (1880a), p. 64 (el énfasis es mío). 
24 Cf. Serfati (2005). 
25 Cf. Lamarra (1978), p. 61. 



209 
 

que ya había planteado en escritos anteriores y que retomará en su correspondencia 
con Mariotte. En su Prefacio a la edición de Nizolio (1670), Leibniz había 
rechazado la concepción de la verdad de Hobbes argumentando que éste reducía la 
verdad a una categoría arbitraria de relaciones completamente dependiente de las 
definiciones terminológicas que hacen a su expresión.26 Leibniz sostiene que existe 
un orden natural de verdades que es inmutable. Este orden es objetivo e 
independiente del progreso del conocimiento y sus instrumentos metodológicos 
para llegar a nuevas verdades, lo cual no impide reconocer la naturaleza 
convencional de la expresión de la verdad en este u otro sistema notacional que 
desarrollemos.27 

En una carta a Mariotte un poco anterior a la arriba citada, Leibniz retoma 
la cuestión del carácter convencional de los símbolos y su relación con la verdad. 
Comentando un escrito que le fuera presentado por Mariotte, Leibniz expresa su 
desacuerdo con lo que percibe como una subestimación del valor cognoscitivo de 
las definiciones por parte del autor.28 La actualidad del tema está clara, pues si toda 
articulación de los procesos cognoscitivos se realiza a través de estructuras 
simbólicas cuya naturaleza es arbitraria, cabe preguntarse acerca de las 
consecuencias filosóficas de esta posición.  

¿Qué papel juegan las definiciones en los procesos cognoscitivos y cuál es 
su relación con la verdad? Leibniz defiende con firmeza la idea de que las 
definiciones son importantes instrumentos metodológicos para el descubrimiento 
de nuevas verdades. Su valor cognoscitivo es indudable y no se ve disminuido por 
su carácter arbitrario, como le escribe a Mariotte: 

 
(...) La definición es el instrumento más poderoso del que puede servirse el 
hombre a fin de llegar al conocimiento de las esencias y verdades eternas.29 

 
A fin de tomar en cuenta esta idea, Leibniz distingue entre el orden objetivo 

de las verdades y su expresión: las definiciones no constituyen el principio de 
existencia de la verdad; ellas cumplen una función expresiva, i.e. son principios 
que rigen para la formulación de una verdad.30 Y es justamente esta función 
expresiva la que establece el vínculo cognoscitivo entre la verdad ‘objetiva’y las 
definiciones terminológicas. Que la definición constituye un importante principio 
de conocimiento y un instrumento heurístico se ve, según Leibniz, por el papel que 

                                                 
26 Cf. Leibniz (1880a), pp.127-176. 
27 Esta idea también aparece en su ‘diálogo’ con Locke. Cf. Leibniz (1990). Cf. Lamarra 
(1978), pp. 65-6. 
28 Leibniz (1987), p. 268. 
29 Ibid., p. 270. Cf., p. 246. 
30 Cf. ibid., p. 271. 
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ella juega tanto en la demostración como en la invención o descubrimiento de 
nuevas verdades. Por ejemplo, una ecuación es, según Leibniz, un tipo particular 
de definición. Se trata de una estructura de ‘relaciones’ entre símbolos, en la cual 
cada una de ellas se expresa como una función de todas las demás, pero eso basta, 
como escribe, para entender “la cuestión de la que se trata” – “pour entendre la 
chose meme”.31 

En otras palabras, el uso de ‘caracteres’ es indispensable para la expresión 
de la verdad, pero este hecho, en modo alguno compromete la verdad de las 
relaciones así expresadas. De lo contrario deberíamos negarle todo valor 
cognoscitivo a las matemáticas. Como bien destaca Lamarra, este tema constituye 
ahora una preocupación importante para Leibniz.32  

     En un escrito de 1672, Accesio ad Arithmeticam Infinitorum (B), Leibniz 
acuerda con Hobbes en cuanto al carácter convencional de los símbolos.33 Pero 
sostiene que la función expresiva del lenguaje tiene sus raíces en un momento pre-
simbólico del pensamiento, la que constituye la base de objetividad de la 
definición de la idea y cuyos contenidos son los mismos para todos los individuos. 
Sin embargo, la importancia del simbolismo no queda restringida a una mera 
dimensión expresiva del pensamiento, al contrario, el simbolismo pasa a formar 
parte de la dinámica de la actividad cognoscitiva misma. Y es precisamente en este 
plano que notamos una transformación importante. 

En escritos anteriores, Leibniz había afirmado el estrecho vínculo entre 
lenguaje y pensamiento describiendo el lenguaje (natural) como el ‘instrumento 
más próximo al pensamiento’.34 En Accesio su concepto de lenguaje se amplía 
hasta incluir la escritura simbólica matemática, de la que el álgebra representa un 
paradigma. Su interés crece con el creciente reconocimiento del valor heurístico 
del ‘formalismo’, que en ojos de Leibniz posee dos virtudes: al mismo tiempo que 
garantiza el rigor metodológico lleva a resultados altamente fructíferos.35 Esto se 
ve claramente en el caso del álgebra, donde cada nueva verdad adquirida se deriva 
por transposición y manipulación de signos, y aunque no agregue elementos 
realmente nuevos a nuestro conocimiento, nos muestra los objetos en sus 
relaciones estructurales, en toda su ‘desnudez’.36 El razonamiento es 
‘razonamiento simbólico’ que se presenta ahora con su propia dinámica 
apareciendo como una especie de ‘mecanismo mental’, el cual en virtud de su 

                                                 
31 Ibid. 
32 Cf. Lamarra (1978), p. 56. 
33 Cf. Leibniz (1987), p. 228.  
34 Leibniz (1880a), Prefacio a Nizolio, p. 150. 
35 Cf. Leibniz (1999), pp. 3-7. 
36 Cf. Leibniz (1987), p. 228. Cf. Lamarra (1978), p. 59. 
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naturaleza formal se transforma en garantía de rigor y precisión, al mismo tiempo 
que alivia la imaginación.37 

     Al final de esta etapa formativa, la conclusión de Leibniz no hace sino 
explicitar lo que aparece en forma implícita en su comentario a Mariotte de que “el 
espíritu humano no sería capaz de avanzar un paso sin recurrir a símbolos”.38 Pues, 
ser consecuente con esta idea significa nada más ni nada menos que afirmar la 
‘estructura simbólica’ del pensamiento. Es ésta la idea que Leibniz vincula ahora 
con su ideal de una ‘ciencia general’ del razonamiento y la prueba, basada en una 
escritura filosófica que de ser posible incluiría los principios de invención y 
prueba, una especie de álgebra universal, tan amplia que abrazaría desde la física y 
la ética, la mecánica y la geometría, las ciencias y las artes. Como argumentamos 
aquí, aquella resultaría una idea de gran valor heurístico para Leibniz a lo largo de 
sus investigaciones. 
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