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Leibniz y el problema de la percepción 
Evelyn Vargas * 

1 INTRODUCCIÓN 
En años recientes la polémica con John Mc Dowell ha revitalizado la discusión acerca del rol de la 

percepción en la justificación de nuestras creencias y su relevancia para una concepción naturalista del 
conocimiento que pueda extenderse a otros animales e infantes. Al parecer, o bien aceptamos que la 
percepción es común a humanos y otros animales no dotados de capacidad conceptual o bien la 
percepción puede justificar nuestros juicios perceptuales, en cuyo caso su atribución a otros seres vivos 
es meramente equívoca. Como veremos, estas cuestiones no son ajenas a los filósofos modernos.  

El concepto de percepción ocupa una posición singular en el pensamiento de Leibniz. Se trata sin 
duda de una noción clave de su monadología, pues las mónadas se distinguen entre sí por sus 
percepciones (Monadología 12-14), pero se ha prestado poca atención a la evolución del concepto y sus 
consecuencias epistemológicas.  

En primer lugar, debemos tener en cuenta que si generalmente entendemos que la percepción es el 
modo por el que accedemos a lo real individual, tanto sea a la existencia de la realidad extramental como 
a sus propiedades, ésta es una noción problemática para quien defiende la realidad de las mónadas y la 
armonía preestablecida. Por otra parte, encontramos al menos dos definiciones de percepción en los 
escritos leibnicianos previos al período monadológico. Según la primera, la percepción consiste en el 
pensamiento de sí y de otro a la vez (Leibniz, 1923, serie VI, vol. 4, p. 25). De acuerdo a la segunda, se 
entiende por percepción la expresión de múltiples objetos en lo que es uno (ibid., p. 1615). Mientras la 
primera, escrita probablemente en 1679, sólo puede aplicarse a las mentes, esto es, a seres dotados de 
reflexión, la segunda definición, cuya fecha de redacción más probable es 1688, permite que la 
capacidad perceptiva pueda ser atribuida a todo ser orgánico. 

En el presente trabajo se analizarán las dos nociones de percepción presentadas y algunas de las 
razones que llevaron a Leibniz a su elaboración. La primera definición implica que Leibniz reconoce 
que tenemos acceso a los objetos físicos como causas de nuestras percepciones, pero de acuerdo a la 
segunda caracterización sólo podemos tener en nosotros las expresiones o ideas de los objetos físicos 
cuya existencia misma se ha vuelto problemática. De ese modo, si bien reconoce finalmente la 
capacidad perceptiva de otros organismos, resulta difícil establecer cómo la percepción puede contribuir 
al conocimiento. Para ello será necesario determinar la relación entre representación perceptual y 
acción. 
2 LA TEORIA TEMPRANA 

Con respecto a la definición de percepción como cogitatio la misma puede analizarse en relación con 
un conjunto de distinciones motivadas por el análisis de los argumentos escépticos contra nuestra 
creencia en la existencia de cosas extramentales y la oposición que Leibniz establece entre pensar y 
sentir. 

Así, aunque el término ‘percepción’ se aplica tanto a la sensación como a la reflexión, lo que 
distingue a la percepción sensible del pensamiento reflexivo es que la primera consiste en la percepción 
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de un cambio cuya causa no percibo en mí (Leibniz, 1923, serie VI, vol. 4, p. 25) en tanto que en el mero 
pensar la causa del cambio está en mí:  

La percepción es el pensamiento de sí y de otro a la vez.  
Sentir es percibir un cambio cuya causa no percibo en mí (Leibniz, 1923, serie VI, vol. 4, p. 25)1. 

Más precisamente, en la percepción sensible dos cuerpos se resisten mutuamente de modo que 
percibimos uno como propio, al que llamamos órgano y otro como ajeno, el objeto: 

Si dos cuerpos se resisten entre sí y percibimos la acción y la pasión de uno como pertenecientes a 
nosotros, y las del otro como extrañas a nosotros, aquel cuerpo se llama órgano, y este otro es llamado 
objeto, pero la percepción misma es llamada sentido (Leibniz, 1923, serie VI, vol. 4, p. 1394)2. 

Dos aspectos de esta definición se destacan: la relación orgánica con el cuerpo propio y la 
percepción de la alteridad; por la primera se introduce el carácter orgánico de toda mente, por la 
segunda, advertimos que el reconocimiento de la alteridad involucra a la reflexión. Según esta 
definición, entonces, sólo las mentes pueden percibir. 

Pero junto con el reconocimiento del propio cuerpo también se percibe otro cuerpo, es decir, en la 
percepción está implícito el reconocimiento de la existencia de cosas extramentales. Unos años antes 
Leibniz había discutido con Foucher los argumentos en favor de la existencia de cosas fuera de 
nosotros. Puesto que sentimos, tenemos certeza no sólo de nuestra propia existencia, como sostenía 
Descartes, sino de la variedad de nuestros pensamientos, y por tanto, de la existencia de cosas 
extramentales. El argumento leibniciano se vale del principio de razón suficiente al sostener que todo 
cambio supone una causa del cambio distinta de lo que es cambiado puesto que, de lo contrario, o bien 
la mente permanecería en el mismo estado o bien habría un cambio sin una razón:  

[…] esta variedad de pensamientos no podría provenir de lo que piensa pues una misma cosa no podría ser 
la causa de los cambios que están en ella. […] puesto que no hay razón de esta variedad que ha estado en 
nuestros pensamientos desde toda la eternidad, pues no hay nada en nosotros que nos determine a este 
[pensamiento] más bien que a otro. Luego, hay una causa fuera de nosotros de la variedad de nuestros 
pensamientos (Leibniz, 1923, serie II, vol. I, p. 248)3.  

Sin embargo, concede Leibniz, debemos reconocer con el escéptico que no hemos probado que 
tales causas sean los cuerpos o la materia; las apariencias sólo nos aseguran que hay una conexión entre 
los fenómenos por medio de la cual podemos hacer predicciones exitosas y que tal conexión o acuerdo 
debe tener una causa constante. De ese modo, aunque respecto de los objetos del mundo físico o 
cuerpos materiales sólo alcanzamos certeza moral, es decir, falible, ello basta para conducirnos en 
nuestra vida práctica. La existencia de cosas fuera de nosotros constituye la explicación más verosímil 
de la diversidad percibida en nuestras ideas sensibles. Pero esta concepción de la percepción como 
pensamiento dirigido a los objetos externos sólo puede aplicarse a las mentes o seres dotados de 
conciencia reflexiva. 

                                                      
1El original : “Perceptio est cogitatio sui et alterius simul. Sentire est percipere mutationem aliquam cujus causam in me non 

percipio”. 
2 El original : “Si duo corpora sibi resistant, et nos actionem passionemque unius percipiamus velut ad nos pertinentem, 

alterius velut alienam, illud corpus dicetur organon , hoc dicetur objectum ; ipsa autem perceptio dicetur sensus”. 
3 El original: “[…] or cette varieté des pensées ne scauroit venir de ce qui pense, puisqu’une même chose seule, ne scauroit 

estre cause des changemens qui sont en elle. [...] puisqu’il n’y a point de raison de cette varieté qui ait esté de toute eternité 
en nos pensées; puisqu’il n’y a rien en nous qui nous dettermine a cellecy plus tost qu’à une autre. Donc il y a quelque cause 
hors de nous de la varieté de nos pensées”. 
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3 LA PERCEPCIÓN COMO EXPRESIÓN 
A partir de la década de 1680 el término percepción ya no designa un mero equivalente de 

‘pensamiento’ sino que Leibniz define percepción por medio de la relación general de expresión. Dice 
Leibniz que por percepción debe entenderse “[…] la expresión de muchas cosas en lo uno” (Leibniz, 
1923, serie VI, vol. 4, p. 1615). 

Tres rasgos se destacan en esta caracterización. En primer lugar, la percepción es un especie del 
género común ‘expresión’ junto con el conocimiento intelectual y otras formas de representación 
(Leibniz, 1923, serie VI, vol. 4, pp. 1369-71). En segundo lugar, lo que distingue a la percepción de las 
otras formas de expresión es que ésta consiste en la representación de varias cosas en un solo ser 
individual. Finalmente, la representación perceptual así definida tiene lugar en toda forma sustancial 
(Leibniz, 1923, serie VI, vol. 4, p. 1615). 

Leibniz explica que creyó necesario rehabilitar las desacreditadas formas sustanciales de los 
escolásticos a fin de establecer los verdaderos principios4. El concepto leibniciano, sin embargo, se 
refiere a un principio de acción de la sustancia, esto es, a la fuerza activa primitiva (Leibniz, 1923, serie 
VI, vol. 4, p. 1615)5. Si bien no es posible desarrollar esta noción en toda su amplitud en este lugar, se 
deben destacar dos aspectos que resultan relevantes para el problema de la percepción. De acuerdo a 
sus nuevos principios metafísicos las acciones de una sustancia son espontáneas, o, dicho de otro 
modo, ninguna sustancia actúa sobre otra, por tanto, sus acciones son internas y consisten justamente 
en expresar o percibir todo el universo. 

Ahora bien, Leibniz sostiene además que sin las formas sustanciales no serían inteligibles las 
sustancias corpóreas, o también, que sin ellas los cuerpos serían meros fenómenos. Así las formas 
sustanciales satisfacen la exigencia de unidad para todo ser real. Recordemos que en la percepción 
leibniciana lo expresado es una multiplicidad, en tanto que lo que expresa tiene unidad. Lo primero hace 
referencia a los objetos de la percepción, en la medida que los cuerpos extensos son infinitamente 
divisibles en acto, en tanto que el sujeto de la percepción es un ser individual dotado de verdadera 
unidad. Y puesto que el sujeto de la percepción es toda forma sustancial es posible atribuir estados 
perceptuales a los animales6. en cuyo caso la forma sustancial recibe el nombre de alma pero en los seres 
humanos se denomina mente.  

La expresión en tanto género común a la percepción y otros modos de representar es una relación 
diádica por medio de la cual uno de sus términos, lo expresado, pueda conocerse a partir de otro, la 
expresión. Para que esto sea posible es necesario que exista “una relación constante y ordenada” entre 
lo que puede decirse de ambos términos. Más precisamente, 

[…] se dice representar lo que así responde, para que de uno pueda conocerse el otro, aunque no sean 
similares, con tal que haya alguna regla, o que toda relación que tiene lugar en uno se refiera a algo que 
responde a ellas en el otro (Leibniz, 1923, serie VI, vol. 4, p. 315)7. 

Así un mapa expresa una región geográfica, pero no se requiere una semejanza visual o imitación y 
una ecuación puede representar una figura geométrica, o una elipse expresa un círculo pues a cada 
punto de la elipse le corresponde un punto en el círculo según una ley (Leibniz, 1923, serie VI, vol. 4, p. 

                                                      
4 Como reelaboración filosófica de su reforma de la dinámica (v. Fichant, 1994, p. 69).  
5 Debe distinguirse de la noción escolástica, que es acto en relación con la potencialidad de la materia. Para el estudio de esta 

noción en el aristotelismo tardío véase Des Chene, 1996, pp. 53-80.  
6 Se trata en general de todo ser vivo o animado. En la correspondencia con Arnauld aun duda si debe considerar a las plantas 

como meras máquinas o bien seguir a Malpighi y considerarlas animales imperfectos. 
7 El original: “Repraesentare autem dicitur quod ita respondet, ut ex uno aliud cognosci possit, etsi similia non sint, dummodo 

certa quadam regula sive relatione omnia quae fiunt in uno referantur ad quaedam respondentia illis in alio”. 
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1371). Lo distintivo de la expresión perceptual es que la expresión concentra en la unidad lo que el 
objeto sensible dispersa en la multiplicidad. 
4  CONOCIMIENTO SENSIBLE Y FUNCIÓN PERCEPTIVA 

En la sección anterior he mencionado que desde el punto de vista de la metafísica leibniciana 
ninguna sustancia actúa realmente sobre otra pero cada una tiene la capacidad de expresar o percibir 
todo el universo. Si aceptamos estas tesis resultará que en realidad el objeto percibido no actúa 
efectivamente sobre el sujeto de la percepción y, consecuentemente parece al menos dudoso que 
podamos conocer por medio de los sentidos. Sin embargo, Leibniz cree también que no debemos 
enfrentar el lenguaje riguroso de la metafísica con la práctica habitual. Por el contrario, debe ser posible 
conciliar la exactitud metafísica con el uso común, dando a los términos un significado apropiado.8 
Leibniz ejemplifica este proceder con las nociones de conocimiento sensible y acción. De esta manera 
podemos decir que conocemos por medio de los sentidos cuando “[…] algunas cosas externas 
contienen o expresan más particularmente las razones que determinan a nuestra alma a ciertos 
pensamientos” (Leibniz, 1923, serie VI, vol. 4, p. 1578). Y en cuanto al concepto de acción, se dice que 
X actúa si su expresión es más distinta, en cambio, se dice que padece si su expresión es más confusa 
(ibid., p. 1615). Más aun, “[…] un cambio que aumenta la expresión de una disminuye la de la otra” 
(ibid., p. 1546). Resulta necesario entonces clarificar la relación de la percepción con las nociones 
leibnicianas de lo confuso y lo distinto. 

Con respecto a las sensaciones Leibniz especifica que el alma expresa mejor lo que pertenece a su 
cuerpo. Somos concientes de los otros cuerpos en la medida en que se relacionan con el nuestro, de 
acuerdo a la regla según la cual a la expresión más distinta en el alma corresponde la impresión más 
distinta en el cuerpo. A nivel del cuerpo los nervios y los humores imitan mejor las impresiones de los 
objetos, pero no toda impresión sobre los órganos sensoriales resulta en una percepción conciente. Sólo 
advertimos aquellos cambios externos que son acompañados por un cambio notable en nuestros 
órganos9. Mediante un ejemplo Leibniz aclara la distinción entre percepción confusa y distinta: cuando 
miramos un multitud percibimos cada uno de los hombres que la integran pero confusamente; en 
cambio, cuando percibimos un rostro en particular y pensamos al mismo tiempo que le pertenece al 
hombre que está frente a nosotros tenemos una percepción distinta (Leibniz, 1923, serie VI, vol. 4, p. 
58). En efecto, un conocimiento distinto es aquel que contiene las causas o razones. De igual manera, 
cuando escuchamos el ruido de una cascada desde la distancia es preciso que escuchemos el ruido de 
cada gota, pero es sólo una percepción confusa porque “[…] no hay razón para que escuchemos una 
más bien que otra” (ibid.).  

Aún cuando aceptemos esta explicación de la percepción, en la que la experiencia perceptual 
informativa se identifica con la percepción distinta, e involucra reflexión o conciencia, debemos 
entonces, o bien, atribuir a los animales la capacidad de percibir con distinción, o bien, aceptar que los 
animales perciben su entorno en una especie de aturdimiento o confusión constante. Es sabido que 
para Leibniz lo que caracteriza a la percepción animal es precisamente el que no está acompañada de 
conciencia. Pero una solución alternativa puede surgir de la lectura en algunos textos dedicados a la 
explicación mecánica de las funciones fisiológicas escritos entre 1680 y 1682, donde se describe a la 
percepción animal como un desequilibrio en los órganos de los sentidos, y puesto que el cuerpo está 
sometido a los mismos principios dinámicos que el resto de los objetos físicos, la necesidad de 
recuperar la equipolencia de fuerzas causa el movimiento del animal. Ambos escritos parten de la 
consideración del cuerpo humano o animal como una máquina en la que debe estudiarse sus modos de 
                                                      
8 No se trata del uso equívoco de un mismo término sino de explicarlo y desarrollarlo más rigurosamente a partir de su uso 

corriente. 
9 Véanse las cartas a Arnauld del 4 de abril de 1687 y del 9 de octubre de 1687. 
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operar o funciones. Estas funciones constituyen los fines que la máquina corporal sana debe cumplir. 
En el hombre la función primaria es la percepción, y a ella se subordina el movimiento, cuyo propósito 
es contribuir a la consecución de percepciones. Pero según la explicación dinámica de la función 
sensitiva, cuando los sentidos del animal son estimulados se produce un desequilibrio y la fuerza motriz 
busca restituir el equilibrio, o al menos lograr una compensación momentánea, mediante un 
movimiento del cuerpo (Pasini, 1996, p. 223). Consecuentemente, en el animal la percepción está unida 
al comportamiento; por ejemplo, el olor del predador provoca la huida de la presa. Considero por mi 
parte que esta conexión entre la representación perceptual y la acción no se restringe a la percepción 
animal10. Es de notar que toda percepción involucra una tendencia a la acción: 

La forma sustancial es el principio de la acción o fuerza activa primitiva. Pero hay en toda forma sustancial 
alguna cognición, esto es, una expresión o representación de las cosas externas en una cosa individual, 
según la cual el cuerpo es uno per se, es decir, en la forma sustancial misma en la cual la representación 
esta unida con la reacción o la tendencia o apetito a actuar según ese pensamiento (Leibniz, 1923, serie VI, 

vol. 4, p. 1508)11.  

El pensamiento del cual se sigue una tendencia a actuar dirigida hacia las cosas externas es el juicio, e 
incluye tanto los juicios racionales como los juicios perceptuales (Leibniz, 1923, serie VI, vol. 4, p. 
1410). Podemos concluir entonces que la noción de cognición perceptual común a animales y seres 
humanos no sólo les atribuye una cierta capacidad representativa de los objetos externos sino que 
establece una relación intrínseca entre lo representado y la acción; así, es la unidad del principio de 
acción lo que unifica la representación conceptual. 

5  CONCLUSIONES 

En suma, para Leibniz toda cognición perceptual es mediada pues supone un cuerpo orgánico. En 
tanto la percepción es un proceso cognitivo o bien involucra alguna forma de pensamiento distinto y va 
más allá de sí mismo, o bien, sin referencia a la representación de la alteridad (en otro pensamiento que 
lo interpreta y es su causa final) es sólo representación cuya unidad no es reconocida por el sujeto pues 
el concepto de unidad es un concepto del entendimiento reflexivo. Pero en uno y otro caso la 
unificación de la diversidad perceptiva involucra un elemento volitivo o disposición a actuar según un 
fin, ya sea mediante la formulación de un juicio o mediante el movimiento del animal como una unidad 
funcional. 
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