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AbstRACt: El presente trabajo se propone establecer una relación entre las reflexio-
nes epistemológicas de Leibniz (NE) acerca del conocimiento geométrico y su práctica investi-
gativa en matemáticas. En la primera parte (I), consideramos las reflexiones filosóficas de Leib-
niz acerca del conocimiento matemático que reflejan una marcada tensión entre la necesidad de 
rigor y la de aceptar principios hipotéticos para la ampliación del conocimiento. En la segunda 
parte (II), procedemos a considerar algunos segmentos relevantes de la práctica matemática de 
Leibniz a fin de mostrar cómo se plantea en ese ámbito la constante tensión entre el requisito 
de rigor y la necesidad de avanzar en la investigación matemática aceptando principios hipoté-
ticos considerados suficientemente sólidos. A fin de mostrar la consonancia entre la perspecti-
va filosófica de Leibniz y su práctica matemática presentamos un estudio de caso proveniente 
de la investigación de Leibniz en torno a problemas de cuadratura (De Quadratura Arithmetica 
Circuli ellipseos et hyperboleae cujus corollarium est trigonometria sine tabulis, 1672 – 1676).
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1 — Introducción
En las reflexiones epistemológicas de los Nuevos Ensayos (NE) Leibniz desarrolla su punto de 

vista sobre el conocimiento geométrico y las consecuencias metodológicas que se derivan para 
su ampliación. Estas reflexiones parten de la experiencia de Leibniz como investigador matemá-
tico y su familiaridad con los métodos de descubrimiento y búsqueda. En este contexto Leibniz 
sostiene la necesidad de guiar la práctica del investigador de acuerdo con dos requisitos aparen-
temente contrapuestos y en tensión constante. Por un lado, Leibniz defiende el rigor demos-
trativo de Euclides y Arquímedes como medio para aumentar el conocimiento matemático es-
tableciendo una relación directa entre los grandes logros de la geometría griega y el requisito 
de “probar mediante definiciones y axiomas aquello que resulta suficientemente evidente a par-
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tir de la imaginación y los sentidos” (Leibniz, NE, Prefacio, p.11). Sin embargo, Leibniz conside-
ra que los geómetras griegos no pudieron liberarse completamente de la influencia de la imagi-
nación, por lo que sería necesario reducir todo a “definiciones” y “axiomas idénticos”. Por otro 
lado, Leibniz considera que aunque este ideal de rigor estricto sea imprescindible para la amplia-
ción del conocimiento también puede obstaculizar su desarrollo, dado que se trata de un requi-
sito difícil de satisfacer en la práctica. Por lo tanto, en un sentido opuesto al requisito de rigor, 
Leibniz nos recuerda que con frecuencia el progreso de la investigación se hace posible a partir 
de la adopción de principios provisionales o hipotéticos.

Desde nuestro punto de vista, esta tensión entre el requisito de rigor estricto y el avance en 
base a principios meramente hipotéticos también se manifiesta en los escritos matemáticos de 
Leibniz. A diferencia de lecturas como la de Emily Grosholz (2007), quien señala que existe un 
divorcio entre su concepción de las matemáticas presente en sus escritos matemáticos tempra-
nos y del período medio, y la epistemología de las matemáticas que Leibniz desarrolla en sus es-
critos filosóficos de madurez (Cf. Grosholz, 2007, pp. 52-60), nosotros detectamos importantes 
puntos en común entre ambas facetas de su actividad intelectual. Nuestra opinión se sustenta en 
un estudio de caso basado en las investigaciones matemáticas que Leibniz desarrolló en París en 
torno a problemas de cuadraturas. Estas investigaciones culminaron en un tratado matemático 
redactado entre los años 1672-1676: De Quadratura Arithmetica Circuli ellipseos et hyperboleae cu-
jus corollarium est trigonometria sine tabulis (en adelante, dQA). Se trata de su trabajo más extenso 
y sistemático fruto de cuatro años de investigación en París bajo la tutela de Christian Huygens. 
(Cf. Parmentier “Introduction” en Leibniz 2004; Knobloch 2008). En este texto Leibniz expone 
un método para resolver problemas de cuadraturas basado en la posibilidad de aproximar me-
diante un procedimiento geométrico dos espacios de modo tal que la diferencia entre sus áreas 
sea menor que cualquier diferencia que pueda ser asignada. De acuerdo con Leibniz, esta apro-
ximación se puede llevar hasta el punto en que uno de estos espacios se transforme en el otro. 
(Cf. Leibniz, 2004, p. 47) Según Leibniz, la posibilidad de realizar esta aproximación había sido 
simplemente asumida sin demostración de parte de los matemáticos más destacados de ese pe-
ríodo, Pascal y el propio Huygens entre otros. (Cf. Breger 2008) Aunque Leibniz parece mostrar 
interés en ofrecer pruebas de los resultados obtenidos, trata con desdén a “los escrupulosos” 
que se niegan a avanzar hasta tanto no se presente una demostración conforme con estándares 
de rigor clásicos de todo aquello que se afirma. (Cf. Leibniz, 2004, p. 47) En su argumentación 
veremos que en dQA Leibniz manifiesta su interés por priorizar la ampliación del conocimien-
to a partir de principios provisionales, antes que satisfacer las pautas vigentes de rigor estricto.

A fin de clarificar este planteo, fijaremos nuestra atención primeramente en las reflexiones 
epistemológicas desarrolladas por Leibniz en los NE, las que contrastaremos con otros escritos 
de Leibniz. Luego, con el objeto de visualizar la concordancia entre su práctica matemática y 
sus reflexiones filosóficas acerca de dicha práctica, presentaremos brevemente nuestro estudio 
de caso focalizado en la investigación de Leibniz en torno a problemas de cuadraturas que de-
sarrollara en dQA.
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2 — Los escritos filosóficos de Leibniz: la tensión entre la necesidad de rigor y la adopción 
provisional de principios hipotéticos para el progreso del conocimiento matemático
Locke argumenta que el progreso y la certidumbre del conocimiento matemático no se debió 

a la defensa de principios generales que sirvieron de fundamento a la investigación de los ma-
temáticos, sino a “las ideas claras, distintas y completas en que se ocuparon sus meditaciones, y 
de las relaciones de igualdad y de exceso tan claras que hay entre algunas de esas ideas”. (Locke, 
E., IV, 12, §§ 1-3) Entre estos principios se encuentran las nociones comunes y postulados de la 
geometría clásica. Sin embargo, en fuerte contraposición con Locke, Leibniz propone seguir el 
ejemplo de Euclides y Arquímedes, estos últimos, argumenta, no habrían logrado ningún pro-
greso de no haberse propuesto demostrar por medio de definiciones y axiomas aquello que re-
sulta “suficientemente evidente” en el marco de las primeras exploraciones matemáticas -que se 
apoyan fundamentalmente en el recurso a imágenes:

 
Ainsi, si vous croyez avec vos amis, sous prétexte de la convenance et disconvenance des idées, 
qu’il était permis et l›est encore de recevoir en géométrie ce que les images nous disent, sans cher-
cher cette rigueur de démonstration par les définitions et les axiomes que les anciens ont exigée 
dans cette science (...) je vous avouerai, monsieur, qu›on peut s›en contenter pour ceux qui ne se 
mettent en peine que de la géométrie pratique telle quelle, mais non pas pour ceux qui veulent avoir 
la science qui elle-même a perfectionné la prátique. Et si les anciens avaient été de cet avis et s›é-
taient relâchés sur ce point, je crois qu›ils ne seraient allés guère avant, et ne nous auraient laissé 
qu›une géométrie empirique, telle qu›était apparemment celle des Egyptiens, et telle qu›il semble 
que celle des Chinois est encore, ce qui nous aurait privés des plus belles connaissances physiques 
et mécaniques que la géométrie nous a fait trouver, et qui sont inconnues partout où l›est notre géo-
métrie. (Leibniz, NE, IV, 12, p. 400)

 En el pasaje citado Leibniz destaca que “el rigor en las demostraciones por medio de defi-
niciones y axiomas que los antiguos exigían” fue un aspecto central que distinguió la matemáti-
ca de occidente de las desarrolladas por otras culturas, así como un factor determinante para su 
progreso. Ahora bien, ¿por qué según Leibniz debemos evitar tomar a la imaginación como úni-
ca guía para la investigación? En este punto el autor encuentra en el propio Euclides un ejemplo 
de los riesgos que conllevaría apoyar la investigación en principios basados exclusivamente en 
la imaginación. Leibniz entiende que la definición de línea recta dada por Euclides - sobre la que 
luego Arquímedes basa sus demostraciones - no presenta una idea clara sino que sólo expresa 
ideas confusas basadas en las imágenes. De esta manera, la definición brindada por los antiguos 
no es una proposición inmediata o primitiva y en tal sentido no constituye un fundamento ade-
cuado para la geometría. En consonancia con lo anterior Leibniz agrega, refiriéndose al conoci-
miento que puede obtenerse de la línea recta a través de las imágenes:

 
Ces sortes d›images ne sont qu›idées confuses; et celui qui ne connaît la ligne droite que par ce 
moyen ne sera pas capable d›en rien démontrer. (NE, IV, 12, 400)

 
Profundizando en el ejemplo de la definición de “línea recta” Leibniz señala que otra conse-
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cuencia negativa, además de la imposibilidad de demostrar resultados, es que la falta de rigor de 
tal definición puede conducir a errores:

 
Il y a aussi de l›apparence qu›en suivant les sens et leurs images on serait tombé dans des erreurs; à 
peu près comme l›on voit que tous ceux qui ne se sont point instruits dans la géométrie exacte re-
çoivent pour une vérité indubitable, sur la foi de leur imagination, que deux lignes qui s›approchent 
continuellement doivent se rencontrer enfin, au lieu que les géomètres donnent des instances 
contraires dans certaines lignes qu›ils appellent asymptotes. (NE, IV, 12, p. 401)

Leibniz sostiene que sin el estándar de rigor demostrativo que caracteriza a la geometría grie-
ga (y que él encuentra en los trabajos de Euclides, Arquímedes y Apolonio) la geometría no se 
hubiera desarrollado. Más aún, Leibniz argumenta que si bien la geometría de Euclides encarna 
un estándar de rigor estricto, aún depende en parte de la imaginación. Leibniz establece enton-
ces un estándar de rigor más alto, exigiendo que los axiomas sean demostrados a partir de defi-
niciones y axiomas idénticos. En este contexto Leibniz destaca la figura de Apolonio, quien ha-
bría emprendido la ardua tarea de demostrar los axiomas. (Cf. NE, IV, 7, 407). Según Leibniz los 
geómetras griegos se vieron obligados a utilizar axiomas basados en la evidencia provista por 
el recurso a la imaginación, como en el caso de la definición de la línea recta. Sin embargo, el 
ideal de rigor que Leibniz plantea exige liberar a la geometría de todo recurso a la imaginación:

 
Euclide, par exemple, a mis parmi les axiomes ce qui revient à dire que deux lignes droites ne se 
peuvent rencontrer qu›une seule fois. L›imagination, prise de l›expérience des sens, ne nous per-
met pas de nous figurer plus d›une rencontre de deux droites; mais ce n›est pas sur quoi la science 
doit être fondée. Et si quelqu›un croit que cette imagination donne la liaison des idées distinctes, 
il n›est pas assez instruit de la source des vérités, et quantité de propositions démontrables par 
d›autres antérieures passeraient chez lui pour immédiates. C›est ce que bien des gens qui ont repris 
Euclide n›ont pas assez considéré. Ces sortes d›images ne sont qu›idées confuses; et celui qui ne 
connaît la ligne droite que par ce moyen ne sera pas capable d›en rien démontrer. C›est pourquoi 
Euclide, faute d›une idée distinctement exprimée, c›est-à-dire d›une définition de la ligne droite (...) 
a été obligé de revenir à deux axiomes qui lui ont tenu lieu de définitions et qu›il emploie dans ses 
démonstrations: l›un, que deux droites n›ont point de partie commune; l›autre, qu›elles ne com-
prennent point d›espace. (NE, IV, 12, 399-400)

Tales cuestionamientos no le impiden a Leibniz reconocer que la imaginación posee un rol 
en la práctica de la investigación matemática. En particular, Leibniz admite que en ocasiones - 
y tal vez esta no sea la excepción - es necesario partir de “axiomas cuya evidencia no se perci-
be, sino confusamente a través de las imágenes” (NE, IV, 12, 401), pues si no se procediera de ese 
modo, las dificultades del análisis podrían detener el progreso de la investigación. En este res-
pecto, Leibniz exhorta a seguir el ejemplo de Euclides y Arquímedes, pues si ellos no hubieran 
avanzado hasta tanto no haber probado algunas proposiciones muy simples basadas en la ima-
ginación, no habría sido posible alcanzar la “ciencia demostrativa”. Esta búsqueda de rigor, que 
de acuerdo con los ideales epistémicos de Leibniz reviste un gran valor, puede resultar muy ar-
dua pues en la práctica en muchos casos el análisis no puede ser completado. Frente a esta difi-
cultad, Leibniz considera acertado avanzar conformándonos con “axiomas no tan primitivos”. 
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Esto significa que la búsqueda de nuevos resultados aun ignorando en algunos casos el requisi-
to de rigor no constituye una tarea circunstancial sino que forma parte para Leibniz de la diná-
mica misma del conocimiento:

 
(...) et quelquefois vous serez obligé de vous contenter de quelques axiomes moins primitifs, comme 
Euclide et Archimède ont fait, lorsque vous aurez de la peine à parvenir à une parfaite analyse; et 
vous ferez mieux en cela que de négliger ou différer quelques belles découvertes que vous pouvez 
déjà trouver par leur moyen: comme, en effet, je vous ai déjà dit une autre fois, monsieur, que je 
crois que nous n›aurions point de géométrie (j›entends une science démonstrative) si les anciens 
n›avaient point voulu avancer avant que d›avoir dómontré les axiomes qu›ils ont été obligés d›em-
ployer. (NE, IV, 12, 401)

Es así que Leibniz considera que la decisión de los geómetras antiguos fue acertada por dos 
motivos: por un lado, como dijimos, les permitió continuar con sus investigaciones aun sin ha-
ber completado el análisis. Por otro lado, por haber procedido a realizar demostraciones, que 
si bien reposaban sobre axiomas no tan primitivos, constituían una base confiable para prose-
guir con la investigación:

 
Vous me direz qu›Euclide a été obligé pourtant de se borner à certains axiomes dont on ne voit 
l›évidence que confusément par le moyen des images. Je vous avoue qu›il s›est borné à ces axiomes; 
mais il valait mieux se borner à un petit nombre de vérités de cette nature, qui lui paraissaient les 
plus simples, et en déduire les autres, qu›un autre moins exact aurait prises aussi pour certaines sans 
démonstration, que d›en laisser beaucoup d›indémontrées et, qui pis est, de laisser la liberté aux 
gens d›étendre leur relâchement suivant leur humeur. (NE, IV, 12, 401)

Este motivo se repite en distintos textos filosóficos en los que Leibniz expresa cierto fastidio 
hacia quienes ocupan su tiempo en demostraciones “escrupulosas” que arrojan escasa luz so-
bre los objetos de estudio en vez de ocuparse en el descubrimiento de nuevos teoremas y pro-
blemas. Frente a esta actitud que exige no avanzar hasta tanto no se haya ofrecido una prueba 
de todo aquello que se afirma, Leibniz expresa una defensa enfática del “arte de progresar”, i. e., 
del arte de explotar al máximo las hipótesis o principios provisionales. En este punto, Leibniz 
busca legitimar en la autoridad de Euclides su propia forma de concebir la práctica matemática:

 
[A] Euclides lo critico mucho menos [que a Descartes] por haber admitido algunas proposiciones 
sin prueba, pues por lo menos ha obrado así para que una vez aceptadas unas pocas hipótesis se-
pamos que las restantes son seguras e igualmente dignas de confianza; si Descartes u otros filóso-
fos hubieran realizado algo parecido no estaríamos preocupados. (GP IV, 354, Art. 1, en Olaso, 2003, 
p. 478)

 Las conclusiones a las cuales arribamos procediendo de este modo son según Leibniz con-
dicionales, un punto sobre el que el autor insiste. Incluso, Leibniz explica, sería deseable que 
muchos libros sean escritos de ese modo siempre que se reconozca el carácter condicional de 
los resultados obtenidos. (Cf. NE, IV, 12) Tras haber criticado una vez más a aquellos que “des-
precian las ciencias con el pretexto de que ellas se valen indiscriminadamente de principios no 
demostrados”, Leibniz afirma:
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(…) considero que se debe más bien elogiar a los geómetras porque apuntalaron la ciencia como con 
estacas y descubrieron el arte de progresar y de sacar tanto de tan poco; pues si hubieran querido 
postergar los descubrimientos de los teoremas o problemas hasta que se hubieran demostrado todos 
los axiomas y postulados, hoy quizás no poseeríamos geometría. (GP IV, 354, Art. 1 en Olaso p. 478)

 
Este punto de vista es objeto de discusión en la carta que dirige a G. Wagner (1696) sobre el 

valor de la lógica, Leibniz señala allí que para comprender la solidez de los razonamientos mate-
máticos basados en supuestos es preciso estar imbuido en la práctica, del mismo modo que para 
aprender una lengua es mejor ejercitarla que ocuparse del conocimiento teórico de la gramáti-
ca. (GP VIII, 524 – en Olaso, p. 421) De esta manera, aquéllos que aun poseyendo gran erudición 
en diversas materias – como según Leibniz es el caso de Conring (cf. NE, IV, 12,330-331) – no se 
dedican a la investigación matemática, no serán capaces de reconocer la solidez que exhiben las 
demostraciones desarrolladas por los matemáticos en sus exploraciones.

 Así, en las reflexiones epistemológicas de Leibniz detectamos dos exigencias en apariencia 
contrapuestas que deben guiar la práctica de la investigación como condición necesaria para el 
aumento del conocimiento matemático. Por un lado, el requisito de rigor estricto de probar los 
axiomas reduciéndolos a definiciones y proposiciones idénticas. Por otro lado, la importancia 
de la capacidad del matemático de apoyar su trabajo en enunciados que provisionalmente se asu-
men sin demostración - a los que Leibniz refiere como “principios provisionales” o “hipótesis”. 
Leibniz advierte que una manera tal de proceder en la investigación no implica que el trabajo 
del matemático carezca de rigor: la práctica de la investigación, argumenta, posee unas pautas 
propias de rigor que no siempre llegan a ser comprendidas por quienes no están familiarizados 
con los procedimientos allí empleados (Leibniz a Conring).

 
 3 — Práctica matemática de Leibniz: tensión entre la necesidad de rigor estricto 
y la de aceptar principios hipotéticos para la ampliación del conocimiento matemático
En De Quadratura Arithmetica Leibniz presenta un método general de resolución de proble-

mas de cuadratura de figuras curvilíneas. Basándose en el trabajo de Pascal sobre el “triángulo 
característico”, el procedimiento ideado por Leibniz se apoya en la posibilidad de generar, a par-
tir de una curva de área desconocida, una curva proporcional cuya área es posible calcular en 
virtud de una reelaboración de los métodos aritméticos desarrollados por sus predecesores. Con 
este método Leibniz pretende subsanar ciertas dificultades que surgen de la aplicación de herra-
mientas aritméticas para el cálculo de cuadraturas. Descrito brevemente, el método de cuadra-
turas de Leibniz, dada una curva C cuya área deseamos calcular, contiene los siguientes pasos:

 
1. Primero se seleccionan un número arbitrario de puntos sobre un segmento de C -puntos 
1C, 2C, 3C y 4C. (Ver Figura 1)
2. Luego, a partir de estos puntos, y con respecto a un par de ejes coordenados -ejes B y T- 
se obtiene mediante un procedimiento geométrico un polígono inscripto en C, compuesto 
por un número determinado de triángulos elementales con vértice en A.
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3. Del mismo modo, mediante un procedimiento geométrico, se genera una curva D y un po-
lígono circunscrito en D, compuesto por un número de rectángulos igual al número de trián-
gulos que componen el polígono inscrito en C. El área de cada uno de estos rectángulos es 
el doble del área del triángulo correspondiente en C. Leibniz llama a este polígono circuns-
crito en D “polígono gradiforme”.
 
Según Leibniz, el área del polígono gradiforme se aproximará a D cuando el área del polígono 

inscrito en C se aproxime a C. A partir de este hecho Leibniz concluye que el área de D es dos ve-
ces mayor que el área de C. El área de D es calculada como dijimos mediante métodos aritméticos.

 

Figura 1: diagrama de la Proposición 7 de DQA

 Este método supone que, mediante la construcción de un polígono inscrito compuesto de 
un número finito de figuras elementales, es posible aproximar dos espacios de modo tal que la 
diferencia entre sus áreas sea menor que cualquier diferencia dada, y que uno de estos espacios 
puede transformarse en el otro cuando el número de figuras inscritas tiende al infinito. (Cf. dQA, 
47). Este supuesto había sido asumido sin demostración por los matemáticos más destacados de 
este período. (Cf. Breger, 2008) Muchos investigadores, no se mostraban satisfechos con este su-
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puesto ya que el mismo implicaba la existencia de cantidades no finitas. Los críticos, a quienes 
Leibniz llama “escrupulosos”, exigían una prueba de tal supuesto que permita evitar la necesi-
dad de postular cantidades no finitas; de esta manera se reduciría el riesgo de que surjan contra-
dicciones en un análisis posterior. Para satisfacer las demandas de rigor exigidas por los escru-
pulosos, Leibniz intentará, antes de presentar el “teorema de transmutación” en la proposición 
7, probar este supuesto. Sin embargo, en este caso, en la contienda entre innovadores y escru-
pulosos Leibniz se situó claramente del lado de los innovadores. En el escolio a la proposición 
6, inmediatamente después de presentar su prueba, Leibniz expresa la misma actitud de fastidio 
que vemos en muchos de sus escritos filosóficos ante una exigencia de rigor obstructiva del de-
sarrollo de la investigación:

 
Je me serais volontiers dispensé de cette proposition car rien ne m’est moins naturel que de suivre 
certains auteurs dans leurs peu féconds mais ostentatoires scrupules de détail. Se signalant plus par 
leur labeur que par leur génie, ils passent leur temps pour ainsi dire en cérémonies et enveloppent 
d’une nuit obscure l’origine des inventions qui me semble le plus souvent plus importante que les 
inventions elles-mêmes. Je ne conteste pas pour autant qu’en Géométrie il importe que les mé-
thodes et les principes des inventions, à l’exemple de certains théorèmes essentiels, puissent être te-
nus pour rigoureusement démontrés, j’ai donc pensé qu’il fallait déférer aux opinions admises. (Leib-
niz, 2004, p. 63)

En dQA la preocupación por el rigor estricto va de la mano - en una compleja relación - con 
el interés por el desarrollo de nuevos métodos que permitan el avance del conocimiento mate-
mático aun en los casos donde pareciera haber una tensión entre ambos elementos. En el esco-
lio a la proposición 7, Leibniz plantea la misma problemática, pero atendiendo ahora a lo que el 
autor entiende son las dos únicas vías posibles para demostrar una proposición relativa al cálcu-
lo de cuadraturas. Por un lado, por la vía de una reductio ad absurdum de acuerdo con el camino 
seguido en la proposición 6, por el otro, mediante un método de demostración directo basado 
en objetos hipotéticos, i. e., cantidades no finitas o “ficcionales”:

 Or j’avoue n’avoir jusqu’ici jamais entendu parler d’une méthode capable de démontrer parfaite-
ment ne serait-ce qu’une seule quadrature sans déduction ad absurdum; j’ai même des raisons de 
craindre qu’on ne puisse pas le faire d’une manière naturel et sans faire intervenir des quantités fic-
tives, je veux dire infinies ou infiniment petites. (Leibniz, 2004, p. 69)

 A medida que avanzamos en el texto de la Cuadratura Aritmética, y tras haber presentado 
todas las proposiciones relativas al método de resolución, Leibniz empieza el estudio de casos 
concretos: la cuadratura de la cicloide, de la parábola, de la hipérbola y del círculo; estos casos, 
según sus propios términos, constituyen una ejemplificación del método de transformación de 
curvas de la proposición 7:

 
Les Propositions générales étant établies, il est temps d’en venir à des Échantillons de la Méthode. 
Je les puise dans la Cycloïde ainsi que dans d’autres courbes, notamment le Cercle, puisque c’est 
dans sa perspective que j’ai entrepris toute cette théorie. (Leibniz, 2004, p. 103 – cursivas añadidas)
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 En este punto Leibniz enfrenta el dilema de las dos vías para la demostración. La primera, 
si bien satisface el requisito de rigor exigido por los escrupulosos, implica la engorrosa estrate-
gia argumentativa empleada para demostrar la proposición 6, y con ello, la construcción de fi-
guras inscritas y circunscritas y el recurso a la reducción al absurdo. La otra vía, que consiste en 
postular cantidades ficcionales, permite eludir la larga cadena de razonamientos implicados en 
la primera vía, ofreciendo una prueba directa del resultado enunciado en la proposición y vol-
viendo de ese modo más clara la naturaleza del problema y de los aspectos metodológicos que 
permiten su resolución. En el escolio a la proposición 23, tras haber abordado el estudio de cier-
tas curvas requerido para la cuadratura de la hipérbola, Leibniz no duda en tomar partido por 
esta segunda vía, dejando así en claro su preferencia epistémica por aquellas demostraciones 
que arrojan luz sobre el objeto de investigación a pesar del carácter condicional de los resulta-
dos que se obtengan por este medio:

 
Peu importe que de telles quantités soient ou non naturelles, on peut se contenter de les introduire 
par le biais d’une fiction dans la mesure où elles offrent bien des commodités dans les formulations, 
dans la pensé, et finalement dans l’invention aussi bien que dans la démonstration, en rendant inú-
tiles l’usage des figures inscrites et circonscrites, les raisonnements par l’absurde et la démonstration 
qu’une erreur est plus petit que toute erreur assignable. (Leibniz, 2004, pp. 183-185)

 Notemos que en ese mismo escolio a la proposición 23 Leibniz advierte al lector que esta 
manera de proceder puede resultar extraña a aquellos que no estén habituados a razonar a par-
tir de tales objetos hipotéticos:

 
J’ai dit jusqu’ici des infinis et des infiniment petits des choses qui paraîtron obscures à certains, 
comme paraît obscure toute chose nouvelle; rien cependant que chacun ne puisse aisément com-
prendre en y consacrant un peu de réflexion pour, l’ayant compris, en avouer la fécondité. (Leib-
niz, 2004, p.183)

 En el pasaje citado Leibniz una vez más deja en evidencia su preferencia epistémica, i. e., 
una vez más el autor se inclina a favor del carácter fructífero que posee el uso de cantidades no 
finitas vis-à-vis la demanda de rigor estricto que para cada caso exige una prueba a fin de evitar 
la necesidad de postular cantidades infinitas.

 
 4 — Conclusión
En los escritos filosóficos de Leibniz que hemos analizado, así como en el estudio de caso 

que presentamos sobre su práctica matemática, se manifiesta una tensión entre dos exigencias 
aparentemente contrapuestas. Por un lado, la necesidad de ajustar la práctica a un estándar de 
rigor estricto demostrando los resultados a partir de definiciones y axiomas idénticos. Por otro 
lado, la de relajar en determinados casos dicho estándar recurriendo al uso de principios hipo-
téticos o provisionales. Notemos que Leibniz considera que ambos aspectos son fundamentales 
para la ampliación del conocimiento matemático. En sus escritos filosóficos, Leibniz identifica 
en su lectura del desarrollo de la geometría griega un complejo juego entre estas dos exigencias 
en aparente tensión. En dQA esta tensión se manifiesta en su posición frente a los “escrupulo-
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sos” que exigen no avanzar hasta tanto no se haya dado una prueba de los resultados alcanza-
dos. Si bien Leibniz ofrece una prueba con el propósito de satisfacer estas demandas de rigor, 
en diversos escolios del tratado manifiesta una clara preferencia por una actitud más pragmáti-
ca que prioriza avanzar aun en los casos en que no dispongamos de tales pruebas rigurosas. De 
esta manera, a partir del análisis de los textos leibnizianos seleccionados se evidencian impor-
tantes puntos en común entre sus concepciones epistemológicas del período maduro y las re-
flexiones en torno su práctica matemática del periodo juvenil (París 1672-1676). La tensión pre-
sente entre rigor estricto y el uso de principios provisionales constituye un aspecto presente en 
dQA, un texto matemático temprano, y que hace su reaparición en sus reflexiones epistemológi-
cas maduras acerca del conocimiento matemático contenidas en los Nuevos Ensayos. A partir de 
nuestras conclusiones surge entonces la propuesta de una revisión de la perspectiva que plan-
tea un divorcio entre sus escritos matemáticos y sus escritos filosóficos.
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