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Razonamiento analógico y su papel en la resolución de
problemas en matemáticas según Leibniz

José Gustavo Morales*

1 INTRODUCCIÓN

En este trabajo abordo el tema del razonamiento analógico en Leibniz y la importancia que autor
concede a esta forma de inferencia en el contexto de la resolución de problemas matemáticos. Para ello,
propongo elucidar la noción de ambigüedad de las letras, que Leibniz elabora en De la methode de l’universalité
(Leibniz, 1674; C., 1903, p. 97-143), y su interacción con los distintos modos de representación propios del
contexto o ámbito de investigación en el cual se inscribe el problema planteado.

En De la Méthode de l’Universalité (1674) Leibniz explica la relevancia que posee el empleo de deter-
minados signos o caracteres para la resolución de problemas matemáticos. El autor concibe allí una
notación novedosa que exhibe una peculiar ambigüedad. La ambigüedad de los signos ideada por Leibniz
consiste en que la lectura del signo o carácter ambiguo estará sujeta a consideraciones pragmáticas
propias de la práctica matemática y su contexto. Los instrumentos de la característica, dice Leibniz en De la
Méthode de l’Universalité, son los caracteres ambiguos; ellos sirven para la armonización y el tratamiento
general de una serie de problemas en apariencia diferentes.

La noción de analogía que propongo elucidar en Leibniz será la propuesta por E. Ippoliti en Inferenze
Ampliative (Ippoliti, 2008). Si bien tradicionalmente se ha definido la analogía como un modo de comparación
consistente en la transferencia de información o propiedades de un dominio conocido llamado “fuente” a
otro dominio “destino” parcialmente desconocido, Ippoliti entiende en particular que la analogía consiste
en la construcción de “… nuevas representaciones de objetos matemáticos y en pasar de una a otra
representación mediante inferencias audaces pero plausibles” (Ippoliti, 2008, p. 67)1. La construcción de
nuevas representaciones, sostiene el autor, posee un estrecho vínculo con el “… conjunto de conocimiento
existente y de los datos disponibles a partir de los cuales se construye” (Ippoliti, 2008, p. 69)2.

En este trabajo mostraré que el tipo específico de ambigüedad que Leibniz elabora en su “método de
la universalidad” a fin de subsumir dos o más problemas u objetos diferentes a un único problema,
presupone el empleo constante de razonamientos analógicos en el sentido caracterizado por Ippoliti.

* Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. E-mail: gust.914@gmail.com.
1 Original en italiano: “Essa è infatti una forma di inferenza che consente di costruire sempre nuove rappresentazioni
di oggetti matematici e di passare dall’una all’altra mediante passaggi inferenziali audaci ma plausibili”.
2 Original en italiano: “… dall’insieme delle conoscenze esistenti e dei dati disponibili a partire dai quali viene
costruita”.
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2 LA BÚSQUEDA DE UNA NOTACIÓN PARA LA EXPRESIÓN DE LA GENERALIDAD

En De la Méthode de l’Universalité Leibniz nos habla de un método para la resolución de problemas
matemáticos a través de la búsqueda de una forma única que permita el tratamiento de una multiplicidad
de casos:

El método de la univers alidad nos enseña a  encontrar por una sola operación fórmulas
analíticas y construcc iones geométricas generales para temas o cas os difer entes par a los
cuales sería necesario un análisis y una síntesis particular. (Leibniz, 1674; C., 1903, p. 97). 3

Es importante destacar que la búsqueda de este objetivo se vio motivada por los estudios matemá-
ticos de Leibniz durante su estadía en París. Más aún, el estudio cuidadoso de la nueva geometría analítica
de Descartes (1637) y sus transformaciones posteriores a través de geómetras holandeses inspiraron
efectivamente estas inquietudes en el joven Leibniz, quien se encontraba justamente en París realizando sus
estudios entre 1672 y 1676 bajo la dirección de Huygens. Las matemáticas para Leibniz constituían el
terreno experiencial del análisis entendido como resolución de problemas (Grosholz, 2007, p. 47-60). En
ese contexto nuestro autor inicia la búsqueda de un método general que permita la armonización de una
variedad de casos en una fórmula única.

Ahora bien, cabe preguntarse cómo es posible la expresión de la generalidad. Leibniz dirá que ella
requiere la implementación de una notación que permita armonizar cuestiones de naturaleza diferentes de
un modo riguroso. Esta notación contiene un tipo de caracteres que el autor llama signos ambiguos –
“signes ambigus” (Leibniz, 1674; C., 1903, p. 99). Veamos en qué consiste esta notación ambigua.

3 USO DE CARACTERES AMBIGUOS Y BÚSQUEDA DE GENERALIDAD

Emily Grosholz (2007) señala, en relación a la idea leibniciana de una lengua universal o caracterís-
tica, que para Leibniz “una buena característica nos permite distinguir la armonía de los casos, lo que es la
clave para el descubrimiento de métodos generales; pero una característica tal debe pues ser ambigua”
(Grosholz, 2007, p. 209)4. La autora recupera, previamente a su estudio de los caracteres ambiguos, diver-
sos pasajes de Leibniz donde se vislumbran intentos de armonización de lo diverso. En ese contexto Grosholz
señala cómo Leibniz, por medio de un supuesto fundamental de su filosofía – a saber, el Principio de
Continuidad –, establece una relación racional entre cuestiones tan dispares como el reposo y el movimiento,
el punto y la línea, postulando diferencias infinitamente pequeñas que tienden a desvanecer (Leibniz, 1702
- GM IV, p. 93). Esta estrategia es posible porque en su trabajo matemático así como en el diseño de sus
herramientas formales – como lo es el caso del presente tema de los caracteres ambiguos – Leibniz se guía
justamente por el Principio de Continuidad.

Al plantearse la búsqueda de la generalidad a través de la armonización de una serie de casos
diferentes se está procurando explotar – de un modo que intentaré explicar en lo que sigue – una forma de
ambigüedad altamente estructurada y controlada que permitirá el nivel de precisión requerido en cada

3 Original en francés: “La Methode de l’Universalité nous enseigne de trouver par une seule operation des formules
analytiques et des constructions geometriques generales pour des sujets ou cas differens donc chacun sans cela auroit
besoin d’une analyse ou synthese particuliere”.
4 Original en inglés: “A good characteristic allows us to discern the harmony of cases, which is the key to the discovery
of general methods; but such a characteristic must then be ambiguous”.
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contexto de uso. Más sorprendente aún es la fuerza que este planteo adquiere en el ámbito de las ciencias
formales para el cual ha sido originalmente diseñado. En este caso, la ambigüedad para Leibniz es un
componente necesario para la expresión de lo general; en las matemáticas se ha de buscar el método
general que permita armonizar una serie de resultados y problemas concretos por medio de caracteres que
lleven a usos fructíferos. Por otra parte, todo uso equívoco de los signos ambiguos debe ser excluido; ello
se logra incluyendo especificaciones rigurosas en cada contexto de uso:

Entonces la inter pretación debe liber ar la f órmula  de signos ambiguos,  lo que se hace o
particular izando la fórmula y sustituyendo el valor de los signos ambiguos a un cas o en
particular dado en su lugar, o haciendo desvanecer los signos ambiguos salvo la universalidad.
(Leibniz, 1674; C. 1903, p. 119).5

 En De la Méthode de l’Universalité Leibniz realiza un tratamiento sostenido del punto en cuestión. El
autor distingue allí dos tipos de ambigüedades; una en la que el signo propiamente dicho es ambiguo; ellos
poseen una doble función puesto que son operadores para la adición y la sustracción como se ejemplifica
en el segmento siguiente (Figura 1), donde el punto C, a diferencia de A y B que son puntos fijos, se posiciona
tanto a la izquierda como a la derecha de B.

Figura 1

Leibniz formula esta situación con la ecuación AC=AB≠BC , la cual emplea el signo ambiguo ‘≠’ que
permite dos lecturas distintas dependiendo del lugar que se le atribuya al punto C en el segmento de línea.
El otro tipo de ambigüedad que Leibniz explica en De la Méthode es la ambigüedad de las letras, en la que el
signo no es notacionalmente ambiguo como en el anterior caso; se trata de una ambigüedad donde la
lectura del signo (en este caso, las letras) está sujeta a consideraciones pragmáticas propias de la práctica
matemática y su contexto de uso para la resolución de problemas. Leibniz diferencia usos de signos ambiguos
que en su lectura dejan lugar para equívocos y usos de signos ambiguos altamente controlados donde el
usuario en cada contexto de uso específica su univocidad (Leibniz, 1674, C., 1903, p.  119). Aquéllos tienen
que ser eliminados debido a que pueden conducir a errores; en cambio, los usos controlados de signos
ambiguos, que permiten trabajar en diversos contextos y en forma rigurosa, son de gran utilidad para el
objetivo de Leibniz. Aquellos usos de caracteres ambiguos que garantizan la univocidad en su aplicación
son necesarios para la expresión de lo general, y son los que posibilitan un tratamiento riguroso de cada
caso particular que se quiera trabajar o resolver sin perder de vista su capacidad de expresión general que
permite armonizar una multiplicidad de casos; esto es así, ya que en cada contexto específico tales caracteres
adquieren una función precisa. Este es precisamente el caso de la segunda clase de ambigüedad, la
ambigüedad de las letras. Trataré de ilustrar seguidamente este punto.

En la Figura 2 vemos el trazado de la curva AB(B)C intersecada por la recta DB(B)E (Leibniz, 1674; C.,
1903, p. 105). Según Leibniz este es un ejemplo de ambigüedad virtuosa. La figura admite diversas lecturas

5 Original en francés: “Donc l’interpretation doit delivrer la formule des signes ambigus, ce qu’elle fait ou en
particularisant la formule, et en substituant la valeur des signes ambigus d’un cas  particulier donné à leur place, ou en
faisant evanouir les signes ambigus sauf l’universalité”.
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de acuerdo a si las líneas son finitas, infinitas o infinitesimales. Por ejemplo, si la distancia entre los
puntos B(B) es infinitesimal, entonces es claro que la recta DE es una tangente a la curva; si los puntos B(B)
definen una recta finita, entonces la recta DE es una secante a la curva. El ejemplo representa para Leibniz
una muestra del valor de la ambigüedad para la búsqueda de la generalidad. En él la armonización de
casos diferentes es posible en virtud de la ambigüedad del carácter B(B).

Figura 2

Grosholz señala la importancia de la consideración de los aspectos contextuales en la práctica
matemática. La autora asegura que lejos de constituir un defecto a eliminar, los aspectos contextuales son
inherentes a las ciencias y las matemáticas no son la excepción. En la figura trabajada el factor contextual
posibilita la lectura unívoca del carácter ambiguo B(B) en cada uno de los casos bajo consideración – i.e.,
la distancia entre los puntos será finita o infinitesimal dependiendo del contexto en que se esté trabajando.
La recta DE será leída pues como una tangente a la curva – o no – de acuerdo a lo que el contexto demande
en cada caso.

4 RAZONAMIENTO ANALÓGICO: DEPENDENCIA CONTEXTUAL Y “SENSIBILIDAD” A LA REPRESENTACIÓN

En Inferenze Ampliative, E. Ippoliti realiza un estudio de las distintas formas de inferencias ampliativas,
entre ellas, la analogía. El autor explica en primer lugar en qué casos exactamente una inferencia es
ampliativa:

Las inferencias s on ampliativas cuando la conclusión que se der iva contiene información
que no estaba presente en las pr emisas o en los datos a partir de los cuales se realiza la
inferencia. (I ppoliti, 2008, p. 12).6

Las inferencias ampliativas según el autor poseen un rol fundamental en la resolución de problemas
prácticos. Ellas permiten construir nuevas representaciones que aportan diferentes perspectivas de los
problemas tratados y que pueden conducir a su resolución; esta construcción, aduce Ippoliti, dependerá
del cuerpo del conocimiento existente en el momento, es decir, del conjunto de representaciones disponibles
dado el cuerpo de conocimiento en el cual se inscribe el problema.

Como he señalado antes, tradicionalmente se ha definido la analogía como un modo de comparación
consistente en la transferencia de información o propiedades de un dominio conocido llamado fuente a

6 Original en italiano: “In altre parole le inferenze sono ampliative quando la loro conclusione contiene informazione
che non è presente nelle pre-messe o nei dati (le ragioni) da cui è stata inferita, e pertanto esse vanno oltre l’informazione
fornita nelle loro premesse”.
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otro dominio destino parcialmente desconocido. Siguiendo a Carlo Cellucci (1998), podemos afirmar que
esta forma de razonamiento – esencial, según el autor, para el establecimiento de hipótesis en matemáticas
– se funda en la noción de similaridad. Dos cosas son semejantes, dice Cellucci, cuando se cumple la
siguiente regla: dado P(a), y b es semejante a a, entonces P(b). Existe otro sentido más débil de similaridad
según Cellucci que se cumple cuando se acuerda sólo con ciertos atributos. La regla para este caso es la
siguiente: si P(a), y b y a acuerdan en los atributos Q1(x),…, Qk(x), entonces P(b). Este esquema es ampliamente
explotado por Leibniz; especialmente cuando el autor apela a su ley o principio de continuidad para
establecer una comparación entre objetos en apariencia muy disímiles. Hacia el final de este escrito me
detendré sobre este punto.

Ahora bien, Ippoliti en particular entiende que en las ciencias formales esta forma de inferencia
requiere la construcción de “… nuevas representaciones de objetos matemáticos y [consiste] en pasar de
una a otra representación mediante inferencias audaces pero plausibles [dado el conocimiento disponible]”
(Ippoliti, 2008, p. 69). Una inferencia es audaz cuando por medio de ella arribamos a resultados que no
estaban contenidos en las premisas. Una inferencia es plausible cuando la hipótesis que construimos – en
este caso, a través de una inferencia analógica – es compatible con el cuerpo del conocimiento disponible
hasta el momento. Ippoliti nos aclara que “para ver si las hipótesis son o no son compatibles con el
conocimiento existente, se deben examinar las razones a favor y en contra de las mismas” (Ippoliti, 2008,
p. 87)7. Por ello, esta forma de inferencia analógica depende del contexto de la investigación, es decir, del
conocimiento existente hasta el momento.

El contexto se constituye asimismo de un cierto saber-cómo (know-how) que con frecuencia es tácito:
este conocimiento tácito, opina Cellucci, permanece inactivo o esbozado parcialmente y es eficientemente
utilizado en los razonamientos analógicos para encontrar hipótesis plausibles. Sobre este aspecto es
interesante para el presente tema el comentario de Grosholz. Ella explica que este ‘know-how’ de los
matemáticos contiene parte del conocimiento pertinente que será convenientemente utilizado para establecer
vínculos o puentes entre diferentes dominios de la investigación matemática, los cuales pueden estar o no
axiomatizados (Grosholz, 2007, p. 40). Esta capacidad de emplear en forma efectiva este conocimiento,
estableciendo puentes entre dominios o campos de investigación diferentes – que según la autora consiste
en una suerte de racionalidad práctica (“the formal experience of mathematicians”) – es altamente afín al
razonamiento analógico ya que esta forma de inferencia permite justamente la interacción entre contextos
diferentes. De esta manera, las representaciones imbricadas en el contexto y las hipótesis a partir de las
cuales se estructura la inferencia, sugieren que “… lo que no es conocido se comporta como lo que ya es
conocido” (Ippoliti, 2008, p. 95)8.

Este proceso, cabe destacar, permite la construcción de nuevas representaciones y de ese modo
conduce a la multiplicación de los puntos de vista del objeto indagado o problema en cuestión, aspecto que
posee una gran relevancia; pues según Ippoliti una característica fundamental de las inferencias ampliativas
es su sensibilidad a la representación. La dependencia que existe entre los modos de representación y el
tratamiento de un problema puede llegar a ampliar o contraer el espectro de las hipótesis que se formulen
para establecer la inferencia analógica; de esta manera, una “… pequeña diferencia en la representación
elegida puede conducir a un tratamiento completamente diferente del problema u objeto indagado” (Ippoliti,

7 Original en italiano: “[...] e per vedere se le ipotesi sono compatibili con la conoscenza esistente si devono
esaminare le ragioni pro e contro di esse”.
8 Original en italiano: “essa amplia la conoscenza in un modo ristretto, ossia suggerendo che ciò che non è noto si
comporta come ciò che è già noto”.
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2008, p. 18)9, y, por tanto, puede conducir a soluciones diversas. En este sentido, podemos decir que la
adopción de diferenciados modos de representación – sean simbólicos o icónicos – no sería en absoluto
indiferente según Ippoliti a las inferencias que en cada caso puedan establecerse.

5 AMBIGÜEDAD Y RAZONAMIENTO ANALÓGICO EN LEIBNIZ

La cuestión de la ambigüedad en Leibniz puede ser contrastada con la noción de analogía de Ippoliti
a fin de mostrar la importancia que esta forma de inferencia tenía para el autor alemán en relación a
tópicos ligados a cuestiones propias de la práctica matemática. Para ello, realizaré un contrapunto entre
la forma de inferencia analógica y la forma de inferencia deductiva. Mi objetivo en este caso no será
cuestionar el valor epistémico de la deducción ni insinuar que ella carece de importancia en la obra
leibniciana – una empresa que excedería ciertamente el alcance de este trabajo; simplemente considero
que contraponer estas dos formas de inferencias puede ser de gran utilidad como estrategia expositiva.

A diferencia de la deducción, la analogía no pretende reducir el tratamiento de una cuestión a un
único modo de representación paradigmático, como es el caso de la formalización sintáctica para el
tratamiento de la deducción. El razonamiento analógico depende sustancialmente de distintos modos de
representación pues son justamente ellos los que posibilitan estructurar la inferencia y generar las hipótesis
plausibles que conectan objetos diferentes. El requisito de rigor clásico exige que una representación
formal deba explicitar todos los aspectos esenciales al razonamiento deductivo. Desde aquella perspecti-
va que sostiene que diversos modos de representación posibilitan una multiplicidad de enfoques, este
requisito constituye una meta ideal cuya persecución no presupone sin embargo la reducción de los distin-
tos modos de representación a una forma discursiva única sino todo lo contrario. Hacia esta dirección
apunta Grosholz cuando, en relación al análisis, comenta:

De todos modos, nuestra conciencia de las cosas inteligibles procede por representaciones,
aún cuando no pueda identificar se ninguna representación o un ‘grupo completo’ de
representaciones, pues no hay tales grupos completos: las cosas inteligibles son inagotables.
(Grosholz, 2007, p. 47).10

Esta perspectiva hunde sus raíces en Leibniz, quien a menudo nos recuerda la importancia que posee
para el análisis el empleo de diferentes modos de representación: “Y ocurre en el análisis, aunque al
emplear caracteres diferentes se perciben con mayor facilidad diferentes propiedades de las cosas” (Leibniz,
1677; Olaso, 2003, p. 206).

También a diferencia de la deducción, la analogía no pretende suprimir los aspectos contextuales
propios de la práctica del matemático, ya que las hipótesis que se formulen para la inferencia analógica
serán plausibles en la medida en que ellas estén en consonancia con el conjunto de conocimiento existente
hasta el momento, es decir, con el contexto relevante al problema planteado. Es por esto que, a diferencia de
los axiomas de una demostración deductiva, una hipótesis considerada como altamente plausible en un
tiempo tn puede dejar de serlo en un tiempo tn+1.

9 Original en italiano: “Una differenza anche piccola nella rappresentazione scelta può condurre a trattazioni
completamente differenti del problema o dell’oggetto indagato”.
10 Original en inglés: “However, our awareness of intelligible things proceeds by representations, even though it
cannot be identified with any one such representation or even a ‘complete set’ of them, as there are no such complete
sets. Intelligible things are inexhaustible”.
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Esta relación de dependencia entre analogía y contexto resulta afín a la idea de ambigüedad elabo-
rada por Leibniz en la medida en que ésta se propone un tratamiento general de los problemas a través de
la armonización de los diferentes contextos en los cuales se inscriben. El razonamiento analógico se halla
imbricado en esta propuesta estableciendo conexiones entre problemas en apariencia diferentes, cada uno
con sus herramientas y procedimientos propios, con sus modos de representación característicos. La
yuxtaposición de estos modos de representación – muchas veces pertenecientes a diferentes tradiciones de
investigación o campos disciplinarios – son comunes, comenta E. Grosholz, en la práctica matemática.
Generalmente se presentan ante un problema concreto donde se combinan diagramas y notaciones
algebraicas, y donde la prosa en lenguaje natural los articula explicando en cada caso cómo deben ser
utilizados, por ejemplo, a fin de comprender un problema.

Otro requisito de rigor clásico – derivado del paradigma sintético-deductivo – es el de univocidad
para un lenguaje formal. En la notación ambigua pergeñada por Leibniz también es un requisito la univocidad;
pero a diferencia del paradigma clásico, este requisito se ubica en el plano pragmático puesto que el
contexto será quien determine cómo tiene que ser leído un signo dado. El factor contextual en este planteo
es condición de posibilidad del rigor en la resolución de problemas en matemáticas, pues posibilitará en
cada caso la univocidad requerida a fin de no incurrir en equívocos preservando una forma de ambigüedad
virtuosa y fecunda; esto posibilitará a su vez que un objeto reciba un tratamiento multifacético pudiendo
profundizar el análisis del objeto o problema en cuestión.

Otro aspecto a señalar es la relevancia que tiene el Principio de Continuidad sostenido por Leibniz
para conectar ambigüedad con analogía. Leibniz dice que este principio o esta “ley de la continuidad”
permite tratar, por ejemplo, a los objetos en reposo como un caso especial de los que están en movimiento;
y luego continua aseverando “[…] la ley de los iguales como un caso especial de la ley de los desiguales, la
ley de las curvas como un caso especial de la ley de las rectas…” (Leibniz, 1714-1716; Olaso, 2003, p. 674).
El supuesto de la continuidad posibilita tratar dos – o más – cosas, que en principio serían consideradas
como opuestas o de naturaleza diferentes, desde un razonamiento común que incluye a una como un caso
límite de la otra. Es por ello indispensable para el método de la universalidad que busca la armonización
de casos diferentes este supuesto fundamental de la filosofía leibniciana. Las herramientas para tratar a
partir de un razonamiento común cuestiones diferentes, según vimos, son los caracteres ambiguos. Como
he mostrado en la Figura 2, dependía del contexto que la recta DE sea considerada una tangente o una
secante a la curva. El principio de continuidad en este caso dirá que es tolerable considerar – si el contexto
así lo demanda – la tangente como un caso límite o especial de la secante.

Pero este principio también es indispensable para potenciar el razonamiento analógico; posibilita
justamente tratar un dominio (en principio) diferente como un caso (especial o límite) de un dominio ya
conocido. Sin embargo, no debemos pensar que esto implica la mera reducción de un dominio a otro o la
transferencia de propiedades de un dominio conocido a otro total o parcialmente desconocido; en la
medida en que se busca armonizar a partir de un razonamiento común casos diferentes, se estará diseñando
e implementando un método o arte con herramientas propias; se estará asimismo elaborando nuevas
representaciones de los objetos indagados.

Finalmente, por medio de razonamientos analógicos es posible comparar racionalmente cosas cuyas
disimilitudes pueden superar por amplio margen el número de similitudes entre los objetos comparados.
En este caso, dado P(a), y a y b que acuerdan o coinciden en unos pocos atributos Q1 (x), …, Qk (x), entonces
P(b). Por supuesto, a y b pueden no coincidir en muchos otros atributos; sin embargo, una sola similitud
puede bastar para conectar con éxito dos objetos pues dicha similitud puede ser altamente relevante para
el tratamiento satisfactorio de un problema. Esto, por supuesto, constituye una virtud de esta forma de
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inferencia; un buen ejemplo es el caso de la línea y el punto, el movimiento y la pausa, la secante y la
tangente, que nuestro autor consigue conectar a través del Principio de Continuidad estableciendo una
característica común entre objetos en apariencia completamente diferentes. En el ejemplo siguiente (Figura
3) se pueden observar dos triángulos rectángulos sobre los que Leibniz, empleando el razonamiento
analógico, establece una relación de proporcionalidad – que conduce a la resolución del problema planteado
– entre los catetos de cada uno (entre dw-w y dx-a); a partir de esto, sería plausible imaginar que Leibniz está
comparando objetos similares, estructuralmente idénticos. Sin embargo, la analogía establecida entre los
dos triángulos sólo es posible por un supuesto adicional, i.e., el supuesto de continuidad, que permite
transformar un triángulo rectángulo en uno menor que tiende a desaparecer, en un triángulo efímero, a fin
de establecer una relación racional entre objetos finitos e infinitesimales. Sólo a través de este supuesto es
posible establecer la analogía entre el triángulo menor y el triángulo mayor.

Figura 3

La ley de continuidad constituye, pues, la gran guía filosófica que moviliza y orienta las diversas
estrategias cognoscitivas que Leibniz persigue en forma constante.

CONCLUSIÓN

En sus trabajos matemáticos Leibniz emplea en forma constante razonamientos analógicos. Existe,
según vimos, una estrecha relación entre esta forma de inferencia y la peculiar noción de ambigüedad
pergeñada por el autor a partir de la búsqueda de una notación que sea capaz de expresar la universalidad
por medio de la armonización de casos diferentes. Los razonamientos analógicos que se desenvuelven
concomitantemente a la utilización de signos ambiguos, son según el autor una herramienta fundamental
para el análisis en matemáticas puesto que permiten articular los diferentes modos de representación
empleados para la resolución de problemas. Por otra parte, el principio de continuidad constituye una
suerte de guía heurística fundamental en este contexto puesto que sirve para potenciar el razonamiento
analógico y establecer una relación tolerable entre objetos de naturaleza diferentes; de esta manera, Leibniz
busca subsumir problemas diferentes a un caso único. Ello de ningún modo implica la reducción de las
diferentes expresiones – discursivas y diagramáticas – a un modo de representación paradigmático. Por el
contrario, implica el empleo de una forma controlada de ambigüedad, y con ello, el empleo de múltiples
modos de representación in tandem a partir de los cuales es posible elaborar las condiciones de resolución
de un problema dado.
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