
 

 

 

En el mejor de los mundos posibles 

El rol explicativo de las ficciones en la ciencia leibniziana 

Evelyn Vargas† 

Resumen 

La heterogeneidad de los ejemplos en los que Leibniz atribuye un rol explicativo a las ficciones sugiere que las 

cuestiones acerca de su referencia y otros problemas semánticos no pueden dar cuenta de los criterios mediante los 

cuales Leibniz distingue las ficciones que califica como “bien fundadas (a Varignon, 20 de junio de 1702)” de aquellas 

que deben ser rechazadas. Mi propósito será entonces hallar aquellos criterios mediante el análisis de las condiciones 

que deben cumplir, para elucidar en qué medida, piensa Leibniz, puede sostenerse que elementos no denotativos 

pueden proveer aserciones verídicas. Comenzaré por el uso de las ficciones en los razonamientos jurídicos, para 

examinar luego si pueden establecerse semejanzas con su uso en matemáticas. 

1. Introducción 

En años recientes se ha asistido a un reconocimiento creciente del rol que las ficciones pueden 

tener en el conocimiento científico, en contraste con las opiniones tradicionales, que rechazan 

atribuirles una función explicativa legítima. En la historia de esta noción y su rol cognitivo, Leibniz 

representa una posición singular. Es bien conocido que el filósofo se valió de la noción para dar 

cuenta de los infinitesimales, en la polémica sobre el cálculo que tuvo lugar en la Academia de 

Paris en la que interviene a través de la correspondencia con los involucrados. En ella sostiene que 

los infinitesimales constituyen ficciones “… útiles y fundadas en la realidad” (a Varignon, 14 de 

abril de 1702). Más aun, si bien los infinitesimales son ficciones, son necesarios para “… abreviar 

y para hablar universalmente, como las raíces imaginarias en el álgebra” (a d’Angicourt, 1716). 

Por su formación jurídica, Leibniz conocía bien el uso de las ficciones legales, cuyo valor ya era 

admitido en el derecho romano, y que el mismo Leibniz había introducido en su obra temprana 

dedicada al derecho condicional y a la solución de casos controvertidos. Las ficciones legales son 

una forma de procedimiento que permite suponer eventos que no son verdaderos para alcanzar un 

efecto jurídico que no podría admitirse bajo la letra estricta de la ley; de este modo, las condiciones 

ficticias pueden usarse para resolver casos controvertidos en testamentos y otros acuerdos legales, 

siempre que se satisfagan ciertas restricciones respecto de su posibilidad, por ejemplo, su 

compatibilidad con otros hechos conocidos (véase, entre otros casos, los examinados en Leibniz, 

1929-…, VI, I, pp. 129, 143, 392 y 419).  

Esta actitud favorable hacia el valor de las ficciones contrasta con su uso como una objeción 

para rechazar una variedad de doctrinas en filosofía natural. En su respuesta al tercer escrito de 

Clarke, el carácter ficticio de las nociones newtonianas es esgrimido como la fuente de error de 

algunas de sus consecuencias inaceptables (por ejemplo, Leibniz, 1965, VII, p. 373). También la 

duda cartesiana es una actitud ficticia que lleva a un paralogismo que pone en cuestión la existencia 

de las cosas corpóreas (Leibniz, 1965, IV, p. 356). Las cualidades ocultas de los escolásticos son 
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a menudo ejemplos de entidades ficticias que deben rechazarse (por ejemplo, Leibniz, 1903, pp. 

11-12). Si en unos casos el carácter ficticio de una noción es una razón para descalificarla, es claro 

que en el derecho y las matemáticas Leibniz da cuenta de la legitimidad de su uso, y, por tanto, 

podría parecer que su uso estaría limitado a estas disciplinas pero que en la filosofía natural, donde 

la meta es alcanzar descripciones verdaderas de la realidad física, las ficciones no tienen lugar. Sin 

embargo, la evidencia textual pone en cuestión esta lectura. Estados de cosas ficticios, como 

aquellos descriptos en los experimentos mentales son empleados por Leibniz en sus argumentos 

científicos acerca del mundo natural, por ejemplo, en la correspondencia con Denis Papin (Rey, 

2009). Más conocidas tal vez sean las ficciones literarias como modelos para representar la 

armonía y como descripciones de lo posible cuando no está disponible la explicación razonada 

(Rateau, 2004). La heterogeneidad de los ejemplos en los que Leibniz atribuye un rol explicativo 

a las ficciones sugiere que las cuestiones acerca de su referencia y otros problemas semánticos no 

pueden dar cuenta de los criterios mediante los cuales Leibniz distingue las ficciones que califica 

como “bien fundadas” (a Varignon, 20 de junio de 1702) de aquellas que deben ser rechazadas. 

Mi propósito será entonces hallar aquellos criterios mediante el análisis de las condiciones que 

deben cumplir, para elucidar en qué medida, piensa Leibniz, puede sostenerse que elementos no 

denotativos pueden proveer aserciones verídicas. Comenzaré por el uso de las ficciones en los 

razonamientos jurídicos, para examinar luego si pueden establecerse semejanzas con su uso en 

matemáticas. 

2. Las ficciones jurídicas  

2.1 Condicionales jurídicos 

A efectos de entender el uso cognitivo que las ficciones pueden tener en el razonamiento en 

general, es necesario comenzar por aquel ámbito disciplinar en el que este uso está más 

sistematizado, y en el que Leibniz hizo importantes contribuciones aún antes de desarrollar el 

cálculo. El interés por las ficciones en derecho ya se pone de manifiesto en sus escritos tempranos 

acerca de los actos jurídicos condicionales tales como contratos, testamentos y dotes, 

especialmente aquellos que ya se estudiaban en el derecho romano. Un ejemplo elemental de 

derecho condicional tendrá una condición, el antecedente, y un efecto jurídico, el consecuente; por 

ejemplo, “si la nave llega a puerto, Tito recibe 10 piezas de oro.” El enunciado condicional recibe 

el nombre de disposición. Naturalmente, los casos concretos de derechos condicionales revisten 

mayor complejidad, y consecuentemente, el propósito de la doctrina de las condiciones legales es, 

piensa Leibniz, reducir los casos complejos a la forma elemental de disposición, y así determinar 

si se trata de una disposición válida. Para ello se vale de definiciones, y de las consecuencias que 

se siguen de ellas, que son entonces considerados los teoremas de la doctrina. Estas definiciones 

y teoremas combinan las condiciones de verdad de los enunciados condicionales en general con 

conceptos modales (posible, imposible). En una disposición válida el antecedente o condición 

enuncia los hechos del caso (por ejemplo, la llegada de la nave) e implica el efecto jurídico (en 

nuestro ejemplo, el derecho de Tito a recibir el pago). Ahora bien, aunque las definiciones y 

teoremas no especifican reglas para las ficciones legales en particular, algunos de los ejemplos 

elegidos por Leibniz apelan a ficciones legales como una de las condiciones, esto es, entre los 
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hechos del caso. En el derecho romano se introducía una ficción legal en aquellos casos en que su 

resolución no era evidente en términos de la letra estricta de la ley, pero, mediante ella, una ley 

existente resultaba aplicable, y así no era necesario modificar el texto de la ley. Un caso bien 

conocido de ficción legal en el derecho romano es la fictio legis Cornelia: cuando un ciudadano 

romano moría en cautiverio en el extranjero, se suponía en cambio, que había muerto libre bajo la 

jurisdicción romana, y de este modo se preservaban sus derechos testamentarios y los de sus 

herederos. La ficción legal extiende así el alcance de la ley existente respecto a las herencias a una 

nueva situación, y de ese modo el caso puede resolverse y sus bienes pueden legarse de acuerdo a 

su testamento. 

Este aspecto de las ficciones jurídicas en el derecho romano sugiere dos restricciones para su 

uso en los derechos condicionales. Cuando se supone que una ficción es verdadera, el hecho 

ficticio tiene que ser posible en el sentido de que debe ser compatible con los otros hechos del 

caso, en base al teorema que excluye las contradicciones de las condiciones válidas, pues, de otro 

modo, la disposición no sería válida ya que la condición sería imposible (Leibniz, 1923-…, I, p. 

129). Por otra parte, puesto que las partes deben acordar la aceptación del resultado jurídico, y que 

la implicación de los hechos al efecto jurídico depende de un acto voluntario libremente elegido 

pero que se debe ajustar a la forma válida, el uso de una ficción jurídica particular está limitado al 

caso en cuestión solamente. 

Más importante aún, ya está presente en estos escritos tempranos dedicados a los derechos 

condicionales y sus casos complejos una idea central que guía la obra jurídica de Leibniz y su 

contribución a la teoría del derecho; para Leibniz el derecho es una teoría que obedece a la razón, 

y puede ser sistematizado al hacer explícitas sus nociones elementales y extraer sus consecuencias 

en forma de teoremas, los que a su vez pueden emplearse en la práctica jurídica, para formar y 

decidir casos. Las ficciones legales deben estar reguladas por este marco conceptual. Así, aun 

cuando evidentemente las partes no creen en los hechos ficticios que integran la condición, éstos 

aceptan las consecuencias implicadas en el discurso que las contiene. 

2.2 Presunción y ficción jurídica 

Entre sus escritos jurídicos posteriores, Leibniz escribe “Sobre la unificación de la jurisprudencia 

en un sistema,” probablemente en 1686; en esta obra Leibniz ofrece la definición de ficción 

jurídica. En el derecho privado, explica, se deben tener en cuenta dos aspectos: los méritos de la 

causa y la forma de los juicios. Los primeros, a su vez, se dividen en la interpretación de los hechos, 

y las causas del derecho. Por los méritos de una causa, los juristas habitualmente entienden los 

hechos o razones que se introducen durante un proceso legal, y en base a los cuales el juez basa su 

decisión. De allí que Leibniz sostiene que los hechos de un caso dependen del juez, en el sentido 

de que deben ser interpretados como tales para ser tenidos en cuenta en el caso en cuestión. Escribe 

Leibniz: 

Toda la doctrina de los méritos de las causas tiene dos partes; una es la interpretación de los hechos, la 

otra, las causas del derecho. Y en tanto la interpretación de los hechos está al arbitrio de los que juzgan, 

las causas del derecho caen bajo las leyes. [...] 

Pero la interpretación de los hechos consiste en la verdad de las cosas, y en las presunciones y ficciones 

jurídicas. Las presunciones jurídicas concluyen algo de la verdad de la cosa a partir de lo probable, 
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como si fuera cierto, y mientras no se admitan pruebas en contrario, se tiene por verdadera como cosa 

juzgada. En ese caso degenera en ficción jurídica. 

Pues las ficciones jurídicas se interpretan como cosas ciertas por alguna razón, aunque conste que la 

naturaleza se encuentra en otra condición. 

Ciertamente, las interpretaciones de hechos según la verdad de las cosas no pertenecen a la 

jurisprudencia sino a la ciencia bajo la cual cae la cosa; [...] 

Pero mi propósito es referirme solo a las interpretaciones de hechos, que o bien no son ciertas, si no se 

tienen por ciertas por la razón o la ley, o bien que la ley introduce más allá de las cosas naturales. Y 

también refiero a las interpretaciones de hechos algunas pruebas peculiares que no son ciertas por 

naturaleza, que reciben autoridad plena por las leyes (Leibniz, 1923-…, VI, 4, p. 2900).1 

Leibniz define las ficciones legales por comparación con las presunciones. En ocasiones establecer 

los hechos relevantes (por ejemplo, quién llega en primer lugar, a efectos de decidir quien tiene 

derecho sobre una propiedad) es un asunto de la ciencia natural (la distancia a recorrer por parte 

de una de las partes no puede recorrerse en un tiempo menor al de la otra parte). Pero en otros 

casos es competencia del juez o árbitro establecer los “hechos” a considerar, es decir, se incorporan 

presunciones y ficciones legales. Las presunciones tienen un rol esencial en la práctica jurídica 

pues determinan la carga de la prueba. En un litigio la parte que tiene la presunción a su favor tiene 

la ventaja puesto que la otra parte debe probar que lo opuesto a la presunción es verdadero (por 

ejemplo, se presume que un acto es justo). En una obra previa (“Sobre la interpretación de las 

leyes”), Leibniz explica que las presunciones constituyen una forma de razonamiento probable que 

procede de la opinión de los hombres.2 En efecto, las presunciones, al igual que las ficciones, se 

refieren a los hechos de un caso que no son ciertos, es decir, que no se conoce que son verdaderos 

pero se toman como verdaderos de acuerdo con las reglas de la disciplina. Pero en tanto las 

presunciones pueden ser en realidad, verdaderas o falsas, sabemos que una ficción es falsa. Ambas 

se emplean, sin embargo, para inferir el efecto jurídico a partir de algo que es plausible (probabile) 

como si fuera verdadero. Pero en tanto las presunciones funcionan como premisas en argumentos 

rebatibles, puesto que nueva evidencia puede probar que son falsos, las ficciones legales son 

consideradas ‘cosa juzgada’ pues no se admiten pruebas contrarias. 

Aunque Leibniz creía que podía demostrar por qué ciertas presunciones deben aceptarse, no 

es evidente lo que justifica el uso de un hecho ficticio. Una razón posible es apelar a su utilidad, 

ya que permite resolver casos complejos. Sin embargo, es claro que en el caso de los fraudes, éstos 

resultan útiles a quienes apelan a ellos, a la vez que no cumplen con el propósito de hacer justicia; 

una simulación con fines fraudulentos es ilícita pues a partir de una suposición falsa (fingir una 

venta o contrato) se extraen consecuencias injustas o no equitativas (desposeer a sus herederos), y 

por tanto se oponen a los principios del derecho. Las presunciones y las ficciones legales, en 

cambio, se emplean para resolver una controversia legal de manera equitativa, al inferir una 

consecuencia que se considera justa, y, por tanto, de acuerdo con los principios de la teoría jurídica. 

 
1 Salvo otra indicación, todas las traducciones son propias. 

2 Para un análisis de las presunciones, véase Vargas (2016). 
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Otra razón fue sugerida al considerar los derechos condicionales: su uso permite resolver un 

caso controvertido, evitando así litigios interminables, al mostrar que es parte de una forma válida 

y que el caso no puede resolverse de otro modo. De esta manera, una norma aceptada dentro del 

dominio de la ley puede extenderse a una nueva situación no contemplada bajo la letra estricta de 

la ley, de modo que no es necesario introducir una nueva legislación para resolverlo.3  

En suma, la justificación de una ficción legal parece depender de tres tipos de condiciones. En 

primer lugar, aunque la ficción legal no es cierta o conocida como verdadera, se acepta como 

verdadera por medio de una decisión basada en las normas de la disciplina. Se trata de un requisito 

de naturaleza epistémica, pues suponer que una ficción legal es verdadera no involucra creencia 

sino que más bien se trataría de aquello que los epistemólogos llaman aceptación (acceptance) 

puesto que la adopción de esta actitud doxástica cae bajo el control de la voluntad. La creencia, 

por el contrario, no es voluntaria, de acuerdo con Leibniz. En segundo lugar, la teoría legal, es 

decir, las normas de la disciplina, introducen restricciones puesto que sus consecuencias no pueden 

contradecir estos principios, aun cuando pueden contradecir hechos conocidos de acuerdo con el 

conocimiento natural. Dicho de otro modo, su valor de verdad es relativo al contexto. La 

aceptación consciente de un hecho ficticio implica la decisión de no proseguir la investigación 

acerca de él, pero esta decisión está ligada a un contexto particular, o podría probarse que en 

realidad, lo que enuncia es falso. Finalmente, hemos visto que el alcance de la norma existente se 

extiende a una situación no incluida explícitamente en la ley, y de ese modo hacen posible el 

razonamiento en términos de una práctica existente, es decir, el rol de las ficciones en el 

razonamiento debe combinar novedad y conformidad a una práctica disciplinar existente. 

3. Las ficciones matemáticas  

Como se indicó en nuestra introducción, muchos textos de Leibniz muestran el uso de ficciones 

en dominios completamente diferentes al ámbito jurídico. Resulta debatible, sin embargo, que el 

uso de ficciones en estos ámbitos disciplinares que no pertenecen a la teoría jurídica responda a 

los requisitos metodológicos que rigen las ficciones legales en el razonamiento jurídico. Sin 

embargo, puesto que Leibniz concibe la teoría jurídica como un dominio de conocimiento 

razonado, podemos proponer a modo de hipótesis que aquellos requisitos pueden extenderse en 

principio más allá de los razonamientos jurídicos, y examinar entonces en qué medida pueden 

arrojar luz a aquellos usos heterogéneos como los mencionados en nuestra introducción. Al mismo 

tiempo, si nuestra hipótesis de interpretación es plausible, estos requisitos pueden contribuir a una 

mayor comprensión de la manera en que Leibniz concebía la unidad del conocimiento y la 

racionalidad. 

Como es bien sabido, los infinitesimales representan un caso paradigmático del uso de 

ficciones matemáticas. Sin duda, su valor heurístico es una característica que Leibniz destaca 

frente a sus detractores. En una carta a De Bosses del 11 de marzo de 1706 presenta de manera 

concisa su concepción acerca de los infinitesimales: 

 
3 Leibniz, por ejemplo, explica el concepto de usucaptio (posesión por el uso) mediante la apelación a una ficción. En 

la usucaptio se supone el abandono de la propiedad por parte de su dueño, y se la adjudica a sus ocupantes. Véase 

al respecto Blank (2011). 
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Hablando filosóficamente, no apoyo más las magnitudes infinitamente pequeñas que las infinitamente 

grandes, o a los infinitesimales más que a las infinituplas, pues considero que ambas son ficciones de la 

mente, a causa de un modo abreviado de hablar, que son aptas para el cálculo, del mismo modo que las 

raíces imaginarias en el álgebra. No obstante, he demostrado que estas expresiones tienen una gran 

utilidad para acortar la reflexión y para el descubrimiento, y no pueden conducir al error pues basta con 

sustituir lo infinitamente pequeño por una magnitud tan pequeña como se quiera, para que el error sea 

menor que lo dado, de donde se sigue que no puede darse el error (Leibniz, 1965, III, p. 305). 

La cita resume las tesis principales de la concepción leibniziana sobre los infinitesimales: (1) son 

ficciones de la mente comparables a las raíces imaginarias en álgebra; (2) funcionan como ‘atajos’ 

que ayudan al razonamiento y (3) favorecen el descubrimiento puesto que (4) no pueden conducir 

a error. Dado que mi propósito es examinar las similitudes que caracterizan el rol de las ficciones 

en el razonamiento en general a partir de los requisitos que enunciamos a propósito de las ficciones 

en el razonamiento jurídico, no me será posible desarrollar estas características de los 

infinitesimales sino solo en la medida en que sirvan a este objetivo.4 

En una carta a Varignon de junio de 1702 frecuentemente citada, Leibniz introduce su 

concepción de los infinitesimales como ficciones “bien fundadas”: 

A decir verdad, no estoy persuadido de que sea necesario considerar nuestros infinitos y nuestros 

infinitesimales como otra cosa que cosas ideales y ficciones bien fundadas (Leibniz, 1971, IV, p. 110). 

Añade a continuación: 

Yo creo que no hay criatura por debajo de la cual no haya una infinitud de criaturas, sin embargo, yo 

no creo en absoluto que haya, ni aún que pueda haber infinitamente pequeños, y es lo que yo creo poder 

demostrar (Ibid.). 

Por una parte, es claro que se cumple con el requisito epistémico, dado que cree poder demostrar 

que no puede haber cantidades infinitamente pequeñas, y no es posible creer –al menos 

racionalmente- aquello que contradice una demostración y que por tanto se sabe que es falso. 

Suponer que los infinitesimales son entidades reales dentro del contexto de un cálculo debe 

considerarse una decisión metodológica que no involucra un compromiso ontológico. El cálculo 

es un método para construir tangentes, determinar cuadraturas, la longitud de un arco, así como 

una gran variedad problemas sin importar la complejidad de la curva estudiada, mediante las reglas 

ordinarias de la suma, la multiplicación, la resta, la división o la extracción de raíces. Los 

incrementos o disminuciones infinitamente pequeños en que una curva puede analizarse se pueden 

tratar como cantidades positivas, pero también pueden descartarse, considerando implícitamente, 

que equivalen a cero, si así se requiere. 

Sin poder detenerme a considerar los argumentos presentados en los debates en torno a la 

interpretación del pasaje citado (en particular, de la relación de las ficciones con las entidades 

abstractas), me limitaré a señalar aquellos aspectos de las ficciones matemáticas que guardan 

semejanza con las ficciones jurídicas analizadas en la sección precedente.  

 
4 De la extensa bibliografía sobre el tema, me permito señalar Levey (2007), Jesseph (2007), Arthur (2009). 
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En la misma carta a Varignon, Leibniz compara los infinitesimales con las cantidades 

imaginarias: 

Aun si alguien no admite las lineas infinitas e infinitesimales con rigor metafísico y como cosas reales, 

aun puede usarlas con seguridad como nociones ideales que acortan el razonamiento, semejantes a lo 

que llamamos raíces imaginarias en el álgebra ordinaria, por ejemplo, √-2 (Leibniz, 1971, IV, p. 92). 

Y añade: 

[…] las que no dejan de ser útiles aun si son llamadas imaginarias, continuan siendo útiles y también 

necesarias para expresar magnitudes reales analíticamente. Por ejemplo, es imposible expresar el valor 

analítico de una línea recta necesaria para la triseción de un ángulo dado sin la ayuda de los imaginarios, 

como no se puede establecer nuestro cálculo de las trascendentes sin emplear las diferencias que están 

a punto de desvanecerse, y tomando de un golpe lo incomparablemente pequeño en lugar de [la 

cantidad] a la que podemos asignar valores más pequeños al infinito. Es del mismo modo que se 

conciben también las dimensiones más allá de tres, y aun las potencias cuyos exponentes no son 

números ordinarios – todo para establecer ideas apropiadas para abreviar los razonamientos y fundadas 

en realidades (Ibid.). 

La comparación con las cantidades imaginarias no solo enfatiza la utilidad de ambos, puesto que 

abrevian el razonamiento, sino también que son necesarios para resolver problemas que de otro 

modo no podrían resolverse. Este era justamente el propósito de las ficciones legales, que 

formaban parte de un razonamiento jurídico. Pero lograban este objetivo ampliando el alcance de 

un concepto de modo que la norma se acomode a la situación nueva, y consecuentemente, no 

pueden violar las normas o principios jurídicos. Las ficciones matemáticas, por su parte, tienen su 

fundamento in re, pero no se explicita en qué consiste dicho fundamento. 

Si se califica como “bien fundadas” a las ficciones cuyo uso es legítimo, y no es una mera 

coincidencia a falta de una expresión mejor, la comparación con los criterios que distinguen a los 

fenómenos bien fundados podría arrojar alguna luz. En los “Nuevos Ensayos,” por ejemplo, 

escribe: 

[...] el verdadero criterion en materia de objetos sensibles es la relación entre los fenómenos, es decir, 

la conexión entre lo que sucede en lugares y tiempos diferentes, y en la experiencia de hombres diversos, 

los cuales, a su vez son los unos para los otros fenómenos de gran importancia, para lo que estamos 

considerando. [...] Por lo demás, también es cierto que, siempre que los fenómenos estén enlazados, 

poco importa que los denominemos sueños o no, puesto que uno no se engaña en la forma de calibrar 

los fenómenos cuando las medidas con las que lo hacemos proceden de las verdades de razón (Leibniz, 

1992, p. 445). 

La conexión con otros fenómenos conocidos, esto es, su conformidad con otros fenómenos a partir 

de los cuales se puede dar razón, o de una hipótesis común hasta ahora exitosa es el indicio de la 

realidad de los fenómenos, es decir que tienen su fundamento in re o están bien fundados. Y aunque 

estos indicios no alcancen para demostrar que son reales, su conformidad con las verdades de razón 

evita el error. Si extendemos estos criterios a las ficciones, también su conexión con otras cosas 

tenidas por reales o, más generalmente, verdaderas, es determinante a la hora de justificar la 

introducción de una ficción.  

En la carta a Varignon del 2 de febrero de 1702 Leibniz afirma que los infinitesimales están 

fundados de tal modo que … “todo tiene lugar en la geometría, y también en la naturaleza como 

si fueran realidades perfectas” (Leibniz, 1971, IV, p. 93). Introduce a continuación su “ley de 
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continuidad”, que permite tratar una noción como un caso de su contrario, por ejemplo, el reposo 

como un movimiento infinitamente lento (Ibid.).  

En una carta a Bernoulli de junio de 1698 había escrito: 

Pues quizás el infinito, tal como lo concebimos, y lo infinitamente pequeño, son imaginarios, y sin 

embargo aptos para determinar cosas reales, tal como usualmente se suele hacer con las raíces 

imaginarias. Estas cosas están entre las razones ideales por las cuales se rigen las cosas como por leyes, 

aunque no están en las partes de la materia (Leibniz, 1971, III, pp. 499-500). 

Para explicar por qué todo tiene lugar en la naturaleza como si los infinitesimales fueran realidades 

perfectas Leibniz apela a la ley de continuidad pues: 

[...] Es porque todo se gobierna por la razón, y porque de otro modo no habría ninguna ciencia ni regla, 

lo que no sería conforme a la naturaleza del principio soberano (Leibniz, 1971, IV, p. 94.) 

La estrategia leibniciana de considerar el reposo como un movimiento infinitamente lento o un 

círculo como un polígono de infinitos lados se justifica apelando a la ley de continuidad puesto 

que permite extender las propiedades del género (polígonos, movimiento, etc.) al caso límite (el 

reposo, el círculo). El principio, que rige el orden ideal, garantiza así que las propiedades de uno 

se hallen también en el otro, y así las razones ideales hacen inteligible al mundo. Dice Leibniz: 

Y aunque estas terminaciones sean exclusivas, es decir, no comprendidas en sentido riguroso dentro de 

las variedades que limitan, sin embargo ellas tienen propiedades como si estuvieran comprendidas bajo 

aquellas, siguiendo el lenguaje de los infinitos o infinitesimales, que toma el círculo, por ejemplo, como 

un polígono regular cuyo número de lados es infinito. De otro modo, la ley de continuidad sería violada, 

es decir, puesto que se pasa de los polígonos al círculo, por un cambio continuo y sin saltos, hace falta 

también que no haya saltos en el pasaje de las afecciones de los polígonos a las del círculo (Leibniz, 

1971, IV, p. 106). 

Si el mundo físico responde a los principios de lo ideal, bien puede decirse que para Leibniz la 

realidad natural es un caso límite de lo ficticio. De este modo, encontramos que ficciones 

matemáticas como los infinitesimales, pueden justificarse mediante los tres criterios señalados a 

propósito de las ficciones jurídicas: en primer lugar, el requisito doxástico, pues Leibniz cree poder 

probar que no hay infinitamente pequeños, por lo que su adopción es deliberada; 

consecuentemente, por medio de estas ficciones es posible extender los procedimientos aceptados 

dentro de un ámbito disciplinar, como los del álgebra, a nuevos dominios, y así, ampliar el alcance 

de lo inteligible conforme a principios. 

4. Conclusiones 

En las secciones precedentes he examinado el rol de las ficciones en el razonamiento desde una 

perspectiva doxástica. Ficciones legales y matemáticas testimonian la naturaleza deliberada de 

aceptar como parte del razonamiento algo que se reconoce como falso.5 Las partes que acuerdan 

las condiciones de un contrato, o los matemáticos que emplean el cálculo serían para Leibniz, 

 
5 Naturalmente, el espacio newtoniano o las cualidades ocultas de los escolásticos, no pueden satisfacer este requisito 

puesto que se proponen como descripciones verdaderas de lo real, pero debo posponer el tratamiento de éstas y otras 

ficciones “mal construidas” (o mal bâties) para otra ocasión. 
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semejantes a los lectores de una novela, aceptan las reglas que rigen la práctica particular de modo 

que aceptan también los resultados que se siguen de ellas. La restricción epistémica que conlleva 

la aceptación de ficciones implica además que éstas proveen las razones para las conclusiones 

buscadas solo si se conforman a las reglas o principios que permiten extender el alcance de un 

procedimiento aceptado. Unas veces el problema a resolver es un litigio jurídico; otras, un 

problema físico hasta entonces sin solución. La familiaridad de Leibniz con la práctica de 

introducir ficciones en casos litigiosos, admitidas ya en el derecho romano, le permitieron entender 

las condiciones y los propósitos que deben cumplir las ficciones en otros ámbitos disciplinares. En 

tanto las ficciones matemáticas intervienen en el razonamiento, extienden el alcance de un 

concepto dentro una práctica existente (por ejemplo, la noción de polígono para abarcar las curvas 

es comparable a la usucaptio), sacando partido de la matemática existente para desarrollar una 

nueva. En cada caso el propósito es aumentar el conocimiento y alcanzar una mayor 

sistematización, al lograr mayor unidad. 
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