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Apreciado señor decano. 

 

Reciba un cordial saludo. 

 

Me permito presentar el trabajo de grado titulado Génesis de lo material: la vida como exceso. 

Una investigación sobre la vida en Leibniz con el que estudiante Andrés Camilo Peña Guevara 

completa en una de las condiciones para optar al título de Filósofo. 

Para llevar a cabo este trabajo Andrés Camilo ha hecho una lectura rigurosa tanto  de 

los textos de Leibniz que contrastan la comprensión de la vida que se desprende de la física 

cartesiana, como de aquellos que muestran a la vida como una categoría fundamental para 

comprender la metafísica del autor de la Monadología.  

Después de revisar una amplia bibliografía secundaria, Andrés Camilo da cuenta del 

modo en que Leibniz se desprende de la comprensión de la vida de corte mecánico para 

proponer una explicación de esta desde la actividad de la mónada. De un modo original, para 

alcanzar su objetivo, el estudiante diferencia dos tipos de materia: una fractal no-corpórea que 

corresponde a los agregados que conforma el reino mineral, y otra orgánico-corpórea que 

conforma a todos los seres vivos. Esta distinción le permite alcanzar una aguda interpretación de 

la vida y del conocido pasaje en el que Leibniz afirma que cada porción de materia puede ser 

concebida como un estanque lleno de peces. Es importante señalar, que para finalizar Andrés 

problematiza la explicación sobre la vida introduciendo la reflexión que Leibniz hace sobre el 

fósil en Protogaea. Con esto deja constancia de la dificultad de un pensamiento que tiene 

muchos niveles de comprensión. 

Por las razones arriba expuestas, considero que el trabajo de grado presentado por 

Andrés Camilo cumple con creces las condiciones que la Facultad ha establecido. 

 

Atentamente, 

 

Anna Maria Brigante 

Profesora asociada 
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INTRODUCCIÓN 

Multiplicar la misma cosa, por noble que pudiese ser, sería 

algo superfluo, una pobreza: poseer mil ejemplares de Virgilio 

bien encuadernados en su biblioteca, cantar siempre arias de 

la ópera de Cadmus y Hermione, romper todas las porcelanas 
para no tener más que tazas de oro, no tener más que los 

botones de diamantes, no comer más que perdiz, no beber más 

que vino de Hungría o de Shiraz; ¿llamaríamos a eso ‘razón’? 

La naturaleza ha tenido la necesidad de animales, plantas y de 

cuerpos inanimados; hay en estas criaturas no racionales 

maravillas que sirven para ejercitar la razón. ¿Qué haría una 

criatura inteligente si no hubiese en absoluto cosas no 

inteligentes? ¿En qué pensaría si no hubiese movimiento, ni 

materia, ni sentidos? Si no tuviese pensamientos distintos sería 

un dios, su sabiduría no tendría límites. Esta es una de las 

consecuencias de mis meditaciones. En el momento en que hay 
una mezcla de pensamientos confusos, he aquí los sentidos, he 

aquí la materia. Pues esos pensamientos confusos provienen de 

la relación de todas las cosas entre sí según la duración y la 

extensión. Es esto lo que hace que mi en filosofía no haya 

ninguna criatura racional sin algún cuerpo orgánico ni ningún 

espíritu creado que esté completamente desligado de la 

materia (GP, VI, p. 179). 

 

El ejercicio filosófico, desde antaño ha consistido en estudiar, comprender y 

sistematizar los procesos de producción de lo real; la realidad, su naturaleza, unidad y 

estructura han sido los objetos de estudio sobre los cuales la filosofía ha dedicado una 

gran parte de su empeño. Se han derramado ríos de tinta dedicados exclusivamente a 

descubrir las más profundas estructuras de lo real, un esfuerzo titánico que ha 

desembocado en una vasta gama de comprensiones acerca del mundo, como vasta es la 

constelación de ideas, referencias, debates e incorporaciones interdisciplinares sobre las 

cuáles giran estas colosales elaboraciones metafísicas. Es deseable que toda reflexión 

metafísica lograra integrar en sus investigaciones disciplinas diferentes a ella misma, en 

aras de ampliar sus profundas investigaciones en el campo de lo ontológico-real. En ese 

orden de ideas, los sistemas filosóficos deben ser comprendidos como esfuerzos y 

desarrollos intelectuales que se dan en paralelo con las investigaciones e innovaciones 
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de otras disciplinas. Así, la filosofía, su comprensión e investigaciones sobre lo 

ontológico-real están atravesadas directamente por el contexto científico-conceptual de 

la época, incluso los alcances y límites de una reflexión filosófica son fijados sobre la 

base de los alcances y límites de esos saberes. Ahora bien, con base en lo anterior, se va 

a analizar el modo en cómo la filosofía de los siglos XVI y XVII, más en particular la 

metafísica, integra al interior de sus reflexiones a los saberes científicos de cara a la 

comprensión de la naturaleza. 

Así, la comprensión del mundo natural en los siglos XVI y XVII privilegiaba a 

la física por sobre otras disciplinas. La razón de lo anterior es que la física era la ciencia 

que contaba con los principios de racionalidad con más alcance y prioridad, superando a 

los de la química, la medicina, la geología y la biología, ya que los objetos de la física, 

es decir los átomos (y en general la materia en todos sus niveles), siempre habían sido 

vistos como los pilares fundamentales de lo real, por lo cual, en el orden de explicación 

la física era considerada como la primera y más comprensiva de las ciencia (Cfr. 

Nicolás, 2013, p. 188-92; Smith, 2011, p. 1-5) . Por lo anterior, las demás ciencias 

supeditan sus comprensiones a las de la física, dejándose absorber por el aparato y 

marcos conceptuales de la misma, en este caso particular, la biología. Por esta razón, la 

vida y los seres vivos se comprenden a partir del punto de vista de la mecánica y la 

geometría, tal y como los comprende Descartes, Hobbes, Gassendi o Newton, solo por 

citar algunos casos ejemplares. 

Una comprensión de la vida pasada por los análisis geométrico-mecanicistas de 

la física asume el fenómeno de lo vivo como si fuera una máquina, remitiendo al 

concepto de la vida a los conceptos y elaboraciones propias de la geometría y la 

mecánica clásica. Así, los seres vivos son comprendidos como máquinas. Ahora bien, 

esto en principio no implica ningún error, después de todos los animales (incluido el ser 

humano) están inscritos en el ámbito de las causas eficientes (plano mecánico de la 

existencia), y puesto que cuentan con un cuerpo están sometidos a las leyes de la 

naturaleza. El error de la lectura mecanicista se deriva de la misma prioridad que tiene 

la física como el saber hegemónico de la época, pues esta al hacer una lectura basada en 

los principios de la geometría y la mecánica clásica es incapaz de distinguir entre las 

máquinas artificiales, como poleas, relojes y palancas y las máquinas naturales, como lo 

son los seres vivos. Sin entrar en detalles, hay que indicar las características que definen 



 

8  

y diferencian a una máquina natural de una artificial. Primero, las máquinas naturales, a 

diferencia de las artificiales, son infinitamente complejas, porque las primeras son 

máquinas incluso en sus partes más pequeñas, mientras que las segundas son máquinas 

que no gozan de la misma complejidad, tal y como lo ilustra Leibniz en el parágrafo 64 

de la Monadología al indicar lo siguiente: 

Así cada cuerpo de un ser viviente es una especie de máquina 

divina o un autómata natural, que sobrepasa infinitamente a 

todos los autómatas artificiales. Una máquina, en efecto, 
construida según el arte humano, no es máquina en cada una de 

sus partes; por ejemplo el diente de una rueda de metal tiene 

fragmentos que para nosotros ya no son algo artificial, y ya no 

tienen algo que caracterice a la máquina respecto al uso al que 
estaba destinado la rueda. Pero las máquinas de la naturaleza, es 

decir, los cuerpos vivientes son también máquinas en sus 

mínimas partes hasta el infinito. Es lo que constituye la 
diferencia entre la naturaleza y el arte, es decir, entre el arte 

divino y el nuestro (Teodicea §§ 134, 146, 194) (GP, VI, p. 
618). 

Lo que significa esto es que la máquina natural mantiene su carácter vivo, 

orgánico y unitario en toda su estructura, en tanto que esta posee una instancia (alma o 

mónada dominante) que le permite al ser vivo especificar, coordinar y organizar su 

conjunto de mónadas vivientes en torno a una totalidad o unidad funcional. En cambio, 

la máquina artificial, al no contar con un alma, se convierte en un conjunto asociativo e 

inespecífico de mónadas subordinadas, por lo cual sus partes no son comprehendidas 

estructuralmente bajo una totalidad o función, teniendo una unidad ficticia. Segundo, 

como las máquinas naturales cuentan con una unidad funcional, esto quiere decir que 

cada parte del ser vivo es activa de suyo, participando de forma directa en los procesos 

de individuación y estructuración de la totalidad sustancial del viviente, pues como 

indica Nicolás: “en el caso de las máquinas naturales cada parte mínima que tiene 

carácter orgánico es fuente de sus acciones y por ello tienen un carácter individual y 

sustancial” (2013, p. 193). La vida, de esta manera, se convierte en la clave de bóveda 

para poder estudiar y comprender la metafísica monadológica de Leibniz, pues esta está 

imbuida de un carácter eminentemente vital, carácter el cual se conjuga con los 

presupuestos centrales de la mecánica clásica y la geometría cartesiana (Cfr. Nicolás, 

2013, p. 192-3; Smith, 2011, p. 61-5). 
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Entonces, la vida es uno de los conceptos metafísicos centrales en la ontología 

monadológica de Leibniz. Por lo tanto, las ciencias de la vida se convierten en un 

paradigma para poder estudiar la ontología monadológica. Las razones de lo anterior 

son dos: primero, la biología, si bien no fue una ciencia sino hasta el siglo XIX, las 

emergentes reflexiones sobre la vida y los seres vivos necesitaban un aparato conceptual 

diferente al de la mecánica y la geometría, especialmente la de corte cartesiano; 

segundo, el concepto de vida le permite a Leibniz hacer inteligibles los movimiento 

inmanentes, estructurantes e individuantes de las sustancias simples y corporales, ya que 

toda la realidad está llena de vida y, por lo mismo, de movimiento, percepción, 

expresión y actualización-realización de su inmanencia virtual-ideal. 

Por lo visto en líneas más arriba, la biología tiene prioridad ontológico-

explicativa por sobre la física y la geometría cartesiana y el atomismo hobbesiano-

gassendiano, por lo cual conceptos como extensión o átomo son insuficientes para hacer 

inteligible el mundo natural. Ahora bien, el punto de partida es que los átomos físicos 

no son suficientes para comprender el complejo fenómeno de la vida, ni mucho menos 

estos átomos ayudarán a responder la pregunta por el verdadero ser de lo real, por lo 

cual hay que preguntarse: ¿qué es lo originario en este nuevo sistema?, ¿cuál es el fondo 

último de los fenómenos? Este punto de partida tiene que ser una instancia activa y 

espontanea de suyo. Leibniz pondrá ese punto de partida en la mónada, entelequia o 

alma, ya que esta es un principio vital de la acción y la autonomía, porque “su 

naturaleza consiste en la percepción y el apetito, es cosa manifiesta que en cada una de 

las almas se da la serie de apetitos y percepciones mediante la cual es conducida del fin 

a los medios, de la percepción de un objeto al otro” (Couturat, p. 14). Este último 

detalle es esencial, porque la vida implica actividad, pero no cualquier tipo de actividad, 

sino una que, por un lado, contenga virtualmente el desarrollo del ser y, por otro lado, 

que haga efectivamente real-actual dicho desarrollo virtual-ideal, en donde “la perceptio 

es la variante receptiva de las sustancias, mientas que el appetitus es la variante activa” 

(Nicolás, 2013, p. 195). Así la mónada, a diferencia del cogito cartesiano, asume su 

inherente pasividad y oscuridad, las cuales son la conditio sine qua non de todo 

despliegue sustancial posible. Empero, además de cambiar el punto de partida con 

respecto a Descartes, ¿qué logra esta nueva comprensión de la sustancia? 
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La ontología monadológica supone un parteaguas con respecto, tanto a la 

ontología cartesiana del cogito, como al hilemorfismo aristotélico-escolástico (de los 

cuales Leibniz es subsidiario principal). Así, Leibniz asume tanto los principios 

racionalistas de Descartes como las bases de la doctrina de la sustancia de Aristóteles, 

desarrollando de esa forma una teoría comunicante-expresionista de la sustancia, en 

donde la sustancia se definirá en su unidad estructural y activa. Con todo, aquí la 

actividad no se debe entender desligada a los contenidos pasivo-virtuales de la 

sustancia, sino a partir de su interdependencia con los mismos. Toda actividad conlleva 

un proceso de comunicación-expresión bien definido, el cual se puede describir de la 

siguiente manera: primero, tenemos el ámbito comunicativo, en el cual los principios 

activo y pasivo entran en relación directa, donde la instancia activa le trasmite cierta 

información a la instancia pasiva para así modular, coordinar y especificar sus 

contenidos virtuales-pasivos, en las sustancias simples se da en la relación apetito-

percepción, mientras que en las sustancias corporales se da en la relación alma-cuerpo; 

segundo, en el momento expresivo de esta acción, la sustancia desenvuelve y actualiza 

los contenidos implícitos que se hallan en su interior, expresándolos en el caso de la 

sustancia simple y desplegándolos en el caso de la sustancia compuesta. Esta compleja 

estructura ontológica será estudiada a lo largo del trabajo a través de tres momentos o 

capítulos. 

El primero tiene por objeto demostrar a partir del mecanicismo cartesiano, y la 

crítica de Leibniz a dicho mecanicismo, la prioridad de la biología con respecto a la 

física, sirviendo esta última, incluso, para hacer inteligibles algunos conceptos y 

problemas físicos, como el del movimiento o el de fuerza viva. Esta sección se 

desarrollará en dos partes. En la primera se va a exponer la comprensión mecánica de la 

vida que tiene Descartes. Aquí se trabajará la visión del mundo cartesiana como res 

extensa, prestando una particular atención a su ley de la conservación del movimiento. 

En la segunda se discutirá la respuesta de Leibniz ante el mecanicismo cartesiano, el 

cual contrapone la mecánica de la conservación del movimiento a una física de la 

conservación de la causalidad a partir de una mecánica de la fuerza viva, cuyo eje de 

comprensión se halla localizado en la biología. 

El segundo tiene como fin mostrar el carácter fundamental de la mónada en todo 

el sistema ontológico de Leibniz, para así hacer patente el trasfondo intermonádico que 
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constituye a la continuidad de lo real-material. Esta sección está organizada en tres 

partes. La primera se ocupará de la sustancia simple como punto de partida del sistema 

monadológico, en tanto que la monada al ser activa (comunicante-expresiva) y contener 

implícitamente la totalidad de sus determinaciones, se convierte en el punto de inicio 

idóneo del sistema, es el átomo sustancial el que servirá de base para desarrollar la 

ontología monadológica. La segunda aborda el asunto del compuesto, el cual es una 

agregado o colección de mónadas que se asocian entre sí para conformar una sola cosa. 

Aquí trabajaremos las tres lecturas que se conocen del compuesto que son, a saber: la 

idealista, la realista y compatibilista. Ahora bien, este capítulo se centrará en las dos 

últimas posturas, pues la clave de lectura que adoptaremos con respecto al tema del 

agregado es el siguiente: el agregado solo es entendible por medio del laberinto del 

continuo, laberinto el cual es abordado por las dos posturas mencionadas. Además, el 

continuo será entendido en este apartado desde el concepto del fractal. La tercera se 

ocupará de diferenciar dos tipos de materia existente: por un lado, la materia fractal no-

corpórea, la cual le corresponde a los agregados, es decir a todo lo que pertenece al 

reino de lo mineral y, por lo tanto, carecer de verdadera unidad estructural; por otro 

lado, la materia orgánico-corpórea, la cual es la materia que tienen todos los seres vivos 

y, por lo tanto, las sustancia compuestas, ya que estos seres tienen tanto actividad como 

unidad estructural. 

El tercero tiene como objetivo mostrar cómo a través de una materia llena de 

vida, y una concepción de la sustancia corporal como unidad con una estructura 

comunicante se llega a una biología con trasfondo monadológico. Lo anterior se hará en 

tres momentos. En el primero se estudiará la materia a partir del concepto de pasividad, 

ampliando la categoría de la pasividad de su comprensión física como impenetrabilidad 

por el de materia como un estanque lleno de peces, un conjunto de sustancias vivas. En 

el segundo el tema a tratar será el de la sustancia corporal. El meollo aquí es 

comprender a la sustancia compuesta como una unidad activa del cambio tan importante 

como la mónada, toda vez que dicha unidad está determinada por una dimensión 

comunicante que se puede comprender a partir de los conceptos de información y 

despliegue. En el tercero se abordarán los distintos tipos de seres vivos que componen el 

mundo. Para mostrar cómo se realizan de forma particular las estructuras sustanciales de 

información-despliegue en el mundo de lo vivo. Pasando por las plantas, animales, seres 
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humanos y finalizando con un objeto ambiguo como el fósil, el cual, si bien no está 

vivo, es el vestigio geológico de una especie que alguna vez pobló la tierra.  
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1. FUERZA, EXTENSIÓN Y MOVIMIENTO: COMPRENSIONES PRELIMINARES 

DE UNA FÍSICA DE LA FUERZA VIVA 

El Pliegue es, por último, un concepto anticartesiano (o 

antilacaniano) del Sujeto, una figura “comunicante” de la 

interioridad absoluta, que se iguala al mundo, del que ella es 

un punto de vista. O incluso: el Pliegue autoriza a pensar una 

enunciación sin enunciado, o un conocimiento sin objeto. 

Desde ese momento, el mundo ya no será el fantasma del Todo, 

sino la alucinación pertinente del Adentro como puro Afuera 

(Badiou, 2013, p. 29) 

 

Descartes y Leibniz se sitúan entre los siglos XVII y XVIII; son exponentes de 

una época llamada Modernidad, toda vez que se concibe como una ruptura de un pasado 

marcado por una tradición tanto Escolástica como Humanística. Un antecedente a este 

sentimiento de ruptura es la Querella de los Antiguos y los Modernos. En principio esta 

disputa no es de corte filosófico, sino estético. Por lo que se sigue, dicho debate, en 

palabras de Juan Antonio Nicolás, versa, “por un lado animista de carácter holista, 

cercanos a la imaginación fantástica, a lo misteriosamente simbólico. Por otro lado, la 

austera y disciplinada estrategia físico-matemática, centrada en el método y sus 

exigencias, temerosa del error y, por ello, obsesionada con moverse entre evidencia, 

dispuesta a recortar todo aquello que no lleve el marchamo a la certeza” (2013, p. 183-

4), en principio, este debate tiene una dimensión estética y literaria, donde el eje que 

movilizaba la discusión era la idea del pasado. Por un lado, los antiguos defendían no 

solo que el pasado era superior a las producciones literarias actuales, sino que este era el 

ideal regulativo de toda producción artística. Por otro lado, están los modernos que 

consideran que hay que distanciarse de la antigüedad para producir un arte nuevo. Lo 

mismo acaece con la filosofía. Tanto los artistas como los filósofos se pueden 

comprender a la luz de la leyenda de las abejas y las arañas. Las abejas toman el polen 

de las flores para poder hacer la miel, las flores representan a los antiguos, necesarios 

para la elaboración de obras nuevas. En cambio, las arañas, representadas por los 

modernos, hacen su tela con su propia saliva, sacan todo lo necesario de sí mismas para 

lograr su obra. 

Los autores modernos proclaman no necesitar recrear los marcos de racionalidad 

medieval y antigua, pues estos eran vistos como obsoletos e inadecuados; la 
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Modernidad guarda una relación antagónica con el tiempo pasado. Un ejemplo 

contundente de lo anterior es Descartes. Él marcó un precedente para gestar un 

horizonte racional prescriptivo alternativo al de la Antigüedad. En un gesto 

performativo, Descartes se proclama moderno y pretende convertirse en un punto 

aparte. Con éxito o no esa es su intención. 

La Modernidad de Leibniz es distinta, pues esta reactualiza a los antiguos, 

haciendo un particular énfasis en Aristóteles en detrimento de Demócrito y Leucipo. Sin 

embargo, él no pretende hacer una lectura escolástica de los textos antiguos, como era 

tradición en los programas educativos de los siglos XVII y XVIII. Precisamente, si bien 

él no condena de forma precipitada la tradición que lo precede, esto no es un indicativo 

de satisfacción ante la forma en como: primero, se estaban leyendo los textos antiguos 

y, segundo, la concepción y tipo de filosofía que se deriva de estas lecturas. No hay que 

olvidar que, por más partidario que Leibniz sea de los antiguos, no deja de ser moderno, 

con todo lo que esto significa. Por lo anterior, su lectura de Aristóteles o, empleando el 

término que nuestro filósofo utiliza, el verdadero Aristóteles (Cfr. Garber, 1997, p. 

330), es una interpretación que se aleja del Aristóteles escolástico que era enseñado en 

los colegios1, ya que el Aristóteles verdadero es el que se puede reconciliar con la 

mecánica moderna. De este modo, hay que indicar que la filosofía de la naturaleza de 

Leibniz es de inspiración aristotélica, y es bajo esta premisa que hay que entender que 

se todo su proyecto introduce un viraje con respecto a la comprensión de este autor; 

Daniel Garber lo explica con estas palabras: “la reconciliación, entonces, tendrá que 

proceder mostrando que adecuadamente entendido, Aristóteles fue un mecanicista 

también” (1997, p. 331. La traducción es mía). Con esto, se explicita lo siguiente: si 

bien Leibniz imbuye a su filosofía de un espíritu helénico-aristotélico, dicha asimilación 

y familiaridad con estos autores no es ingenua ni dogmática, como sí lo es la recepción 

aristotélica que él denunció y que se daban en los colegios de ese tiempo. Veamos con 

más detalle como este debate metafísico se desarrolla en el terreno de la mecánica, 

                                                
1 Esto tampoco implica que Leibniz rechazara de lleno la lectura de los filósofos escolásticos, como Santo Tomás, por 
ejemplo, pues su crítica hacia la escolástica era más bien hacia un horizonte de sentido epistémico extendido en todos 
los colegios de la Europa de esos siglos. Igualmente, él no solo no siente desprecio por los filósofos escolásticos, sino 
que, más bien, nuestro filósofo expresa el más profundo y sentido respeto por ellos, como se puede apreciar en la 
siguiente afirmación del Discurso de Metafísica: “(…) finalmente me he visto obligado a aceptar a mi pesar y como 
por fuerza, después de haber hecho yo mismo investigaciones que me han hecho reconocer que nuestros modernos no 

hacen suficiente justicia a Santo Tomás y a otros grandes hombres de ese tiempo, y que existe en la opinión de los 
filósofos y teólogos escolásticos una solidez mayor de la que se imagina, por supuesto siempre que se las utilice de 
modo oportuno y en el momento adecuado” (AA, VI, 4B, p. 1544). 
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volviendo a revisar a Leibniz comenzando con la exposición de la gran ruptura de 

Descartes con la tradición existente. 

Sin dudas, el cambio epocal supuso un parteaguas con respecto a la noción de 

mundo gestada por los medievales y los renacentistas. Se ha pasado de “(…) una física 

aristotélica a una geometría infinita de la extensión” (Garavito, 2013, p. 30). En este 

debate y revolución conceptual se insertan los dos pensadores que nos convocan para 

reflexionar, preliminarmente, sobre el problema de la materia. Por un lado, Descartes2 

se inscribe del lado de los modernos, es decir, aquellos que consideran como 

inadecuados y obsoletos todos los contenidos legados por la tradición, decidiendo 

empezar, desde ‘ceros’, un nuevo edificio del conocimiento; por otro lado, Leibniz, 

paradójicamente, desde una Modernidad de corte cartesiano acepta la influencia de los 

antiguos, considerando que la tradición platónica, aristotélica y tomista, todavía tienen 

valiosos elementos de análisis para poder comprender la complejidad del mundo 

natural. Por lo anterior, este capítulo se va a dividir en dos grandes secciones: primero, 

se hablará de la visión de mundo mecánica, homogénea y pasiva de Descartes, haciendo 

un especial énfasis en las categorías de extensión y movimiento; segundo, se abordará, 

esquemáticamente, la respuesta de Leibniz ante la física cartesiana, poniendo el acento 

en el cambio que se da de la extensión a la fuerza viva. 

1.1. Descartes y la física de la extensión 

Como se vio en líneas más arriba, con la irrupción de la modernidad en el 

panorama filosófico se efectúa un movimiento emancipatorio con respecto a la tradición 

ya existente (Escolástica y Antigüedad). Una ruptura completa con lo ya dado y 

establecido por la tradición era el ideal soñado por los incipientes filósofos modernos, o 

al menos una gran parte de ellos. Uno de los baluartes más reconocidos en este campo 

es René Descartes, quien, en sus Meditaciones acerca de la Filosofía Primera, busca 

destruir los endebles pilares que sostenían el conocimiento hasta el momento existente, 

para poderlo refundar y reconstruir con bases y pilares fuertes, resistentes y confiables. 

Descartes tiene por objetivo dinamitar todo contenido epistémico que haya sido 

asumido como verdadero, es decir, toda creencia que haya sido puesta como un 

                                                
2 A pesar de que la intención de Descartes es romper con una tradición, efectivamente se pueden rastrear en su 
filosofía huellas del pasado. Baste recordar la famosa crítica de Gilson quien considera que Descartes es deudor de la 
tradición Escolástica. Por citar solo un ejemplo. 
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monolito incuestionable y estático, disfrazándolo de verdadero y confiable cuando en 

realidad no lo es. Algunas de las categorías fundamentales que se convirtieron en objeto 

de esta crítica mordaz fueron la sensibilidad y la materia, que se reconfiguraron en el 

pensamiento moderno. 

La ‘Primera Meditación’, como el inicio de toda esta empresa fundacionalista, 

tiene por objeto poner entre paréntesis todo aquello que se ha asumido como verdadero. 

Para cumplir con esta labor, Descartes tendrá que poner en duda todas aquellas 

creencias nucleares que configuraron el pensamiento que lo precedió. Lo primero que 

tiene que ser puesto bajo la lupa inquisidora del ejercicio meditativo es la fiabilidad de 

los datos que presenta la sensibilidad. Lo más intuitivo sería indicar que los datos 

aprehendidos por los sentidos son absolutamente veraces e imposibles de poner en duda, 

sin embargo, pueden ser cuestionados, porque los sentidos nos han engañado en al 

menos una ocasión. Para ejemplificar esto hay que servirse del ejemplo de la cera que 

Descartes presenta en la ‘Segunda Meditación’: 

tomemos, por ejemplo, esta cera, acaba de ser retirada del 

panal, aún no ha perdido todo el sabor de su miel, retiene algo 

del olor de las flores de donde fue recolectada; su color, figura 

y tamaños son claros; es dura, es fría, es fácil de tocar y, si se la 
golpea con el dedo, emite un sonido; allí están, en fin, todas las 

cosas que parecen requerirse para que un cuerpo pueda ser 

conocido de la manera más distinta. Pero he aquí que mientras 
hablo es acercada al fuego: pierde los restos de sabor, el olor se 

esfuma, cambia el color, desaparece la figura, crece el tamaño, 

se vuelve líquida, se calienta, apenas se la puede tocar, y si 

ahora la golpeas no emite sonido. ¿Permanece acaso todavía la 
misma cera? Hay que confesar que permanece, nadie lo niega, 

nadie dice otra cosa. Entonces ¿qué era lo que en ella se 
comprendía de manera tan distinta? (AT, VII, p. 30) 

En la ‘Segunda Meditación’, Descartes trae a colación el ejemplo de la cera, 

famoso por ser propuesto por el filósofo escéptico Sexto Empírico, quien, en su afán de 

destruir cualquier rastro de certeza, decide cortar de raíz una de las fuentes de seguridad 

epistémica más intuitiva, es decir, los datos que presentan los sentidos. Descartes se 

apropia del legado de Sexto Empírico y su desconfianza del conocimiento que los 

sentidos nos brindan. Los datos que proporcionan los sentidos nunca son estables, en 

consecuencia, su valor de verdad nunca es fijo. La sensibilidad aporta solamente la 

dimensión cualitativa de los cuerpos, por lo anterior, se tiene que echar mano de una 

facultad que le permita al sujeto poder dirigirse hacia la esencia de la materia. Solo por 



 

17  

medio del entendimiento el sujeto puede acceder a un sustrato irreductible, es decir, a la 

esencia de la materialidad que es la extensión. Si pudiésemos depurar a las entidades 

materiales de todas y cada una de sus cualidades (color, textura, sabor, olor), 

desnudándolas de tal modo que obtengamos como producto una pura y bruta 

materialidad, esta bruta y pura materialidad sería la extensión. Por lo anterior, el sujeto 

cartesiano para hallar en lo material lo claro y lo distinto, tiene que poner entre 

paréntesis todos los datos que presenta la sensibilidad. Descartes en aras de poner al 

entendimiento como el baluarte de todo el conocimiento, desplaza tanto a la 

imaginación como a la sensibilidad como vías epistémicas para acceder a la extensión. 

La insuficiencia de ambas facultades para erigirse como la fuente del conocimiento 

material se finca en su incapacidad para poder arribar a la esencia de lo material, toda 

vez que estas facultades capturan la dimensión cualitativa accidental de las cosas. Solo 

el entendimiento puede desembarcar en el suelo firme de la extensión. 

Si bien la extensión no es el primer conocimiento originario al que llega el sujeto 

(pues este puesto lo ocupa el cogito), ello no juega en detrimento de su densidad 

sustancial. La extensión es el sustrato irreductible de la materia porque todas las 

cualidades que ostentan los cuerpos son únicamente meras modalidades de la extensión. 

Por lo mismo, todo conocimiento que verse sobre los cuerpos tiene que ser un saber que 

gire sobre lo extenso y sus diversas configuraciones. Descartes, para darle forma al 

mundo tiene que servirse de dos conceptos que fueron transversales a lo largo de su 

obra: alma y cuerpo, res cogitans y res extensa.  

El mundo que Descartes presenta a lo largo de su obra está marcado por una 

escisión radical entre lo mecánico y lo espontáneo. Ambos, alma y cuerpo, son dos 

sustancias palmariamente distinguibles; son esencias independientes que pertenecen a 

ámbitos ontológicos que se hallan en las antípodas (Cfr. Gueroult, 1968, p. 47). Por un 

lado, el alma es el ámbito ontológico de la actividad y la autonomía. Por otro lado, la 

materia es el ámbito de lo mecánico e inerte. El concepto que Descartes emplea para 

entender lo material es la de la extensión, ya que es lo extenso lo que se mantiene a 

través de todos los cambios que sufre la materia. Ahora bien, en este terreno ontológico 

donde las cosas son solo su extensión no hay vida, porque las cosas están sometidas 

pasivamente a las leyes mecánicas del mundo, leyes que modulan y prescriben el 

comportamiento del cambio que sufre la materia a través del tiempo; conocer las leyes 
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del mundo es conocer, por igual, todas las determinaciones de lo material, solo por 

medio de la reflexión y el juicio es que se puede conocer el mundo de lo material. No 

obstante, el ser humano es un ser compuesto, una unión sustancial que es la mixtura 

entre lo material y lo espiritual. El ser humano no es una inteligencia pura (ángel), no es 

una entidad inorgánica sometida inexorablemente a las leyes del mundo (piedras), no es 

un mero animal sin más, es decir, una suerte de máquina hidráulica que se mueve a 

partir impulsos mecánicos. El ser humano es una unión sustancial, una combinación 

entre dos sustancias diferentes, entre la pura e infinita libertad de la voluntad y la 

reflexión, pero también de lo absolutamente determinado y reglado, como lo es el 

cuerpo; el hombre es la fusión entre lo finito y lo infinito. 

Los dos órdenes sustanciales, que configuran al ser humano como entidad 

compuesta, dejan al desnudo el punto central del dualismo cartesiano con respecto al 

lugar que ocupa la materia en el mundo. El alma y el cuerpo pertenecen a ámbitos 

sustanciales diferenciados, incluso antagónicos donde “(…) Descartes en su incipiente 

carrera, sostendría que el pensar claro de la mente debe ser impedido por la condición 

del cuerpo, ya que este cuerpo es solo una máquina cuyas operacionales leyes físicas 

pueden ser explicadas” (Gobert, 2013, p. 28. La traducción es mía). Lo que va a ser 

objeto aquí no son las consideraciones más elaboradas que Descartes hace con respecto 

a la unión alma-cuerpo en la unidad sustancial, sino la elaboración más conocida que él 

hizo con respecto a estas dos sustancias3. Como ya se ha visto, lo extenso, en contraste 

al alma que es actividad, se rige pasivamente con respecto a las leyes mecánicas del 

movimiento. La extensión es la verdad de la materia. Como esencia de lo material, lo 

extenso está uniformemente repartido en todas las porciones materiales existentes, lo 

cual implica que este funge como la materia prima de todo el mundo (Cfr. PF, II, 20-2). 

Con todo, lo extenso no es solo “la distribución discreta de la materia en partículas de 

trayectoria geometrizable” (Turró, 1998, p. 24), es mucho más complejo que esto. Lo 

                                                
3 Sería una injusticia y una grosería creer que la postura cartesiana de la unión sustancial se agota simplemente en la 
mutua exclusión entre el alma y el cuerpo. En cierta medida, es verdadero que ambas sustancias son diferentes, pero 
esto es una verdad a medias, pues la diferencia no implica de facto radical contradicción. En este particular contexto, 
la diferencia entre sustancias se enmarca en la relación de una diferencia complementaria. Una muestra patente de 
esto son las pasiones del alma. En palabras de Gobert: “lo que preserva y garantiza esta unión son las emociones. 
Ellas unen cuerpo y mente mientras los espíritus animales traen representaciones del uno al otro acerca de lo que el 
cuerpo está haciendo y acerca de lo que el alma va a hacer” (Gobert, 2013, p. 30. La traducción es mía). En el marco 
de las pasiones del alma es que se ve como reluce esta complementariedad alma-cuerpo en la unión sustancial. La 
mente al tener representaciones brindadas por los espíritus animales puede alterar las relaciones locales entre dos 

móviles, disponiendo al cuerpo a que dirija su movimiento de una u otra forma; ambas sustancias no podrían 
interactuar de esta manera si fuesen totalmente contradictorias, únicamente la complementariedad es la que permite 
que alma y cuerpo se unan en una única sustancia. 
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extenso además de su carácter eminente geométrico, tiene también una dimensión 

cinemática. Así pues, lo extenso es tanto su carácter geométrico, como carácter su 

cinemático, tal y como Descartes la ilustra en los Principios de la Filosofía: 

así pues, solo hay una misma materia en todo el universo y la 

conocemos en virtud de que es extensa; todas las propiedades 
que apercibimos distintamente en ella, se reducen a que es 

divisible y a que sus partes están en movimiento y que, en 

consecuencia, puede ser susceptible de todas las diversas 
disposiciones que observamos que pueden acontecer en razón 
del movimiento de sus partes (PF, II, 23). 

La materia es una y, en consecuencia, todo cuerpo se halla constituido de los 

mismos materiales, siendo su única diferencia de corte geométrico (Cfr. Garber, 2004, 

p. 26). El movimiento es una determinación corporal que no se da a distancia, porque 

supone contacto. El movimiento es una determinación de los cuerpos que, en su 

contacto mutuo con otros cuerpos, cambian de lugar, trasladándose desde un punto A 

hasta un punto B (Cfr. PF, II, 25). Es así como el movimiento, al igual que el reposo, 

son formas de darse de las sustancias extensas, formas de darse que solo se desplegarán 

en su inmediata relación con otros cuerpos (o la carencia de esta relación); el 

movimiento describe las distintas disposiciones que tiene una entidad sensible cuando 

se traslada de posición o está en medio de ese traslado. El axioma que funge como eje 

para comprender el cambio de posición entre dos móviles es el explicado por Descartes 

en el Mundo de la siguiente manera: “supongo como regla segunda: cuando un cuerpo 

impele otro, no puede darle ningún movimiento si él no pierde simultáneamente igual 

cantidad del suyo, ni restarle si el suyo no aumenta en igual cantidad” (AT, XI, p. 41). 

La conservación del movimiento en las traslaciones de los móviles de un lugar A a uno 

B, marca un camino de comprensión que direcciona toda la construcción especulativa 

de Descartes con respecto a la materia, dado que el mundo es una máquina donde cada 

una de sus partes entra en una relación exclusivamente mecánica, como si estas fuesen 

el engranaje de un gran reloj. La figura retórica del reloj no es baladí, pues describe 

perfectamente el célebre error de Descartes con respecto a su comprensión de la 

materialidad y el mundo que de esta se desprende, pero se ahondará más en esta errada 

perspectiva. La conservación del movimiento como la segunda ley fundamental de la 

mecánica cartesiana es, según Daniel Garber, una pieza importante para entender la 

relación de alma-cuerpo. Para explicar esto es necesario partir de que “la ley de 
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conservación del momentum gobierna ambos, la velocidad y la dirección que los 

cuerpos tienen” (2001, p. 137. La traducción es mía)4. Eso supone que el movimiento de 

los cuerpos se da gracias a sus relaciones locales y, por tanto, no hay ninguna 

intervención espiritual que sea causa del movimiento, por lo que “nuestro pensamiento 

no tiene el poder de modificar en ella nada y que toda la diversidad de formas que en 

ella se dan, depende del movimiento local” (PF, II, 23). La mención del alma es vital en 

esta discusión pues pone de patente que la ley de la conservación del movimiento 

prohíbe tajantemente la irrupción de esta en las relaciones locales que los móviles 

guardan entre sí. Es una imposibilidad constitutiva que el cogito pueda intervenir e 

interactuar con las sustancias extensas, ya que el movimiento y sus leyes son 

simplemente una deducción mecánico-geométrica del concepto de extensión, mas no 

del concepto de cogito. Las leyes fundamentales del movimiento se derivan 

metafísicamente de la extensión; su velocidad y dirección solamente se pueden fijar en 

torno al contacto que dos sustancias extensas tienen entre sí. Cuando dos objetos han 

colisionado, no solo se tiene que mantener constante la cantidad de movimiento de los 

dos móviles implicados, sino que la trayectoria debe ser vectorialmente consistente con 

la cantidad de movimiento conservada. Así, la física cartesiana se revela como una 

física del movimiento (Cfr. Garber, 2001, p. 137). Esto no es menor, pues al ser 

únicamente una física del movimiento Descartes revela su incapacidad para: uno, 

                                                
4 Esta primera formulación que hace Garber (Cfr.2001, p. 137-8) con respecto a la ley de la conservación del 
momentum, podría sugerir que alma y cuerpo se tienen que encontrar totalmente separados para que la mentada ley 
no sea violada, puesto que el alma no puede intervenir en las relaciones mecánicas de los cuerpos. Empero, para 
conservar la cantidad de movimiento se debe conservar la velocidad del movimiento, mas no su dirección. De esta 

manera el alma puede tener efectos en la naturaleza sin destruir la ley de la conservación. Ahora bien ¿cómo se 
supone que el alma puede tener efectos en lo extenso? Por medio de la glándula pineal. A través de la glándula 
pineal, Descartes encuentra “una función creíble para el misterioso órgano que aparentemente da una respuesta a la 
necesidad metodológica con respecto a la ley física de la conservación” (Savile, 2000, p. 191. La traducción es mía). 
Lo anterior se explica de la siguiente manera: cuando se realiza una acción voluntaria, sea del tipo que sea, no se está 
introduciendo un nuevo movimiento en el mundo, se está disponiendo vectorialmente un movimiento ya existente. 
Así, la función de la glándula pineal, en este contexto, es disponer a la unión sustancial, vía las pasiones, a qué su 
movimiento adquiera una dirección determinada. Por lo cual, las pasiones son una entidad anfibia que se encuentra a 

medio camino entre el cuerpo y el alma, entre actividad y pasividad. La razón de esto se finca en que, por un lado, las 
emociones del alma son causadas o suscitadas por el encuentro con un objeto que puede disponer de alguna u otra 
manera los espíritus animales creando representaciones, las cuales, posteriormente, llegarán al alma y serán 
“mantenidas o fortalecidas por algún movimiento de los espíritus” (AT, XI, p. 350); por otro lado, esta disposición 
del alma frente a un objeto puede llegar a afectar la relación local que un cuerpo sostiene con otro cuerpo, cambiando 
la dirección de movimiento que este tenga con respecto al objeto. Las pasiones no solo tienen una carga 
representacional que le da al alma un contenido mental, sino que este contenido tiene una fuerte carga performativa 
que determina la dirección que un movimiento va a tener. Si bien este capítulo solo va a presentar una versión 
caricaturizada de la ontología y la filosofía de la naturaleza de Descartes, es imposible obviar que la susodicha 

interacción entre res cogintans y res extensa solo puede ser posible en el marco de la unión sustancial, porque en el 
ámbito de lo inorgánico y lo animal, la primera formulación de la ley se mantiene inalterada, a saber, la ley sigue 
gobernando los ámbitos de la velocidad y la dirección del movimiento. 
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explicar de forma más fina el mundo de los fenómenos físicos y, dos, la dimensión vital 

del mundo de los seres vivos. 

Para redondear, la física cartesiana en su afán de desligarse de todos los ‘errores’ 

de la tradición anterior, a pesar de que presenta posturas que pueden ser sugerentes a la 

hora de pensar la naturaleza y la materia, fracasa estrepitosamente al poner a lo extenso 

como el núcleo conceptual de las explicaciones y las experimentaciones. El problema 

que conlleva esto no es baladí, dado que es por medio de lo extenso que se derivan las 

leyes fundamentales del movimiento que sostienen todo el edificio del conocimiento 

cartesiano. Lo extenso condena a este modelo metafísico de lo natural a ser uno de solo 

movimiento. Se verá, más adelante, con la crítica de Leibniz a Descartes, el porqué una 

metafísica de la naturaleza basada solo en el movimiento es un error garrafal, un defecto 

que debe ser visto como una un punto extravagante en la historia de la filosofía, uno que 

no debe ser replicado nunca más. Echemos a andar, pues, la crítica de Leibniz a 

Descartes. 

1.2. Del movimiento a la fuerza: viraje en los paradigmas de la 

mecánica 

La física geométrica de la extensión de Descartes se presenta como un 

despropósito ante los ojos de Leibniz. Por lo anterior, Leibniz decide declararle la 

guerra no solo a la postura cartesiana de extensión, sino a cualquier otra postura que 

tenga como premisa fundamental un principio físico-geométrico que funde metafísica y 

mecánicamente la totalidad de lo real, así como el atomismo. Por esta razón, nuestro 

filósofo tiene que invertir la carga de prioridad ontológico-explicativa de la naturaleza, 

pasando de un modelo explicativo con una fuerte primacía geométrico-mecánica, a uno 

que sea de corte mecánico-vitalista.  

Leibniz, hay que insistir, es un acérrimo crítico ante las posturas meramente 

materialistas sobre el mundo, aquellas que creen que el mundo se funda únicamente en 

principios físico-mecánicos. Este marco de comprensión conceptual cuenta con 

bastantes y variados representantes, además de Descartes, por ejemplo, los atomistas 

corpusculares tales como Hobbes o Gassendi. Lo que comparten estas posiciones sobre 

la naturaleza es que todas se erigen como un materialismo, ya sea en menor o mayor 

grado. Por economía del análisis, dejaré de lado las interpretaciones antes mencionadas 
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y enfocaré la crítica hacia el cartesianismo, que es el que aquí nos interesa 

particularmente. Ahora bien, ¿qué es lo hace al cartesianismo un materialismo 

mecánico? En la sección pasada habíamos visto cómo la física cartesiana era del 

movimiento sin más, esto es, una filosofía de la naturaleza cuya base conceptual se halla 

en la extensión como esencia de la materia. Como ya vimos antes, es a partir de la 

extensión desde la cual Descartes puede deducir, metafísica y formalmente, las leyes 

fundamentales del movimiento. Las leyes del movimiento desempeñan el papel de 

marco normativo que rige las interacciones locales que guardan los móviles entre sí. 

Con todo, la segunda ley del movimiento (la de la conservación) va a ser el objeto 

principal de la crítica de Leibniz al sistema de Descartes y sus seguidores. Y es que la 

conservación es una prueba fehaciente del inherente materialismo de este modelo físico, 

en tanto que al sostener que lo que se conserva es la cantidad de movimiento y no de 

fuerza viva, convierte a este última en una pasividad mecánica equivalentemente 

repartida en todo el universo (Cfr. Garvito, 2013, p. 30-1). 

Es así como Leibniz tiene que realizar un desplazamiento con respecto a la 

extensión como eje fundamental de la física especulativa. Este desplazamiento consiste 

en sustituir el concepto de movimiento por el de fuerza viva, tal y como lo hace en el 

Discurso sobre Metafísica: “resulta que Descartes y muchos otros hábiles matemáticos 

han creído que la cantidad de movimiento, es decir, la velocidad multiplicada por la 

magnitud del móvil concuerda completamente con la fuerza motriz o, para hablar más 

geométricamente, que las fuerzas están en razón compuesta de las velocidades y los 

cuerpos” (AA, VI, 4B, p. 1556). El mundo maquinal que se deriva de las posturas en 

Descartes, al escindir violentamente los ámbitos ontológicos de materia y alma, da 

como producto una comprensión de la materia que se agota en su pura y bruta 

materialidad, es decir, una materia que es incapaz de integrar en su interior el alma que 

de suyo le pertenece. Juan Pablo Garavito, interpretando a Leibniz, pone el acento en 

que la materia no es solo una máquina sin más, sino que más bien esta es una máquina 

viva que está imbuida de una realidad monádica que viene a ser su interioridad (Cfr, 

2013, p. 54). Descartes al no comprender esto, dejaría tras de sí un mundo inerte. 

Con esto se pone de presente el mayor error de la ontología y filosofía de la 

naturaleza de Descartes: colocar como esencia de la materia a la extensión. Para 

Leibniz, Descartes al postular lo extenso como la esencia de lo material “(…) ha 
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considerado mal la fuerza” (GP, I, p. 393) llegando a la conclusión de “que Dios 

conserva siempre la misma cantidad de movimiento en el mundo” (AA VI, 4B, p. 

1556). Por el contrario, para Leibniz la fuerza es el horizonte metafísico de explicación 

de lo material y esto le permite vincularlo con la vida, ligándolos metafísicamente a un 

elemento espiritual que, como se verá más adelante, es la mónada dominante. La 

dimensión espiritual del mundo material es lo que posibilita que en la filosofía de 

Leibniz se pueda hablar de tres cosas que le están vedadas a la filosofía cartesiana y que 

serán objeto de este trabajo en los próximos capítulos: la organicidad, los individuos y 

la multiplicidad.  

¿Qué diferencia se marca realmente entre la metafísica cartesiana de la 

naturaleza y la de Leibniz? Mientras que el mundo del sistema cartesiano es inerte, 

maquinal y homogéneo, el mundo monádico leibniziano es, si bien todavía maquinal, 

un mundo vivo, orgánico y múltiple. Así Descartes, al fundar su física en la ley de la 

conservación del momentum no cae en cuenta de que esta ley, a la cual él le da tanta 

importancia, puede derrumbar todo su sistema físico. El problema de la ley de la 

conservación, indica Garber, es que “(…) si esta fuera la única ley a las que los cuerpos 

en movimientos estuvieran constreñidos a seguir, entonces sería posible construir una 

máquina de movimiento perpetuo” (2001, p. 138. La traducción es mía). Lo anterior no 

es un problema menor, ya que esta ley permite que en la interacción entre dos móviles 

estos puedan ganar o perder, indiferenciadamente, fuerza para realizar un trabajo. Es 

decir, Descartes con su ley de la conservación obvia a la resistencia como dato 

importante para comprender la interacción entre móviles, toda vez que ese móvil 

adquiera o pierda movimiento. En consecuencia, Descartes al postular la ley de la 

conservación del movimiento deriva y hace inteligible la relación entre móviles a partir 

de: las propiedades de la materia y el movimiento. Empero, las actividades de resistir y 

ganar fuerza no pueden ser derivadas de la materia, pues esta es pasiva, ni del 

movimiento, ya que este solo constituye un cambio de lugar, por eso es menester 

introducir un viraje en los paradigmas de la física (Cfr. Garber, 2009, p. 116-7). 

Lo establecido en el párrafo anterior entra en contravía con el principio 

metafísico de la conservación de la causa y el efecto, en tanto que obvia la manera en 

cómo se fijan las interacciones locales en un sistema cerrado de cuerpos en movimiento 

y, en consecuencia, cómo se distribuye la cantidad de fuerza total del sistema en virtud 
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de la cantidad de fuerza que cada individuo tiene por aparte, por esta razón es necesario 

introducir a la fuerza viva como magnitud física. El movimiento, como magnitud física, 

se torna inoperante para comprender la complejidad física y metafísica del mundo 

natural, pues solo permite calcular la masa por la velocidad, en cambio con la fuerza 

viva se calcula la masa por la velocidad al cuadrado. Esto, a simple vista, parece una 

trivialidad, pero reviste una importancia capital para entender el sistema metafísico de 

Leibniz, ya que a partir de este cambio se puede establecer una nueva ley de la 

conservación, ya no del movimiento, sino de la fuerza viva. Con esto, la relación entre 

los móviles se complejiza mucho más, dado que es altamente probable que la cantidad 

de movimiento varíe, mas esto no afecta en nada la conservación del momentum, porque 

lo que mantiene constante al momentum no es el movimiento ni la velocidad del móvil, 

sino la fuerza viva de este (Cfr. Garber, 2001, p. 138-140). Ahora bien, siguiendo a 

Garber, de nueva cuenta, hay que indicar que fuerza viva se dice en dos sentidos: 

primero, como la inmanencia de una entidad material particular y, segundo, como la 

inmanencia del mundo en su totalidad. La fuerza viva será constante en los cuerpos 

siempre y cuando estos no sean afectados por algo exterior a ellos, de lo contrario, los 

cuerpos cambiarán de dirección y velocidad. Más aún,  

¡usando un razonamiento como este, Leibniz establece que, si la 

fuerza total del agregado tiene que ser conservada, entonces no 

solo debe ser conservada la respectiva fuerza, la masa 
multiplicada por el cuadrado de la velocidad de cada cuerpo 

individual en el agregado, sino que también la cantidad total del 

momentum, masa multiplicada por velocidad, aceleración y 
dirección! Y dado que, el universo como todo constituye como 

tal un agregado, la conservación del momentum debe gobernar 

al universo como un todo. Así, Leibniz dice, el principio de 

igualdad en la causa y el efecto gobierna no solo la velocidad 
que los cuerpos tienen sino su dirección también; un cambio en 

ya sea la velocidad o la dirección de un cuerpo dado que no es 

compensado por el apropiado cambio en otros cuerpos no es 
permitido en el mejor de los mundos posibles (Garber, 2001, p. 
140. La traducción es mía). 

La novedosa postura de Leibniz con respecto a las magnitudes físicas, no se 

agota simplemente en dotar al mundo de lo empírico con un inédito armazón nómico, 

sino que este nuevo armazón permite una mayor profundidad física y metafísica. El 

cambio sustancial de este modelo metafísico, con respecto al de Descartes, es que él al 

manejar como magnitud física principal al movimiento ha suprimido la naturaleza viva 
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de la materia, mientras que Leibniz al adoptar a la fuerza viva como magnitud, integra a 

la vida como factum relevante para comprender el mundo mecánico. Entonces resulta 

que, por la introducción de la fuerza viva como una magnitud, Leibniz despliega, tanto 

en la mónada particular, como en su mundo, un espacio virtual-vital que envuelve a los 

cuerpos particulares y al mundo que habita en ellos. La fuerza no es una propiedad de 

las mónadas, como sí lo es el movimiento en la física cartesiana, sino que es la doble 

inmanencia de estas. La materia ya no es una materia desnuda e indiferenciada, esta es 

vestida con los ropajes del alma, ropajes que la individuan y la dotan de una dimensión 

activa y actual. La fuerza viva, como inmanencia duplicada, es el marco nómico donde 

la conservación del momentum describe el juego vivo entre lo pasivo-virtual y lo activo-

actual, donde están implicados las entidades particulares y el universo como el gran 

agregado compuesto de los punto vivos e intensivos que son las mónadas leibnizianas. 

En definitiva, es imperante realizar un desplazamiento con respecto a la 

comprensión de la naturaleza que nos ha legado Descartes. Ya no se puede realizar una 

ontología y una filosofía de la naturaleza que se ampare en los esquemas conceptuales 

de la geometría y la mecánica, por ello se necesita realizar un viraje con respecto a esta 

inapropiada postura. Es perentorio, pues, cambiar el punto de partida ontológico, para, 

de esta manera, comprender adecuadamente la vida y la conformación de lo material. 

No obstante, antes de llegar a este fondo metafísico es necesario construir el escenario 

que permita construir una metafísica de las fuerzas vivas. Para que esto sea posible el 

punto de partida no puede ser ni un punto material ni una esencia geométrico-mecánica, 

sino que debe ser un punto espiritual, un átomo vivo cuyas relaciones y actividad 

permitan comprender el trasfondo vivo que se esconde al interior de cada estructura 

material, sea esta orgánica, sea esta inorgánica. Así, este nuevo inicio desborda y 

comprende las comprensiones geométrico-mecánicas del cartesianismo, el cual, si bien 

fue una pieza clave para el surgimiento de esta nueva ontología, se queda corto para 

llegar a la auténtica esencia de las cosas. De esta manera, Leibniz buscará fundar una 

nueva mecánica, pero una que sustente en un principio vivo y activo. Para realizar esto, 

nuestro filósofo debe inaugurar un nuevo sistema metafísico, este nuevo sistema será: el 

sistema monadológico. 
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2. ENTRE LO VIRTUAL Y LO FRACTAL: EL COMPUESTO Y SU POSIBILIDAD  

Leibniz era tan moderado que pretendía fundir el Yo y el No-

Yo, lo mismo que el catolicismo y el protestantismo, y 

distinguir lo activo y lo pasivo solo por el grado. He aquí en 

qué consiste rizar el rizo de la armonía y llevar la equidad 

hasta el límite de la caricatura (Ath, 276) 

 

Con Descartes hemos visto una ontología que, si bien ha aportado elementos de 

análisis valiosos para Leibniz, estos no han sido lo suficientemente agudos para poder 

agotar teóricamente la complejidad del mundo y, mucho más importante todavía, a la 

vida. Ahí donde Descartes veía una tajante división entre res cogitans y res extensa, 

Leibniz veía grados de consciencia, vida y expresión infinitamente entrelazados. Ahí 

donde Descartes veía claridad y distinción como rasgos inherentes al pensamiento, 

Leibniz concebía un pensamiento como actividad omniabarcante en el que la claridad y 

la oscuridad tienen lugar. La homogeneidad geométrica del mecanicismo de la 

extensión es así trocada por una complejidad fractal, siempre llena, siempre viva. Así, 

Leibniz no renuncia al mecanicismo de Descartes, sino que, más bien, lo mejora y lo 

complejiza, porque la vida que se pliega sobre sí misma es el mecanismo infinitamente 

complejo de la naturaleza, una máquina cuya inmanencia son otras máquinas de menor 

tamaño; máquina en máquinas hasta el infinito (Cfr. Smith, 2011, p. 97-136). El 

verdadero problema de Descartes no es su mecanicismo, sino que él intentó articular ese 

mecanicismo a la geometría, creando un antagonismo entre vida y máquina. La filosofía 

natural de Descartes es, en consecuencia, antropocéntrica hasta la médula, incapaz de 

pensar la vida fuera de los lindes del ser humano. Solo una ontología de lo múltiple 

como la de la Leibniz es capaz de pensar la vida de forma no antropocéntrica, no 

dejando fuera de su análisis a ninguna mónada, por más “básica” que sea.  

En función del anterior párrafo, este capítulo se dividirá en tres secciones, que 

son, a saber: la primera que estudiará a fondo el concepto de simplicidad como el 

elemento neurálgico de la ontología de lo múltiple leibniziana. Así, este apartado girará 

en torno a lo simple y su relación con su virtualidad, la cual determina 

permanentemente a la mónada en la totalidad de sus actividades y es la que le permite a 

esta cobrar densidad sustancial. De esta manera, la simplicidad es un concepto 
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altamente relacional, pues, si bien es unilateral, esta unilateralidad no está aislada de las 

demás unidades simples, más bien, como hay unidades simples, hay cambio y 

pensamiento al interior de la mónada, pues, como es el objetivo de este apartado, la 

simplicidad siempre está en función de la multiplicidad. La segunda, tiene como fin 

hablar del compuesto. Ahora bien, con el compuesto, el panorama se torna más 

complejo que con la mónada simple, ya que con esta última todos los comentaristas 

están, más o menos de acuerdo, de atribuirle a la mónada una serie de rasgos y darle un 

estatuto más o menos consistente entre interpretación e interpretación. La historia con el 

compuesto es totalmente diferente. Existen al menos tres posturas para interpretar al 

agregado, que son las siguientes: la idealista, que niega la materialidad al darle al 

compuesto el estatus de contenido intencional de la mónada; la realista, que niega la 

existencia del compuesto, en aras de poder pensar a las verdadera sustancias corporales; 

finalmente, la realista-idealista (que es la que vamos a seguir), que concibe al 

compuesto como entidad infinitamente compleja y laberíntica, una mixtura entre la 

finito y lo infinito, lo claro y lo oscuro, lo activo y lo pasivo. Por último, abordaremos 

las dos definiciones de materia que se dan con respecto al agregado y a la sustancia 

corporal, siendo la primera una materia de características fracatolides no-corpóreas, 

mientras que la segunda, en cambio, exhibe una estructura material orgánico-corpórea. 

Ahora bien, estas diferencias son fundamentales para comprender la razón por la cual 

un agregado no puede alcanzar el estatus de vida o sustancia. En corto, el agregado, si 

bien está organizado de forma fractal, este, a diferencia de la sustancia compuesta, 

carece de unidad estructural y, por lo mismo, de actividad interna, siendo una pobre 

colección de sustancias simples. 

2.1. La mónada simple: multiplicidad expresiva 

Es necesario comenzar por las nociones de lo simple y lo compuesto. En primer 

lugar, lo simple es lo que no tiene ni partes, ni extensión, ni figura, ni ningún tipo de 

escisión al interior de sí (Cfr. GP, IV, p. 607); no obstante, este súmmum de negaciones 

no puede considerarse como una definición satisfactoria para el concepto de 

simplicidad, por esta razón, se tiene que ir más a fondo con la definición de lo simple. 

La simplicidad es lo que entraña la parte más fundamental y básica de toda la 

existencia, porque cada sustancia simple es “verdaderamente una, única, sujeto 
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primitivo de la vida y de la acción” (GRUA, p. 554) o, como se indica en la 

Monadología: “son los verdaderos átomos de la naturaleza y, en una palabra, los 

elementos de las cosas” (GP, IV, p. 607). La simplicidad, entonces, tienen la dimensión 

de la suma individualidad y singularidad, lo que la convierte en la hecceidad de una 

entidad; la simplicidad es definida, positivamente, por su formalidad. 

La sustancia simple es hecceidad, en eso radica su definición positiva. La 

sustancia simple es una pura unidad formal, esto ya es de sobra conocido, por ello, hay 

que desarrollar la dimensión unitaria de la sustancia simple, para poder desentrañar el 

secreto de su formalidad. Las mónadas son las auténticas unidades del universo, esto es 

explícito ya desde la constitución del vocablo mónada, ya que , palabra de la que 

se origina, significa uno o ser unitario (Cfr. Robinet, I, p. 27). Ahora bien, el carácter 

unitario de la mónada no se agota en ser un sí mismo que se cristaliza en una pura 

singularidad metafísica, singularidad metafísica que es, a su vez, la condición de 

posibilidad de toda sustancia compuesta. No solo la mónada precede la existencia de 

toda entidad compuesta, sino que esta, igualmente, es una síntesis ideal de todo lo real, 

porque el mundo se halla virtualmente al interior de la mónada. La sustancia simple es, 

en calidad de unidad ideal-actual de lo múltiple-virtual, una síntesis que pliega sobre sí 

la pluralidad originaria del mundo. La mónada es la suma y el conjunto de las relaciones 

que la configuran, dado que en ella se envuelve la totalidad de lo creado, tal como se 

indica en la Monadología: “ese detalle debe envolver una multitud en la unidad o en lo 

simple. Pues como todo cambio natural se realiza por grados, algo cambia y algo 

permanece; y por consiguiente en la sustancia simple tiene que haber una pluralidad de 

afecciones y de relaciones, aunque carezca de partes” (GP, VI, p. 607).  

Con el fin de dilucidar la relación que Leibniz establece entre la unidad y la 

multiplicidad resulta útil un contrapunto con la interpretación de corte hegeliano-

idealista de la relación que el filósofo de la Monadología propone de esta dupla 

conceptual y sus eventuales rendimientos ontológicos. Para autores como Hegel, la 

simplicidad supone carecer de partes, esto tiene como consecuencia rechazar la 

pluralidad. Así, el ser una unidad simple implica una inherente repulsión de las demás 

mónadas, como si la inmanencia de cada sustancia simple conllevara una vacía y 

privada formalidad que expulsa y repele de su pequeña parcela de mundo a toda otra 

entidad simple so pena de que alguna de estas cause la destrucción de la otra. Estas 
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interpretaciones conciben la simplicidad desde la figura especulativa de la exterioridad, 

donde unidad, simplicidad e individualidad son términos ajenos a los de mundo, 

pluralidad y coexistencia, tal como lo indica la siguiente observación de la Ciencia de la 

Lógica: 

anteriormente ha sido mencionado el idealismo leibniziano. 

Puede añadirse aquí que este, a partir de la mónada 
representadora, del ser para sí, no ha progresado en la ulterior 

de este ser para sí más que hasta la repulsión recientemente 

considerada, y hasta la pluralidad, en la que los unos son cada 

uno para sí indiferentes frente al estar y el ser-para-sí de otros o 
[en la que] en general, los otros no son de ningún modo para el 

uno. La mónada es para sí el mundo aisladamente el mundo 

entero, aisladamente clauso; ninguna de ellas precisa de las 
otras. La interna variedad que ella tiene en su representar en 

nada concierne aquí, pues en nada altera su determinación de 

ser para sí; dado que la variedad es ideal, la mónada sigue 
estando solamente referida a sí misma; los cambios se 

desarrollan dentro de ella, y no son referencias de unas a 

otras; aquello que, según la determinación real, viene tomado 

como referencia de unas mónadas a otras en un devenir 
independiente, por lo demás, el idealismo leibniziano admite de 

una manera inmediata la pluralidad como dada, sin concebirla 

como repulsión de la mónada. Tiene por tanto a la pluralidad 
solamente del lado de su exterioridad absoluta. (WdL, p. 95). 

Esta extensa cita nos da una radiografía del hombre de paja predilecto de las 

insipientes interpretaciones con respecto al tema de la simplicidad y la mónada 

leibniziana. Si bien Hegel acertadamente mienta en la mónada el carácter de la 

idealidad, esta interpretación falla estrepitosamente al desarrollar los rasgos distintivos 

de lo que esa idealidad significa, achacándole descuidadamente a esta ser unitario e 

ideal una dimensión hermética que tiene a lo múltiple como su pura exterioridad, donde 

uno y múltiple son términos antónimos. Darle a lo plural la forma de la exterioridad es 

afirmar que esta no puede, bajo ninguna circunstancia, ser la interioridad de la mónada, 

despedazando y disecando el libre y dinámico movimiento entre lo uno y múltiple. 

Asimismo, cerrar a la mónada en una inaccesible y aislada burbuja que constituye para 

sí misma el mundo, supone que el mundo es un mero fantasma.  

Lo uno y lo múltiple no pueden, bajo ningún concepto, ser realidades 

excluyentes. Esto quiere decir que la comprensión de una verdadera unidad sustancial 

no puede ir desprovista de una adecuada reflexión de la pluralidad constitutiva del 

mundo, ni mucho menos de lo que mundo significa en esta ecuación. Así, lo simple 
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tiene una doble implicación en la constitución de una ontología de lo material, en tanto 

que en esta se engloban: uno, la unidad y, dos, la pluralidad. Si bien lo simple, como ya 

se dijo arriba, carece de partes, esto no significa que este se desvincule de su 

multiplicidad, más bien esta es la que interpela a la sustancia y le permite sacar de su 

oscuro fondo su luminiscente esencialidad (Cfr. Deleuze, 2006, p. 174-5); la sustancia 

simple se pliega sobre su sí mismo, pero no sobre un sí mismo sin más, sino sobre su 

otro-sí-mismo, eso otro que la constituye de la forma más profunda (Cfr. De Risi, 2007, 

p. 314). Lo múltiple no es simplemente lo propio de lo verdaderamente uno, también 

dota a ese ser unitario de una concreta situación existencial, en tanto que este ser es la 

síntesis de una multiplicidad virtual. Entonces, aunque la sustancia individual sea una, 

esta lleva consigo al universo en su multiplicidad.  

Todas las entidades simples al ser unidades cuentan con una multiplicidad 

interna, la cual funge como el oscuro trasfondo que es la condición de posibilidad para 

que lo simple se configure en una verdadera unidad. Tenemos ya los componentes para 

darle curso al escenario vivo del universo, necesitamos, entonces, ver la actividad entre 

lo uno y lo múltiple que se da al interior de la mónada. Esta actividad que pone en acto 

la relación entre unidad y multiplicidad no puede ser algo exterior a la mónada, pues se 

tiene que dar en lo más profundo de ella misma o, en otras palabras, esta actividad entre 

lo uno y lo múltiple se tiene que dar bajo un principio interno.  

El principio interno arriba mencionado es la percepción, pero veamos con detalle 

en qué consiste. Ahora bien, las mónadas tienen cualidades, pues “de lo contrario no 

serían ni seres” (GP, VI, p. 608), sin embargo, ¿cuál es la naturaleza de dichas 

cualidades? Salta a la vista que estas no pueden ser cualidades físicas, ya que, de ser así, 

estaríamos colocando a la mónada en el terreno de las sustancias compuestas. Las 

cualidades a las que nos referimos fundan a las cualidades físicas y, en consecuencia, a 

las sustancias compuestas. Entonces, si estas no son físicas deben ser, por lo tanto, 

espirituales, más específicamente, estados perceptuales (Cfr. Savile, 2000, p. 103), ya 

que, 

por otra parte, se hace preciso reconocer que la percepción y lo 

que de ella depende resulta inexplicable por razones mecánicas, 
esto es, por medio de las figuras y de los movimientos. Y si 

imaginamos una máquina cuya estructura la haga pensar, sentir 

y tener percepción, se la puede concebir de mayor tamaño 
conservando las mismas proporciones, de manera que se pueda 
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entrar en ella como en un molino. Establecido esto, al visitarla 

por dentro solo se hallarán piezas que se empujan unas a otras, 
pero jamás algo con lo que explicar una percepción. Por lo tanto 

hay que buscarla en la sustancia simple y no en el compuesto o 

en la máquina. Tampoco se puede hallar en la sustancia simple 

sino esto, es decir, las percepciones y sus cambios. Y solamente 
en esto pueden consistir también todas las acciones internas de 

las sustancias simples (Prefacio, ed. Gerhard, 37) (GP, VI, p. 
609). 

En función de lo anterior, la percepción es la actividad interior por la cual los 

estados fundamentales de la mónada se encuentran en un incesante tránsito, un flujo 

indetenible de estados perceptuales que se van sucediendo infinitamente y configuran 

una unidad sustancial y expresiva. Ahora bien, el problema que moviliza la postulación 

de la percepción como polo activo de la mónada es la relación entre simplicidad y 

multiplicidad y cómo a partir de esta se da una unidad sustancial. Así, hay que indicar 

dos cosas que serán cruciales: uno, que la mónada es una unidad que expresa y 

representa inmanentemente la multiplicidad sobre la cual ella se envuelve y, dos, los 

estados perceptuales, en su conjunto, son intrínsecamente relacionales. Por lo anterior, 

los estados perceptuales al ser eminentemente relacionales son un índice vivo de la 

totalidad de las relaciones intermonádicas del mundo o, en otras palabras, cuando una 

mónada percibe el mundo que ella misma envuelve no solo lo percibe, sino que, 

simultáneamente, lo expresa y lo desenvuelve (Cfr. Pehmister, 2005, p. 133-142). No 

obstante, aquí puede presentarse una confusión que haría pasar a Leibniz como un 

pastiche ligeramente más elaborado de Descartes, puesto que se puede llegar a creer que 

la percepción es una actividad reflexiva consciente. No es gratuito que Leibniz indique 

en el parágrafo 14, inmediatamente después de hablar de percepción, lo siguiente: “y 

precisamente en este punto los cartesianos han caído en un grave error, por no haber 

caído en cuenta de las percepciones de las que no nos apercibimos” (GP, VI, p. 609). 

Pero ¿qué quiere indicar esto? Leibniz con estas palabras busca establecer dos cosas: 

primero, su distancia con Descartes con respecto al tema de la consciencia y, segundo, 

la diferencia que hay entre estado perceptual y la actividad reflexiva consciente. 

Se puede formular la diferencia entre Descartes y Leibniz en el tema de la 

consciencia de dos maneras: una primera formulación sutil y, por lo mismo, menos 

contundente y, la segunda, que será directa y contundente. La primera formulación, que 

ya se hizo en el párrafo anterior, es la siguiente: los estados perceptuales no son 
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exclusivamente actividades reflexivas conscientes. Ahora bien, ¿en qué se sustenta 

semejante afirmación? Ya se ha dicho con anterioridad que Leibniz, si bien es crítico 

con bastantes posturas pertenecientes a Descartes y el cartesianismo, también es cierto 

que él es bastante cartesiano en varios aspectos, por lo cual no sería raro ver 

reelaboraciones o refinamientos de posturas adscritas al cartesianismo en su ontología 

monadológica. En este orden de ideas, afirmamos, de la mano de Anthony Savile (Cfr. 

2005, p. 106-7), que Leibniz, aunque está de acuerdo con la afirmación que Descartes 

hace en la ‘Segunda Meditación’ al enunciar que la sustancia se vincula de forma 

necesaria con el pensamiento (Cfr. AT, VII, p. 29), este introduce un viraje que hará 

tambalear los firmes cimientos que Descartes creyó poner a la hora de decir que el yo es 

una cosa pensante. Es verdad que Leibniz, como se ha visto en líneas más arriba, 

enuncia que las propiedades fundamentales de las mónadas son propiedades mentales, 

que son estados perceptuales, es decir, pensamientos, pero él “llega a esta conclusión 

por una vía puramente metafísica, descontaminada de consideraciones epistemológicas” 

(Savile, 2005, p. 107. La traducción es mía) 5. Así, mientras que, por un lado, para 

Descartes el pensamiento es una actividad eminentemente autoconsciente y transparente 

para sí misma, que está reservada para entidades con la capacidad de autoconsciencia 

como lo es el hombre; por otro lado, para Leibniz, el pensamiento es parcialmente 

transparente a sí mismo, dado que nosotros no somos del todo conscientes del oceánico 

flujo de percepciones que nos configuran y, además, el pensamiento es una actividad 

común a todas las entidades de la naturaleza. Con lo anterior, se puede poner sobre la 

mesa nuestra segunda postulación: todo lo vivo es capaz de pensar, aunque este sea 

incapaz de ser plenamente consciente de sus propios pensamientos, puesto que el 

pensamiento no es un dominio cerrado a la claridad y distinción, sino que este está 

presenta en la oscuridad y confusión. Con todo, tiene que presentarse una instancia que 

restrinja y especifique el flujo de percepciones que tiene una mónada, es decir, tiene que 

                                                
5 Las palabras de Anthony Savile demandan aquí a introducir una diferencia que, si bien no es absolutamente 
indispensable para comprender a cabalidad el tema de la percepción, sí es imperativo tenerla en cuenta para no 
confundir el tipo de actividad que es la percepción. Diciéndolo sin rodeos: toda idea es una percepción, pero no toda 
percepción es una idea. La anterior diferencia no es baladí, pues la percepción, en sentido estricto y como se presenta 
aquí, no puede ser reducida a su dimensión epistemológica, sino que esta actividad es eminentemente ontológica. Así, 
las ideas, siguiendo a Robert Brandom, “son disposiciones, hábitos, o capacidades de tener cierto tipo de 
percepciones, incluidos en algunos casos pensamientos” (2002, p. 150. La traducción es mía). Lo importante, en este 
orden de ideas, es tener un aparato perceptual que no agote la capacidad de su actividad en la apercepción sobre mí 
mismo y mi entorno, como es el caso de los animales, sino que implica una apercepción capaz de dirigirse tanto a 

objetos específicos, como a conceptos universales (eso ya depende del tipo de idea del cual estemos tratando). 
Mientras que la percepción, sin más, es solamente una actividad ontológico-expresiva, volcada sobre mí mismo y mi 
multiplicidad inmanente. 
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haber una actividad que permita el debido tránsito y acumulación de percepciones. Esa 

actividad es, pues, la apetición. 

Si bien la percepción es un flujo incesante de percepciones, esta solo puede 

transitar a nuevas percepciones si existe en ella un apetito, una tendencia que 

especifique el tipo de percepciones que se quiere alcanzar, porque, aunque “el apetito no 

siempre puede alcanzar completamente toda percepción a la que tiende, siempre obtiene 

algo de ella y llega a nuevas percepciones” (GP, VI, p. 609). Ahora bien, el apetito en 

calidad de componente volitivo de la actividad interna de la mónada prescribe, modula 

y fija las acciones que esa mónada va a realizar y, por ende, el conjunto de percepciones 

que van a acompañar dichas acciones. Por lo anterior, el apetito es la fuente del cambio, 

dado que es el que permite y posibilita la actualización de las percepciones. Así, el 

deseo no solo exige un tipo determinado de acción, sino que esa acción debe estar 

acompañada de un correspondiente estado perceptual. En consecuencia, las apeticiones 

no solo impelen a que la mónada realice cierto tipo de acción, también le exigen que 

actualice sus percepciones y, por lo tanto, causan que la mera percepción devenga en 

apercepción. Entonces, la apercepción de una mónada es el desarrollo de un tipo 

específico de apetición que privilegia a un conjunto de percepciones por sobre otro (Cfr. 

Brandom, 2002, p. 165), de manera que, el producto esta especialización de nuestro 

contenido perceptual llamado apercepción es el proceso activo de individuación. De 

este modo, la apercepción es el conjunto de percepciones privilegiadas y el modelo 

expresivo de las percepciones de la mónada. Sin embargo, esto todavía no es suficiente 

para comprender a cabalidad la naturaleza inmanente de la mónada y su relación con su 

multiplicidad interna, por lo cual, será necesario introducir al punto de vista como parte 

fundamental de este análisis. 

La mónada es una unidad que se pliega sobre su multiplicidad, expresando y 

desarrollando esa multiplicidad de forma unilateral. Hecha esta salvedad, será 

indispensable para la comprensión de la absoluta interioridad de la sustancia simple, 

preguntarnos acerca de la naturaleza de las condiciones de individuación de la mónada. 

La posibilidad de la mónada es el punto de vista. En función de lo anterior, es necesario 

explicar y desarrollar el tema del punto de vista como lazo entre la mónada y su 

multiplicidad. 
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Sobre el punto de vista hay que resaltar el hecho de que este siempre se halla 

vinculado con una multiplicidad o serie. Ahora bien, a causa de lo anterior, el punto de 

vista no solo está en contacto directo con la multiplicidad inmanente de la mónada, sino 

que este, además, actualiza esa multiplicidad inmanente, ya que “el punto de vista es 

condición de surgimiento o de manifestación de una verdad en las cosas. No 

encontrarán una verdad si no tiene punto de vista determinado” (Deleuze, 2006, p. 143). 

Avanzando en el razonamiento, el punto de vista es la instancia que le permite a la 

mónada captar y asumir la totalidad de determinaciones que la configuran, porque este, 

al estar esencialmente vinculado con la multiplicidad de expresiones, afecciones y 

determinaciones de la sustancia simple se abre sobre la infinitud interior de la mónada y 

sobre la serie de las series, es decir, el mundo. Teniendo en cuenta el hecho de que el 

punto de vista abre y determina la visión de la mónada sobre el mundo, este incluye al 

interior de sí al mundo como virtualidad de la mónada. El mundo se pliega al interior de 

la mónada o, mejor dicho, el mundo no puede existir separado de las mónadas ya que, 

toda sustancia es como un mundo entero y como un espejo de 

Dios o bien de todo el universo, que cada una expresa a su 

manera, de modo análogo a como una ciudad es diversamente 

representada según las diferentes situaciones de quien la 
contempla. Así, el universo de alguna manera se multiplica 

tantas veces cuantas sustancias existen, y la gloría de Dios se 

acrecienta igualmente por otras tantas representaciones, todas 
ellas diferentes, de su obra (AA, VI, 4B, p. 1542). 

Así, el mundo, como exterioridad de la mónada, es envuelto por cada sustancia 

simple, vuelto hacia la absoluta interioridad de la mónada (Cfr. Badiou, 2013, p. 43). La 

mónada es el mundo al revés, interioridad absoluta que se halla inmanentemente 

vinculada con la pluralidad a través de su punto de vista, pues como anota Badiou: “este 

lazo primario por el cual la interioridad absoluta se pliega en exterior total es 

denominado por Leibniz como vinculum, y a él se debe que él interior monádico 

subordine mónadas “exteriores”, o produzca claridad, sin tener que “franquear” su 

interioridad” (2013, p. 43). El punto de vista es vínculo que liga a la sustancia simple, a 

su manera, con la totalidad de lo creado, pues, cual pivote, este conecta a la mónada con 

el resto de perspectivas que componen al mundo, es decir, la mónada en su unidad 

sintetiza, incluye y envuelve a la creación y al Creador. 
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Todo esto parece confirmar que la mónada como índice vivo además de 

envolver al universo, a su vez, “ocupa el punto de vista” (Deleuze, 2006, p. 147). 

Deleuze en la Exasperación de la Filosofía indica de forma clara y precisa que la 

mónada, en calidad de sujeto, es una estructura envolvente que pliega al mundo al 

interior de sí, ya que “el estatuto de mundo ha cambiado, ya no es exactamente, como 

hace un momento, la serie infinita de los estados del mundo. (…) La serie infinita de los 

estados del mundo ha devenido ahora la serie infinita de los predicados del sujeto que 

los envuelve” (2006, p.  149). Es claro que la mónada simplifica al mundo, hace de él su 

inmanencia, pero, además, esta desarrolla dicha inmanencia expresándola. Así, “estas 

expresiones remiten a lo expresado como al requisito de constitución” (DyR, p. 89), 

pues la virtualidad es el texto implícito de la mónada, un jeroglífico opaco que ella 

apenas es capaz de leer, pero del cual saca toda su potencia expresiva y, con ella, su 

individualidad. 

La mónada es interioridad unilateral y autocontenida en sí misma, pues sus 

procesos de individuación se dan a la sombra de su propia simplicidad. No obstante, a 

pesar de lo anterior, es vital preguntarse lo siguiente: ¿de qué manera una unidad 

unilateral y autocentenida puede llegar a tener relación con los demás átomos 

espirituales? Con esta pregunta se juega no solo la comprensión de la simplicidad antes 

esbozada, sino que, a su vez, también la de la multiplicidad. Indiscutiblemente, el punto 

de vista es el modo en que la mónada expresa el mundo y a su vez lo conforma. Es 

capital ahondar en el estatuto relacional de esa existencia implícita que se halla instalada 

en la mónada.  

Cuando Dios decide crear nuestro mundo, Él solo crea a ese mundo bajo el 

principio de lo mejor. De esta manera, Dios solo actualizará a un mundo, si y solo si, 

este puede expresar la mayor cantidad de mónadas de la forma más simple. Anthony 

Savile (Cfr. 2005, p. 125) apunta de forma acertada que el principio de lo mejor que 

utiliza Dios como criterio para crear al mundo es holístico o, en otras palabras, Dios 

considera las siguientes variables como criterio para crear un mundo: la variedad y el 

orden (empero, Leibniz nunca especifica cuál de las dos variables tiene más peso en el 

cálculo de Dios). Ahora bien, para darle más claridad a lo anterior, es menester definir 

tanto a la variedad como al orden. Por un lado, la variedad hace referencia a la cantidad 

de mónadas y a la diferencia entre ellas; por otro lado, el orden se refiere al conjunto de 
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relaciones que se den entre esas mónadas. En consecuencia, variedad y orden son los 

ingredientes de la composibilidad, pero ¿qué es la composibilidad? Ya en Diferencia y 

Repetición, Deleuze define la composibilidad de Leibniz de la siguiente manera: 

lo que define la composibilidad de cada mundo es sin duda la 

continuidad, y si el mundo real es el mejor, lo es en la medida 
en que presenta un máximo de continuidad en un máximo de 

casos, en un máximo de relaciones y de puntos relevantes 
(DyR, p. 89).  

Así, la composibilidad, como ley que demarca cuál de todos los mundos es el 

mejor, consiste en lo siguiente: un mundo posible será el mejor, si y solo si, la razón 

suficiente de cada mónada que lo constituye contribuye al máximo despliegue de 

diversidad posible, puesto que, como dice Savile:  

el valor que un hombre y el efecto de la inexistencia de los 

unicornios depende enteramente en la contribución que ellos le 
den al valor del todo, y eso no puede ser determinado excepto a 

la luz de otras posibilidades de mundos a los que pertenece. En 

este sentido el Dios de Leibniz es todo menos 
antropocéntricamente orientado (2005, p. 126. La traducción es 
mía). 

Ahora bien, el lector más impaciente puede llegar, desesperado, a hacer el 

siguiente reclamo: ¿qué tiene que ver la continuidad del mejor de los mundos posibles 

con el estatuto de la relación que tienen las mónadas en calidad de unilaterales y 

autocontenidas? Para responder este reclamo es necesario establecer el siguiente 

principio fundamental: las mónadas reflejan desde sí mismas al resto de mónadas. Por 

lo anterior, a la afirmación hecha en el parágrafo 8 donde Leibniz dice que “las 

mónadas no tienen en absoluto ventanas por las que pueda entrar o salir algo” (GP, VI, 

p. 607), hay que agregar, como su debida consecuencia, esta afirmación hecha en el 

parágrafo 56:  

ahora bien, esta ligazón o acomodamiento de todas las cosas 
creadas a cada una y de cada una a todas las demás, hace que 

cada sustancia simple tenga relaciones que expresan a todas las 

demás, y que por consiguiente sea un espejo vivo y perpetuo del 
universo (Teodicea, §§ 130,360) (GP, VI, P. 616). 

Toda vez que una mónada tiene un carácter representativo y expresivo, ella entra 

en relación con las demás sustancias que componen la constelación de lo real. Así, la 

fuerza expresiva de cada mónada tiene que vérselas con la totalidad. En concreto, la 
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dimensión expresiva de una mónada depende necesariamente de la cantidad de mónadas 

existentes en el mundo, puesto que las condiciones de actualidad de la mónada están 

inmanentemente relacionadas con la máxima variedad de mónadas que existan. Es 

decir, expresión, individuación y actualización son términos que están implicados entre 

sí con los de pluralidad y virtualidad. Precisamente, la interioridad de la mónada no es 

autista, sino comunicante en la medida en que esta solo puede llegar a su máxima 

plenitud si asume a lo múltiple como lo otro de sí. Una interioridad sin multiplicidad es 

de suyo incompleta, dado que este concepto es simplemente ininteligible sin el de 

diversidad. Leibniz deja claro esto en el siguiente pasaje de la Profesión de Fe del 

Filósofo: 

si esto sucede con la razón o la proporcionalidad, sucederá 
también con la armonía y la discordancia. Pues ambas 

consisten en la razón de la identidad a la diversidad, ya que la 

armonía es la unidad en lo múltiple, y es máxima en el caso en 
que mayor sea el número de cosas, desordenadas en apariencia, 

son reconducidas inesperadamente mediante cierta razón 
admirable hacia la mayor simetría (AA, VI, 3, p. 122). 

Si se vuelve al punto de partida es patente que se ha estado volviendo una y otra 

vez sobre el mismo punto, es decir: la interioridad de la mónada experimenta en su 

unidad lo múltiple, pues lo múltiple es su inmanencia. Ahora bien, esa experiencia de lo 

múltiple se comprende a la luz de la armonía preestablecida, en la medida en que si bien 

se le sigue dando un carácter fundamental a la interioridad, cabe aclarar que todas las 

interioridades, que envuelven desde su punto de vista la pluralidad, contribuyen a que 

esa serie de existentes sea la pluralidad más perfecta creada por Dios. De esta manera la 

simplicidad es relacional, pero sin dejar de ser unilateral. Para redondear, se ha descrito 

la relación intermonádica de dos maneras totalmente complementarias: por un lado, 

desde la perspectiva del mundo que fue elegido por Dios como el mejor y, por otro lado, 

desde el rasgo reflexivo de la expresión de la mónada. Ya con esto adelantado, el 

siguiente paso de lo simple es asociarse con otras sustancias simples para de esa manera 

generar un compuesto, pero esto se verá más adelante. 

En suma, lo simple es una unidad espiritual que, a pesar de ser unilateral y 

autoconetenida en sí misma, esta experimenta al interior suyo la pluralidad del mundo. 

Entonces, la pluralidad es una presencia anónima que la mónada envuelve y despliega 

desde un punto de vista, que es el que la conecta con la esa totalidad de perspectivas 
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ajenas a ella. Para, finalmente, relacionarse y asumir al resto de perspectivas a través de 

su vida y actividad perceptual. Empero, lo simple tiene que ir más allá de su 

simplicidad, es decir, más allá de su actividad interna, lo simple tiene que devenir 

compuesto y ampliar la esfera de su simplicidad hacia otras mónadas que pueden 

subordinarse a esa mónada simple o, por otro lado, subordinar a esa mónada simple, 

pero esto se estudiará a detalle en la siguiente sección. 

2.2. Complejidad infinitesimal: el compuesto como fractal 

Es perentorio pasar a analizar lo compuesto. La primera definición de lo 

compuesto se halla en el segundo parágrafo de la Monadología: “es preciso que haya 

sustancias simples, puesto que las hay compuestas; pues lo compuesto no es sino un 

montón o aggregatum de simples” (GP, IV, p. 607). El agregado o lo compuesto, ha 

sido el dolor de cabeza en las interpretaciones sobre la metafísica de la materia y la 

naturaleza de Leibniz; un intestino campo de batalla en el que se han gestado una 

pluralidad avasallante de posturas, las cuales pugnan tanto para ser reconocidas por la 

comunidad académica que estudia a Leibniz, como por situar, de una vez por todas, el 

vaporoso lugar que ostenta el agregado en la metafísica de la naturaleza de nuestro 

filósofo. Ahora bien, ese vaporoso lugar no es gratuito, dado que saber cómo se da el 

paso entre lo simple y lo compuesto, o para efectos del texto que se está trabajando, 

entre el parágrafo 1 y el parágrafo 2 de la Monadología es un completo misterio. Lo 

anterior no es baladí, ya que en ese paso se juega, nada más ni nada menos, que la 

comprensión del mundo material, su posibilidad y el estatuto que el concepto vida tiene 

en dicho mundo. Por esto, hay que pasar revista sobre las posturas más relevantes al 

respecto. 

En las interpretaciones acerca de la metafísica de la materia leibniziana existen 

al menos tres posturas: la realista, la idealista y el realismo idealista (Cfr. Hartz, 2007, 

p. 27-29). Lo que diferencia a estas tres vertientes es el lugar que tiene el agregado de 

simples en la interpretación de la ontología de Leibniz. Por lo anterior se expondrán 

cada una de las posturas, tomando partido por el realismo idealista. 

En primera, instancia está la interpretación idealista, entre sus figuras más 

sobresalientes podemos encontrar a Hegel, Bertrand Russell, y Robert Adams, por 

mencionar solo algunas. Esta postura se va a decantar por negar la existencia y realidad 
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del mundo, apelando al argumento de que todo agregado es producto de la percepción 

interna que la mónada tiene del mundo que se halla al interior de esta. Hartz define al 

idealismo como la corriente interpretativa que pone el acento de la existencia y la 

realidad en la simplicidad e independencia de las mónadas, ya que los agregados se 

construyen metafísicamente sobre la base de las sustancias simples. La anterior posición 

se ve reflejada palmariamente en los ocho puntos que Hartz enumera sobre la lectura 

canónica de la metafísica leibniziana: 1) solo las mónadas simples son consideradas 

como sustancias; 2) el fondo relacional de la existencia es ideal; 3) dado que todo 

predicado se halla contenido en el sujeto, el predicado ‘cuerpo’ es, igualmente, 

contenido intencionalmente en el sujeto; 4) todo atributo de los cuerpos (extensión, 

figura, color) puede ser reducido a un contenido intencional de la mónada; 5) la armonía 

preestablecida y la relacionalidad solo se puede dar entre los estados intencionales y 

representacionales de la mónada; 6) es imposible que se dé una nexo alma-materia o 

mente-cuerpo, pues estas dependen de la actividad mental de la mónada; 7) indicar que 

el cuerpo está compuesto de mónadas es erróneo, como se puede ver en la postura 

reduccionista de 4); 8) los animales no pueden ser unidades reales, solo agregados de 

simples (Cfr. 2007, p. 28). La existencia del compuesto, como se puede ver a la luz de 

estas afirmaciones, es subsidiaria de la existencia de las sustancias simples. Lo 

compuesto puede ser reducido a un efecto de la existencia y actividad de las sustancias 

simples, o sea, de la percepción y apetición como actividades internas de la mónada. 

Tanto la percepción, como la apetición son actividades internas de la mónada que se 

dirigen intencionalmente hacia la totalidad virtual que la mónada envuelve en su 

simplicidad; la mónada solo empezará a ser un compuesto en el despliegue de esta 

actividad ideal, es decir, el cuerpo será el resultado de la percepción como actividad que 

representa la infinita totalidad virtual que se halla al interior de esta (Cfr. Hartz, 2007, p. 

81-3.). Aunque, la interpretación idealista trae a colación algunos puntos importantes, 

como el acento que le dan a la simplicidad y su relación con la multiplicidad virtual que 

habita en su interior, estas posturas todavía son insuficientes, e incluso nocivas, para 

poder llegar al fondo de esta nueva lectura sobre la materialidad en Leibniz. El gran 

defecto de la interpretación idealista es que esta niega de golpe la materialidad, 

reduciéndola a un mero estado intencional de la mónada, una alucinación que se da en 
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virtud de su actividad ideal. Ahora bien, es pertinente pasar a la segunda postura con 

respecto al compuesto. 

La segunda postura es el realismo, el cual aboga por reivindicar la materialidad 

del compuesto dentro de la metafísica de la naturaleza leibniziana y cuyos exponentes 

más fuertes son: Pauline Phemister y Gleen Hartz. En esta postura la materia, como 

entidad compuesta de partes, deja de ser el contenido intencional de la mónada siendo, 

más bien, el resultado de la asociación entre sustancias, donde su realidad se efectúa a 

partir de la relación real entre ellas. Ya con esta línea interpretativa podemos 

adentrarnos en una relación muchísimo más compleja entre lo simple y lo compuesto, 

puesto que aquí lo que media la interpretación entre estos dos estratos es el nexo real de 

dependiente e independiente o todo parte. Ahora bien, siguiendo a Hartz, es imperante 

no mantener ninguno de los puntos sostenidos por la lectura canónica de Leibniz, ya que 

la simplicidad y lo compuesto son dos reinos separados. Si bien las sustancias simples 

son la condición de posibilidad para que surja la materia y, por lo tanto, las sustancias 

compuestas, estos no se componen de las sustancias simples, sino de otros organismos, 

pero, para poder ver porque lo anterior es de esta manera, es necesario desarrollar con 

más detalle esta variante del realismo. 

Las sustancias simples son la condición de posibilidad de existencia de las 

entidades compuestas, porque “los cuerpos son, hablando con propiedad, solo 

fenómenos, fenómenos bien fundados es verdad, pero fenómenos después de todo” 

(Savile. 2000, p. 146. La traducción es mía). No obstante, la mera existencia de estas 

entidades, por más básicas y fundamentales que sean, son insuficientes para explicar la 

existencia material de los compuestos (Cfr. Hartz, 2007, p. 104). Con lo anterior nos 

referimos a que debe haber algo más allá, algo que permita explicar cómo se asocian las 

sustancias para darle paso a las entidades compuestas, para este fin nos remitiremos al 

laberinto del continuo, puesto que, por medio del problema de la continuidad es que 

podremos hacer inteligible la forma de asociación que tienen las sustancias para formar 

una sustancia compuesta. 

La filosofía y la metafísica de Leibniz tienen como fin resolver dos laberintos 

que han sido, desde antaño, el centro de las discusiones filosóficas más intensas: 

primero, el laberinto de la libertad del hombre y el origen del mal de cara a la 

omnisciencia, omnipotencia y suma bondad de Dios; segundo, el laberinto del continuo, 
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cuyo problema gira entorno a la naturaleza de la composición de lo compuesto, ya que 

lo real parece estar compuesto simultáneamente de partes finitas e infinitas (Cfr. 

Phemister, 2005, p. 105). Así, a partir del laberinto del continuo podremos, como 

coloquialmente dicen, “matar dos pájaros de un tiro”, puesto que: primero, este tema 

nos permitirá explayarnos de manera más profunda acerca de la naturaleza de la 

asociación entre sustancias simples que componen el mundo físico y, segundo, este 

tema nos servirá para marcar la transición entre el realismo y el realismo de corte 

idealista, ya que el estatuto físico y metafísico de la continuidad es el ojo del huracán de 

las discusiones filosóficas de ambas posturas. 

Para comenzar y en concordancia con lo dicho en párrafos anteriores, el 

realismo tiene por fin dotar de realidad metafísica a lo material, minimizando de la 

física y la filosofía natural de Leibniz cualquier contenido ideal que pueda perjudicar su 

análisis de la materia o hacer que esta sea reducida a ser una mera convención 

intencional de la mónada, ejemplos de lo anterior sería la percepción o la matemática. 

Con esto como precedente, es perentorio indicar que esta variante del realismo distingue 

dos tipos de continuos: por un lado, el continuo matemático que es ideal y, por otro 

lado, el continuo material que es real. Así, el continuo matemático tiene como rasgo 

definitorio ser una totalidad abstracta, por lo cual la totalidad tiene prioridad por sobre 

las partes. Así, la consecuencia de la idealidad de las entidades matemáticas es que 

estas, al ser unidades arbitrarias, no están actualmente divididas y, por ende, esas 

entidades pueden ser divididas de forma totalmente aleatoria, pudiendo soportar 

infinidad de divisiones. Ahora bien, ¿por qué el continuo matemático se presenta como 

una postura que pueda afectar nuestra comprensión del continuo real? El problema de 

todo esto es que el continuo matemático fue utilizado como clave de lectura para leer el 

mundo físico, ya que la res extensa de Descartes, tal y como indica Pauline Phemister, 

es ideal y matemática, no ajustándose al auténtico mundo actual (Cfr. 2005, p. 109). El 

problema es que la aproximación ideal de Descartes al mundo de lo físico cae en la 

aporía del laberinto del continuo, pues los cuerpos extensos cartesianos pueden sufrir 

una cantidad indeterminada de divisiones, lo cual fusiona de manera irresponsable y 

carente de fundamento los ámbitos de lo finito y lo infinito, queriendo hacer de las 

sustancias corporales entidades matemáticas o convencionales, ya que, como indica 

Leibniz en su correspondencia con De Volder: 
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por lo demás, creo que de todo lo dicho se evidencia la 

necesidad de admitir las entelequias, pues no veo cómo 
podríamos prescindir de las verdaderas unidades si lo que 

queremos es construir entes reales y substancias. Por el 

contrario, las unidades arbitrarias, que utilizamos en 

matemáticas, no tienen aquí cabida, pues estas solo sirven para 
los entes aparentes, como son todos los entes por agregación, tal 

como un rebaño o un ejército, cuya unidad es solo mental; 

dígase lo mismo, en general, de todo agregado, donde no 
encontramos verdadera unidad si eliminamos la entelequia (GP, 
II, p. 250). 

Leibniz introduce aquí la división clave para poder comprender el tema del 

continuo, porque no es lo mismo estudiar la realidad por medio de una unidad aparente 

que hacerlo por medio de una unidad real. El problema del continuo matemático de la 

res extensa es que su homogeneidad y su indeterminada capacidad de recibir divisiones 

hacen que esta carezca de verdadera unidad y, por lo mismo, no sea aplicable al mundo 

físico. En cambio, el continuo material, como lo sugiere Paulin Phemister, invierte la 

carga de la prioridad, ya no priorizando en el todo, como es el caso del continuo 

matemático, sino en las partes, puesto que: “en realidad, las cosas físicas son 

dependientes en las partes de las que están compuestas y bajo las cuales pueden ser 

divididas, o más bien, bajo las cuales están divididas” (2005, p. 107. La traducción es 

mía). En ese orden de ideas y como lo indica Phemister, el todo real es inherentemente 

heterogéneo, razón por la cual el continuo real no puede ser infinitamente dividido, sino 

que este tiene una cantidad acotada de divisiones. Ahora bien, el motivo por el cual este 

todo no puede ser divido hasta el infinito es porque “las partes así formadas tienen 

determinados vínculos” (Phemister, 2005, p. 108. La traducción es mía), ya que los 

cuerpos físicos, en sentido estricto, no son compuestos por las sustancias simples, a 

pesar de que estas sean su condición de posibilidad. Si el continuo no se compone de 

entidades simples, entonces, ¿de qué está compuesto? Los continuos reales no se 

componen de átomos espirituales, sino de sustancias corpóreas u organismos, dado que 

estos no son agregados, sino sustancias corporales. Como se ha dicho, el agregado no 

tiene realidad alguna, a menos que este tenga una mónada dominante o entelequia que 

transforme a ese agregado en una sustancia corporal. Me quiero detener aquí, pues es 

perentorio subrayar que el continuo real, tal como es concebido por este realismo, no 

puede ser un agregado, de lo contrario sería una sustancia por convención, sino que este 

debe ser, de golpe y sin ningún sustento ulterior, más allá de un capricho y una soberbia 
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teórica, una sustancia orgánica, un animal. Lo anterior marca, indiscutiblemente, la 

ruina de la postura realista. Justin Smith ilustra de manera brillante este fallo al poner de 

relieve el mayor error del realismo de Gleen Hartz, que en este caso también puede ser 

aplicado a Phemister:  

incluso Gleen Hartz, quizá el mayor defensor en los años 

recientes de la visión realista de Leibniz, cree que la metafísica 
de las mónadas simples y que los animales eran dos sistemas 

que Leibniz hizo funcionar simultáneamente por diferentes 

propósitos, pero que eran, sin embargo, incompatibles (2011, p. 
6. La traducción es mía). 

El fallo catastrófico de este remedo de postura filosófica es que, en su afán de 

darle densidad sustancial a las entidades corporales, dejan tras de sí un gran bache entre 

lo simple y lo orgánico, poniéndolas como dos realidades incompatibles, que por el azar 

del destino o el capricho de Dios, coexisten en el mismo mundo, pero sin guardar algún 

tipo de relación. Pero, indiscutiblemente, el gran tema que queda obviado e inexplicado 

es el compuesto. El compuesto es reducido a una mera telaraña mental, una muy 

imaginativa fabula digna de las mentes más grandes de la filosofía, como Descartes, 

pero nunca como un tema a ser tenido en cuenta a la hora de construir un sistema 

metafísico en torno a lo natural y lo vivo. 

Estamos en las recónditas penumbras de la aporía, presos en las garras de la 

incertidumbre y atrapados en una incógnita que parece indisoluble, pues tenemos ante 

nosotros dos soluciones ante el problema de lo compuesto que parecen irreconciliables. 

Por un lado, tenemos al idealismo de Russel y Hegel, que niegan, de entrada, la 

existencia de la materia, pues esta se reduce a ser un mero estado perceptual más, un 

epifenómeno de la mónada; por otro lado, tenemos el realismo de Hartz y Phemister, 

que niegan la existencia del compuesto, pasando olímpicamente de la sustancia simple 

al organismo, sin detenerse a considerar de forma seria al agregado6. De esta manera, el 

                                                
6 Esta incapacidad para pensar seriamente el compuesto obedece a una confusión terminológica entre los conceptos 
mónada y sustancia corporal. Esta confusión es planteada por Daniel Garber en la nota 38 del capítulo 8 de su libro 
Leibniz: Body, Substance, Monad, cuando él se refiere a la tesis central de Pauline Phemister, esta formulación es la 
siguiente: “Pauline Phemister ha hecho la afirmación algo sorprendente de que hay continuidad en otra dirección (la 
continuidad del desarrollo conceptual de la obra de Leibniz). Esta es, en su lectura, las mónadas que dominan su 
pensamiento tardío son identificables con las sustancias corporales” (Garber, 2009, p. 314. La traducción y el 
contenido del paréntesis son míos). Y es que el asunto de la continuidad conceptual de la obra leibniziana es una 
coyuntura que no es ajena a los interpretes de este autor, pues esta puede corroborar o desautorizar toda una corriente 
interpretativa. El caso de Phemister es revelador, pues ella pretende adentrarse en el Leibniz maduro, sin embargo, el 

Leibniz maduro al que ella apunta no es no es el de la Monadología, sino el epistolar. Ahora bien, en este campo 
Phemister tampoco echa mano de la fuente epistolar leibniziana más socorrida, que sería la correspondencia de que 
Leibniz sostiene con Des Bosses, sino la que nuestro filósofo sostiene con De Volder, pues aquí, según ella cree, se 
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panorama es desolador, porque no solo las dos posturas son incompatibles entre sí, sino 

que inscribirse en cualquiera de las dos es una sentencia de muerte para el compuesto, 

dado que este es ininteligible para amabas. Empero, en este desértico escenario, todavía 

pervive un pequeño, pero sin duda potente, rayo de luz que nos permitirá pensar de 

forma adecuada al compuesto, ya que hay una postura mixta que nos permitirá pensar al 

compuesto y ver el lugar que ocupa en la metafísica leibniziana. 

En tercer lugar, la respuesta a este dilema será adscribirse a un realismo más 

sobrio, capaz de poder integrar herramientas de análisis idealistas pero que, al mismo 

tiempo, pueda develar la infinita complejidad de lo material. Un realismo de corte 

idealista es la solución, pues nos situamos en un contexto filosófico en el cual Leibniz 

no solo busca darle un fundamento metafísico a la realidad, sino también un 

fundamento físico (Cfr. Garber, 2009, p. 318). En ese orden de ideas, nos adherimos al 

siguiente comentario de Daniel Garber: 

“realismo” e “idealismo” no solo son términos que Leibniz no 

usa para describir su propia posición. Ni fueron términos que 

estuvieron disponibles para él; como términos de arte en 
discursos filosóficos, ellos no entraron realmente al vocabulario 

solo hasta que Leibniz murió. (…) Leibniz, al final, quería 

mantener la importancia de las mónadas como fundamento de 
todo, al menos en el periodo monadológico después de, más o 

menos, 1700, y hasta prácticamente el final del intercambio con 

Des Boses. Y él nunca abandonó la idea de un mundo de 

cuerpos ultimadamente fundamentado en criaturas vivas, 
insectos en insectos hasta el infinito (2009, p. 387. La 
traducción es mía). 

Ni el realismo, ni el idealismo respetan el auténtico espíritu de la filosofía de 

Leibniz, ya que ambas posturas quieren introducir en Leibniz elementos ajenos a su 

filosofía monadológica. Por lo anterior, y haciendo caso a las bellas palabras de Daniel 

                                                                                                                                          
halla una dimensión inexplorada de la mónada. En corto, para Phemister las mónadas de De Volder y las sustancias 
corporales son analogables, pues como ella dice: “en consecuencia, la distinción de Adams entre la mónada 
incompleta de De Volder y la sustancia oscurece antes de clarificar la relación. Yo voy a argumentar que la sustancia 

corporal es la actualidad realizada de la entelequia de la mónada junto con su materia primera “(2005, p. 39. La 
traducción es mía). La intención de Phemister es darle un nuevo estatus a la sustancia corporal dentro de la discusión 
sobre Leibniz, mostrando su relevancia en el sistema leibniziano. No obstante, y de la mano de Garber (Cfr. 2009, p. 
315), tenemos que indicar lo siguiente: la identificación entre mónada y sustancia corporal es descuidad y pobre, ya 
que existen numerosos pasajes en la obra de Leibniz que pueden desautorizar esta identificación, pues él distingue de 
forma bastante precisa qué es una mónada y qué es una sustancia corporal. Sin entrar en detalles, la mónada, por un 
lado, es un átomo espiritual autocontenido en sí mismo y que actúa en virtud de sus capacidades apetitivas y 
perceptuales, mientras que la sustancia corporal, por otro lado, es una unidad estructural compuesta de alma y cuerpo, 
la cual actúa a través de la relación interdependiente de su alma y cuerpo. Para cerrar, si bien la intención Phemister 

de darle una novedosa lectura a la sustancia corporal a partir de la correspondencia Leibniz-De Volder refresca y le 
da profundidad al debate con respecto a esta entidad, el desarrollo de la propuesta de esta filósofa es descuidado y 
confunde mucho más de lo que aclara. 
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Garber, es perentorio poder hablar del asunto del compuesto de Leibniz teniendo en 

cuenta dos temas cruciales de su filosofía: primero, todo está fundamentado en las 

mónadas, su simplicidad y sus actividades internas y, segundo, lo anterior no significa 

que Leibniz nunca quisiese dejar de lado el mundo de lo material, sino que a partir de 

las mónadas como fundamento, lo material adquiere así una complejidad nunca antes 

vista en la historia de la filosofía (Cfr. Garber. 2009, p. 303-49). Para este respecto es 

necesario remitirnos a la elaboración del laberinto del continuo que Samuel Levy realiza 

en su artículo: Leibniz on Precise Shapaes and the Corporeal World, en el cual liga al 

continuo y, por lo mismo, al compuesto, con la figura matemática del fractal, pero 

ahondemos más en esta interesante elaboración. 

La pregunta acerca del estatuto de la materia ha acompañado a Leibniz desde el 

inicio de su vida filosófica. En ese orden de ideas, hay que recordar el axioma básico 

acerca del estatuto de la materia en la metafísica de Leibniz: las cosas materiales no son 

reales por sí mismas, pues estas se fundamentan en las mónadas, en ese sentido las 

cosas materiales son fenómenos bien fundados y, en consecuencia, son reales. Ahora 

bien, a los ojos de los realistas, el elemento incomodo es el estatuto fundacional de la 

mónada en la composición de los compuestos y el hecho de que estos sean un ejército o 

rebaño de sustancias simples, pues, como ya vimos con la respuesta de Leibniz ante de 

Volder, los agregados no pueden ser nunca unidades reales, sino solo mentales o 

convencionales (Cfr. GP, II, p. 250). Desde otro punto de vista, podemos ver que la 

lectura del realista sobre el estatuto heterogéneo del compuesto es pobre, ya que el 

hecho de que Leibniz no le dé realidad autónoma al compuesto, no implica escindir el 

estatuto real de la materia, sino, más bien, complejizarlo. Esta mañosa lectura del 

compuesto como ejército de sustancias, ha olvidado que Leibniz piensa en la materia 

como súmmum infinito de singularidades, pues como él dice en Le Estoy Reconocido:  

El autor de la objeción, cuando afirma que los cuerpos 

particulares no tienen nada de real, por una razón diferente de 

la mía va más lejos que yo contra la realidad de los cuerpos. 
Ahora bien, la continuidad, que establece algo entre dos 

cuerpos, no impide su distinción. En un rebaño de ovejas, una 

oveja es distinta de otra, y entre ellas dos hay otra cosa 
diferente que ovejas (GP, VI, p. 627). 

Si la materia es compuesta, entonces esta de exhibir una estructura infinitamente 

compleja, ya que el continuo real no puede ser una totalidad uniforme y homogénea, 
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como el cuerpo extenso de Descartes, sino que este debe tener partes hasta el infinito, 

cada una de ellas absolutamente diferentes entre sí. Como resultado, la materia es una 

estructura quebrada hasta el infinito, en la cual la división entre partes es infinita y el 

continuo no se resuelve en un punto final, sino que más bien se compone por una 

discontinua constelación de singularidades. Al mismo tiempo, no hay que olvidar que 

por más fraccionado que sea el compuesto, este no deja de ser finito y sus partes no 

dejan de ser, por eso mismo finitas, las cuales, además, están inherentemente vinculadas 

a la cosa (Cfr. Levy, 2005, p. 75). Ahora bien, y de la mano de Levy, hay que invocar 

uno de los mejores pasajes de Leibniz para poder comprender a cabalidad la paradójica 

estructura del laberinto del continuo, porque, 

un cuerpo flexible en todas sus partes pero no sin cierta 
resistencia, resistencia además desigual, tiene todavía partes 

coherentes bien que diversamente desparramadas y 

complicadas; por lo cual no hay que tomar la división del 
continuo como los granos de arena, sino como los pliegues de 

un papel o una túnica, de suerte que, aunque los pliegues son 

infinitos por su número, unos menores que otros, y por ello el 
cuerpo no se disuelve nunca en puntos o mínimos [minima]. 

Todo líquido tiene algo de tenaz, de modo que, aunque se dé 

desgarro en partes, sin embargo no se desgarran todas las partes 

de las partes, <sino que a veces> se {trans-}figuran sólo y se 
transforman; y, así, no se produce una disolución hasta en 

puntos, aunque cualquier punto se diferencia en cualquier 

movimiento. Igual que si a una túnica, cuyos pliegue [plicis] se 
multiplican hasta el infinito, la signamos talmente que no haya 

un pliegue tan pequeño que no se subdivida en nuevos pliegues, 

y, así, no habrá en la túnica ningún punto asignable que no se 
excite por el movimiento diverso de los {puntos} vecinos, sin 

ser por ellos desgarrado y sin que se pueda decir que la túnica 

ha quedado disuelta en {los mismísimos} puntos, sino que los 

pliegues sean menores unos que otros hasta el infinito: siguen 
siendo siempre cuerpos extensos y los puntos nunca son partes, 
sino que siguen siendo siempre extremos (Couturat, p. 615). 

Aquí, Leibniz nos da la clave de bóveda para comprender al laberinto del 

continuo, ya que la solución a ese laberinto del pensamiento no es disolver la paradoja, 

sino llevarla al límite de su expresión y desdibujar, así, la línea divisoria entre lo finito y 

lo infinito, lo activo y lo pasivo, lo claro y lo oscuro; lo compuesto es, usando prestada 

una expresión de Deleuze, la síntesis asimétrica de la diferencia (Cfr. DyR, p. 333). El 

laberinto se soluciona, no como pretendía Phemister al intentar escapar de la aporía, 

dividendo al continuo en real y matemático, sino explotando esa aporía, explicitando la 
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naturaleza dual del continuo, dado que este es real y matemático, finito e infinito por 

derecho propio. Como se ha dicho, el continuo es una estructura fraccionaria en la 

medida en que tiene una pluralidad infinita de partes, cada una de las cuales se mueve 

de forma autónoma, pero siendo influenciada por sus vecinos más cercanos (Cfr. Levy, 

2005, p. 76). Así, y siguiendo a Samuel Levy, las singularidades que configuran al 

compuesto no son meramente contiguas entre sí, sino que son radicalmente discontinuas 

entre sí, ya que como el mismo Levy indica:  

las piezas adyacentes de la línea son estrictamente discontinuas 
una de la otra, para los puntos en los que “tocan” son puntos de 

discontinuidad y preservan el continuo solo en el sentido en que 

no puede asignarse espacio vacío entre los puntos finales de 
contacto (2005, p. 76. La traducción es mía).  

El continuo es así una línea, pero no es una línea recta, como lo piensa 

Descartes, sino una curva, en la cual cada singularidad que compone a esa curva no es 

un punto, sino un vértice. El gran problema de Descartes, en este sentido, no fue 

introducir al continuo a un terreno entrecomillas foráneo a él, es más, Leibniz mismo 

aplaude el hecho de que la primera intuición de Descartes haya sido dotar a lo real de 

una estructura ideal, pues no hay que olvidar que él era un ferviente cartesiano. El 

asunto de fondo con Descartes es que él intentó pensar al compuesto desde la geometría, 

lo cual tiene como consecuencia un continuo homogéneo, mecánico y sin alma, ya que 

este continuo es pensado como una línea recta. El continuo de Leibniz, en cambio, es 

concebido como una discontinua y asimétrica estructura fractal (Cfr. Levy, 2005, p. 76-

8), en tanto que el compuesto es túnica y ejército, ya que, por un lado, tiene una infinita 

cantidad de divisiones al interior suyo, pero, por otro lado, cada una de esas divisiones 

es una singularidad completamente única y distinta. Así, la complejidad del fractal se 

expande infinitesimalmente, abarcando cada arruga de la materia, cada minúscula 

singularidad que la conforma. Simultáneamente, hay que pensar que esa curva de la que 

se habla es continua, coherente y finita y no es simplemente un mar abigarrado de 

singularidades. El compuesto, a pesar de tener una complejidad infinita, también es una 

entidad limitada, con una, igualmente, limitada cantidad de partes y una forma concreta 

de ensamblar y relacionar esas partes entre sí; el compuesto, por más fractal que sea, no 

puede eludir el indudable hecho de su propia finitud. Podemos decir así, que la 

positividad del continuo se haya enraizada en su inmanente negatividad absoluta, 
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porque el continuo es, por definición, diferencial. De nueva cuenta, hay que decirlo otra 

vez, el continuo es, mutatis mutandis, una síntesis asimétrica de lo sensible, dado que, 

como enuncia Deleuze en Diferencia y Repetición: 

Toda intensidad es diferencial, diferencia en sí misma. Toda 

intensidad es E-E’, donde E remite por sí mismo a e-e’, y e a -

’, etc.: cada intensidad es un acoplamiento (en el que cada 

elemento del par remite, a su vez, a pares de elementos de otro 

orden), y revela así el contenido propiamente cualitativo de la 
cantidad nosotros llamamos disparidad a ese estado de la 

diferencia infinitamente desdoblada hasta el infinito. La 

disparidad, es decir, la diferencia o intensidad (diferencia de 
intensidad) es la razón suficiente del fenómeno, la condición de 
lo que aparece (DyR, p. 334). 

Esto le da una dimensión totalmente diferente al ya clásico axioma de la materia 

como fenómeno bien fundando, pues aquí el fundamento es la asimetría entren lo finito 

y lo infinito, lo continuo y lo discontinuo. De este modo, Leibniz puede acoplar sus dos 

principales intenciones, a saber, poner a las mónadas como fundamento de todo y 

pensar el estatuto de la materia, dado que, las mónadas como singularidades infinitas y 

la materia como estructura coherente y continua se dan de forma simultánea y cambian 

y actúan conformes a esa simultaneidad. Ahora bien, aunque ya desentrañamos el 

estatuto aporértico del compuesto, es capital hacernos la siguiente pregunta ¿puede la 

materia sin más, es decir, las cosas inorgánicas, tener vida de algún modo? 

2.3. El cuerpo y lo fractal: o sobre las dos definiciones de materia 

Los compuestos son incapaces de tener actividad, ergo, se le tiene que denegar a 

la materia inorgánica el estatuto de vida, no obstante, es capital dedicarles a estos 

cuerpos unas palabras, para, de esta manera, poder demarcar qué es y qué no es vida. En 

virtud de lo anterior, es nuestro deber pasar revista con respecto a los dos aspectos que 

nos permiten denegarle el estatuto de vida a los agregados: primero, por su estructura 

actualmente dividida y, segundo, por su carencia de una instancia que unifique y 

organice orgánicamente esa maraña infinita de mónadas. Estos dos puntos tienen que 

ser probados a partir de la siguiente premisa: la materia del compuesto no es la misma 

que la de la planta, el animal y los seres humanos; la diferencia se hace visible a partir 

del término cuerpo, puesto que la materia del fractal es una materia no-corpórea, 

mientras que la de los seres orgánicos sí lo es (Cfr. Smith, 2011, p. 122). 
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Para comenzar a indagar en las particularidades estructurales del compuesto hay 

que prestar atención a una paradoja que se formula con respecto al estatuto del 

compuesto en oposición a la sustancia corporal, la cual enuncia Justin Smith así: “es, sin 

embargo, conceptualmente imposible que haya materia que no esté organizada, mientras 

que es, en lo sucesivo, conceptualmente posible pero naturalmente imposible que haya 

un cuerpo orgánico que no esté unificado por una sustancia simple en una sustancia 

corporal” (2011, p. 121. La traducción es mía). El planteamiento es sencillo, como 

destructivas son sus consecuencias. Es aparentemente imposible poder descifrar el 

estatuto material del agregado, ya que, por un lado, es materia, tiene que estar 

organizada, y los agregados siempre presentan organizaciones fuertemente fractaloides, 

como las gemas o los diamantes; pero, por otro lado, no es materia, porque la 

organización de un trozo de materia tiene que estar activada por un principio unificador 

y organizador, como lo es el alma, la cual tiene que dar paso a una sustancia compuesta. 

El dilema es fácil: ¿toda organización implica la presencia de una mónada dominante y, 

por lo mismo, sustancialidad? En absoluto. La organización de un agregado es diferente 

a la de una sustancia, la materia de ambas existencias es diferente, pues mientras que la 

del agregado es fractal no-corpórea, la de la sustancia, en cambio, es material orgánico-

corpórea. No estamos lidiando con el mismo concepto de materia, dado que ambas son 

diferentes, se expresan en sentidos diferentes y corresponden a cosas diferentes. 

Conviene subrayar que la definición de vida solo cobija a entidades con 

materialidades específicas, y materia se dice en dos sentidos, como ya adelantamos 

arriba. Diciéndolo de golpe, lo inorgánico carece de la estructura material para calificar 

como una sustancia corporal. Las razones de esto son dos: primero, lo compuesto 

exhibe una organización diferente a lo orgánico y, segundo, a causa de esa organización 

lo inorgánico no puede considerarse sustancia, en tanto que el agregado no tiene ni 

unidad ni pensamiento. Por un lado, si bien el compuesto, como cualquier otro ser 

creado es encarnado de forma orgánica, esto no significa que este mismo tenga una 

materialidad orgánica, ya que el tipo de mónadas que se hallan en el compuesto son 

diferentes a las de la sustancia, puesto que la mónada se asemeja de forma más directa a 

la cosa de la que es parte, ya que, como dice Smith: “cada parte de esta sería parecida a 

una pila de serrín, justo como en el mundo actual cada de, por decir, un cuerpo de pez 

será semejante a un pez” (2011, p. 121. La traducción es mía); por otro lado, el tipo de 
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diferencia entre el conjunto de mónadas del agregado y la sustancia es cualitativa, 

siendo las del agregado las mónadas de inferior perfección y la de la sustancia la de 

superior perfección, dado que las condiciones de existencia de la sustancia le exigen 

contar con una mónada simple que la unifique, lo cual dota a la sustancia de unidad y 

actividad (percepción). Lo anterior, se ve reflejado en la frágil (por no decir inexistente) 

unidad del compuesto, en tanto que esta unidad no es consistente a través del tiempo, 

por ejemplo si una roca se quiebra, la unidad de esa roca se destruye, quedando 

segmentada en pequeños guijarros. Así, el criterio que hace posible excluir a lo 

inorgánico de la categoría de vida es el siguiente: la estructura intermonádica. A pesar 

de que tanto la sustancia como el agregado están organizados, la primera presupone 

conceptual y naturalmente la existencia de una instancia activa unificadora, el segundo 

no lo hace. Sin embargo, este no es el espacio para abordar a cabalidad estas 

consideraciones, porque en el último capítulo se abordará con más detalle el asunto 

acerca de la vida orgánica. 

Así, la conclusión acerca del estatuto existencial de la materia inanimada es 

clara: los compuestos no son sustancia, por lo tanto, no pasan el racero de las criaturas 

que tienen al interior de sí el principio de la vida. Ante esto, Leibniz indica en el 

parágrafo 393 de la Teodicea lo siguiente:  

lo que no actúa no merece el nombre de sustancia: si los 

accidentes no son distinguidos de las sustancias, si la sustancia 

creada es un ente sucesivo, como el movimiento; si no dura más 

allá de un momento y no sigue siendo la misma (durante alguna 
parte asignable del tiempo) más de lo que sean los accidentes; si 

no está operativa, no más que una figura de las matemáticas o 

que un número: ¿por qué no diremos, como Spinoza, que Dios 
es la única sustancia y las criaturas no son más que accidentes o 

modificaciones? Hasta ahora se ha creído que la sustancia 

permanece y que los accidentes cambian, y yo creo que aún 
debemos atenernos a esta antigua doctrina. (GP, VI, p. 351-2). 

Con estas palabras, Leibniz establece la regla que permite mentarle el título de 

existencia enajenada a la materia inorgánica, la cual se puede formular de la siguiente 

manera: solo será sustancia aquella materialidad que tenga la capacidad de expresar el 

mundo mediante sus acciones. Esta exigencia pone de relieve la diferencia entre materia 

fractal no-corpórea y materia orgánico-corpórea. La primera, al no tener ni siquiera 

percepción será una existencia sorda, una multitud silenciosa de mónadas incapaz de 

cualquier tipo de acción, por más básica que esta sea, puesto que “los agregados son 
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solo una colección pobremente seleccionada de máquinas naturales” (Smith, 2011, p. 

120. La traducción es mía); el cuerpo, en cambio, siempre presupone una mónada 

dominante, ya que cuerpo y alma son términos conceptual y metafísicamente 

interdependientes. Los dos sentidos de la materia son, posiblemente, una distinción 

tanto importante como dejada de lado, pues esta nos permite transitar, sin saltos, de un 

mero agregado a una sustancia como tal, porque, mientras que la mera materia es inerte, 

con apenas realidad, “el cuerpo no aparece como un añadido de la realidad metafísica 

interior, sino como una necesidad de expresión metafísica en lo físico” (Garavito, 2013, 

p. 79). 

En resumen, el valor de la filosofía de Leibniz se halla en su esfuerzo por pensar 

un mundo totalmente fundamentado en las mónadas y, por lo mismo, es un trabajo 

filosófico que se empeña incasablemente para pensar en una ontología de lo múltiple-

vivo como acontecimiento universal. Ahora bien, situar a las mónadas como 

fundamento de todo lo real no excluye, de ninguna manera, una seria y profunda 

reflexión sobre la materia, su lugar en el mundo y su infinita y aporética complejidad. 

Para Leibniz el compuesto no es una realidad autoevidente en sí misma y absolutamente 

intuitiva, más bien hay que ir descubriendo, gradualmente, su infinita y laberíntica 

complejidad. Finalmente, su concepto de la vida es tal vez uno de sus conceptos 

metafísicos más importantes y complejos que tiene el pensador, porque la vida implica 

la interdependencia de lo activo y lo pasivo que se entretejen en una sustancia. Por lo 

anterior, los agregados no pueden calificar como vida, ya que estos no exhiben la 

relación activo-pasivo que sí se da en las plantas, animales y personas. Así, el siguiente 

objeto de estudio, está restringido a un tipo de materia, una que tiene actividad 

perceptual, es decir, allí nos ocuparemos de las sustancias, que sí son capaces de actuar 

de forma autónoma y cuya unidad sí es consistente a través de los cambios. 
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3. INFORMACIÓN Y DESPLIEGUE: UNA FILOGENÉTICA DE LAS SUSTANCIAS 

COMPUESTAS 

Ahora bien, la sucesión dentro de sus límites es de nuevo 

infinita (endlos). La inteligencia es, pues, una tendencia 

infinita a organizarse. Por tanto, también en el sistema entero 

de la inteligencia todo aspira a la organización, y el impulso 
general a la organización deberá extenderse sobre su mundo 

exterior. De aquí que también será necesaria la gradación de 

la organización. En efecto, en la medida en que es empírica, la 

inteligencia tiene la continua aspiración a producir el universo 

al menos sucesivamente en el tiempo, ya que no puede 

presentarlo por síntesis absoluta. Luego la sucesión en sus 

representaciones originarias no es otra cosa que presentación 

sucesiva o desarrollo de la síntesis absoluta, pero también este 

desarrollo puede ir solo hasta cierto límite debido a la tercera 

limitación. Esta evolución limitada e intuida como limitada es 

la organización (Sistema, p. 492-3). 

 

La materia se dice de dos formas: como materia fractal no-corpórea, por un lado; 

y como materia orgánico-corpórea, por otro lado. La diferencia fundamental que se da 

entre ambos tipos de materia se puede resumir en el siguiente estamento: la materia 

orgánica, a diferencia de la materia fractal, cuenta con un principio activo y vital que la 

dotan de una unidad estructural y consistencia a través del tiempo y los cambios. Hasta 

aquí se ha redundado en puntos anteriormente explicados, no obstante, esto hace posible 

poner de patente el objetivo general de este apartado: desplegar la individuación de la 

mónada a partir de la relación comunicativa que se teje entre lo pasivo y lo activo. La 

individuación monódica no puede consistir en una unidad dialéctica que conserve y 

cancele sus opuestos, como es el caso de Hegel, sino que la individuación monadológica 

de Leibniz vive de las interacciones información-despliegue que se da entre lo pasivo y 

lo activo, la forma y la materia. Este complejo proceso entre lo múltiple y lo uno es lo 

que anima la individuación de la mónada, poniendo en movimiento el mecanismo vivo 

de la naturaleza; pensar la organicidad de la materia como inmanencia de la mónada y 

mediación de la percepción es asumir el carácter incluyente y excluyente de los 

procesos comunicativos que se dan en todo el mundo natural. En consecuencia, pensar 
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el complejo fenómeno de la vida remite a una ontología de lo múltiple puro y de la 

singularidad pura, opuesta a la estéril filosofía de la extensión.  

Por lo anterior, se dividirá este texto en tres partes: en un primer momento, se 

trabajará el tema de la fuerza pasiva originaria, teniendo como objeto comprender el 

carácter heterogéneo de la materia a la luz de la postura panorganicista; dicha postura, 

enuncia que al interior de la materia, como agregado de mónadas, existe una 

multiplicidad viva que es inmanente a la mónada completa. En un segundo momento, se 

trabajará el tema de la fuerza activa originaria, haciendo hincapié en describir con lujo 

de detalle el proceso comunicativo de información-despliegue que se da entra la fuerza 

activa originaria (alma) y la fuerza pasiva originaria (cuerpo). Finalmente, se hablará de 

la individuación monadológica de cara a los distintos tipos de seres sustanciales que 

pueblan el mundo, es decir, plantas, animales, seres humanos y fósiles, destacando de 

forma patente dos planteamientos importantes: uno, el trasfondo biológico de la 

ontología monadológica; dos, poner de relieve los múltiples tipos de procesos 

información-despliegue que se dan en la naturaleza. 

3.1. La vida como complejidad: la materia como estructura 

panorgánica 

La materia tiene una dimensión problemática a lo largo de la historia de la 

metafísica, en algunos momentos ha sido considerada como puro no ser, como algo que 

no aporta nada positivo a la estructura ontológica de lo real. Contrariamente, la potencia 

originaria de lo material es para Leibniz uno de los asuntos que han direccionado, 

soterradamente, la configuración teórica que él ha desarrollado en torno al concepto de 

substancia y, en consecuencia, de su ontología monadológica (Cfr. Mercer, 2004, p. 63-

98). De un modo muy agudo, Leibniz ha ilustrado la comprensión del problema de la 

materia a partir de las discusiones entre el cristianismo y el luteranismo de cara a los 

grandes problemas doctrinales y metafísicos, en particular los referentes al asunto de la 

transubstanciación. Parece extraño que un problema teológico ayude a solucionar la 

comprensión de la materia en Leibniz. A continuación, se ilustrará esta aparente 

paradoja. 

La Eucaristía es uno de los campos de batalla predilectos de los filósofos del 

diecisiete y dieciocho, donde cada postura e interpretación entra en una intestina guerra 
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para erigirse como la más apropiada y correcta con respecto al dogma cristiano. Ahora 

bien, la incógnita en torno a la Eucaristía se puede sintetizar en la siguiente afirmación 

realizada en el parágrafo 19 del discurso preliminar de la Teodicea: 

pero entre los protestantes mismos han surgido desavenencias 

con ocasión del sacramento de la Eucaristía cuando parte de 
aquellos que se llaman ‘reformados’ (es decir, de aquellos que 

en este punto siguen más bien a Zwinglio que a Calvino) han 

parecido reducir la participación del cuerpo de Cristo en la 
Eucaristía a una simple representación figurativa, sirviéndose 

de la máxima de los filósofos que afirman que un cuerpo no 

puede estar más que en un solo sitio a la vez; en su lugar, los 
evangélicos (que se denominan así, en un sentido particular, 

para diferenciarse de los reformados), estando más apegados al 

sentido literal, han juzgado, con Lutero, que esta participación 

era real, habiendo en ella un misterio sobrenatural. Rechazan, es 
verdad, el dogma de la transubstanciación, que encuentran poco 

fundado en el texto, (…) ya que no admiten la inclusión del 

cuerpo de Jesucristo en el pan, ni exigen siquiera unión del uno 
con el otro (GP, VI, p. 61-2). 

En este parágrafo Leibniz explicita el problema referente al sacramento de la 

Eucaristía de cara a la doctrina de la transubstanciación, porque pone de patente la 

dificultad de que la sustancia de Cristo, que murió en la cruz por los pecados de la 

humanidad, es, simultáneamente, ese cuerpo y la ostia y el vino que se entregan en la 

Eucaristía. Aunque la doctrina de la transubstanciación es un tema inherentemente 

teológico-político, es inevitable percatarse de la importancia físico-metafísica que dicho 

tema juega en la conformación de los rudimentos de una ontología monadológica y una 

física mecánico-organicista. Así, Leibniz tenía el objetivo de reconciliar las posturas 

católicas y luteranas en torno al sacramento de la Eucaristía y el método escogido para 

llevar a buen puerto la conciliación era el de criticar al mecanicismo, pues este no puede 

llegar al fondo metafísico de la cuestión, dado que presenta una alternativa teórica 

bastante pobre a la hora de analizar el asunto. En corto, el error del mecanicismo es 

reducir los atributos de las entidades naturales a las determinaciones de la extensión, 

ignorando la presencia de la forma sustancial como principio activo de esas entidades. 

La forma sustancial es la clave de bóveda para disolver el laberinto de la 

transubstanciación, ya que esta es el principio activo de la sustancia (Cfr. Mercer, 2004, 

p. 84-5). 
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Siguiendo la interpretación de Christa Mercer (Cfr. 2004, p. 255-99), hay que 

apuntar al hecho de que la materia y, por lo tanto, la pasividad, tienen para los 

interpretes un lugar polémico en la ontología leibniziana. A este problema ella lo va a 

denominar el problema de la pasividad. Como ya se vio en líneas más arriba, la lectura 

clásica de la materia le confiere a esta un rasgo de insuficiencia ontológica. Esta lectura 

lleva a una incomprensión del lugar de la materia en la ontología monadológica, pues 

estos comentaristas leen de forma peyorativa los rasgos que Leibniz le confiere a la 

materia, los cuales son, a saber: pasividad, multiplicidad, opacidad, divisibilidad y 

neutralidad moral. A renglón seguido, hay que indicar que el centro del problema de la 

pasividad en términos generales se encapsula en esta afirmación: “la pura pasividad no 

puede contribuir con algo positivo ni al mundo en el que existe o a la sustancia de la 

cual es constituyente” (Mercer, 2004, p. 259. La traducción es mía). La idea de que la 

materia no contribuye positivamente en la conformación ontológica del mundo tiene 

que ver con dos asuntos: primero, que carece de realidad ontológica y, segundo, en la 

interacción entre una dimensión activa espiritual y una pasiva material. Primero, como 

la materia ocupa el escalafón más bajo en la jerarquía ontológica, esta no puede 

aportarle ni unidad, ni realidad o perfección a la sustancia a la cual pertenece, pues lo 

pasivo no contiene ningún atributo positivo que pueda contribuir a la sustancia de la que 

es parte. Segundo, el problema de la interacción entre pasividad y actividad es el que 

obedece al prejuicio de algunos intérpretes de que la pasividad no tiene ningún tipo de 

injerencia en la configuración ontológica de la realidad. Ahora, siguiendo a Mercer, es 

manifiesto que para Leibniz las fuerzas originarias de lo activo y lo pasivo interactúan 

en aras de crear una singularidad unificada y activa. De acuerdo con lo anterior, la idea 

común de que lo pasivo ocupa un lugar nebuloso, en la medida en que la presencia de la 

materia solo parece un mero requisito vacío para evitar los saltos en la naturaleza, queda 

desmentida. En este orden de ideas, a partir del segundo problema planteado por 

Mercer, se verá que la materia o la pasividad de la mónada es más importante de lo que 

parece, ya que, sin ir muy lejos, esta pasividad media la actividad perceptual de la 

mónada, influyendo directamente en la calidad y nitidez de sus percepciones (Cfr. 

Garavito, 2013, p. 58). Con todo, es perentorio darle curso a esta nueva visión de la 

materia que Leibniz inaugurará en su metafísica.  
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Con el fin de dar cuenta de esta visión de la materia es importante comenzar con 

el concepto de fuerza pasiva originaria, toda vez que Leibniz tiene la certeza de que la 

realidad material es también actividad y, por ende, remite a principios metafísicos que 

van más allá de la mera extensión. En ese orden de ideas, desentrañar el rol de la fuerza 

originaria (en este caso la pasiva) en el sistema leibniziano es clave parta llegar a la 

comprensión de la vida y del organismo. Ahora bien, este concepto de fuerza ha tenido 

en Leibniz dos comprensiones importantes: primero, como dato físico y, segundo, como 

dato metafísico. Así pues, es perentorio pasar revista sobre ambas comprensiones de 

cara a la fuerza pasiva originaria. 

Primero, la pasividad originaria ostenta una dimensión cinemática que fue 

desarrollada en el periodo de 1690 en aras de poder desmarcar a la materia del realismo 

matemático de la extensión, “así, Leibniz concluye, debe haber algo en los cuerpos 

sobre y por encima de sus propiedades geométricas” (Garber, 2009, p. 116. La 

traducción es mía). En ese orden de ideas, la metafísica de los cuerpos se desmarca de la 

extensión como propiedad esencial de las sustancias materiales, para darle paso al de 

concepto fuerza, el cual permite dos cosas: primero, fundar su nueva ciencia de la física 

en dos principios metafísicos, el de la fuerza pasiva originaria y el de la fuerza activa 

originaria; y segundo, a partir de esos principios metafísicos desarrollar una 

comprensión mucho más elaborada y sofisticada de las sustancias corporales. Así, las 

sustancias deben tener un principio interno de resistencia e impenetrabilidad o materia 

primera y un principio interno de movimiento o forma sustancial (que será ampliado 

más adelante). La materia primera debe ser definida, por lo tanto, como el principio de 

pasividad que consiste en resistir todo nuevo movimiento e impedir ser penetrada por 

otro cuerpo o, como nuestro filósofo lo expresa en Espécimen Dinámico Parte I:  

en forma semejante, también es doble la fuerza pasiva, bien 

primitiva, bien derivativa. Y, sin duda, la fuerza primitiva de 
soportar o resistir constituye lo mismo que, si se ha 

interpretado correctamente, se denomina en las Escuelas 

materia primera, gracias a la cual, evidentemente, logra que el 
cuerpo no sea penetrado por otro cuerpo, y se opone al mismo 

una resistencia y, al mismo tiempo, está dotado de una cierta 

inercia, por así decir, esto es, de una repugnancia al 

movimiento, y no soporta por ello ser impulsado por la fuerza 
del agente, a no ser quebrantada esta en algo (GM, VI, p. 236-
7). 
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La definición de pasividad se ha desdoblado en resistencia e impenetrabilidad. 

Por un lado, la resistencia, siguiendo a Bertrand Russell (Cfr. 1977, p. 100-2) y a Daniel 

Garber (Cfr. 2009, p. 127-144), es la inclinación de la sustancia a seguir mantenido su 

estado actual de reposo, es decir, es la oposición de la sustancia a salir del reposo y 

adquirir un nuevo movimiento. Así, cuando dos cuerpos chocan, por un lado, el 

primero, que es impactado, activa una fuerza interna anterior al movimiento que se 

traduce como ganancia de velocidad; mientras que el segundo suscita el movimiento del 

móvil que gana la velocidad que este cuerpo perdió en el impacto, sacándolo así del 

reposo. Por otro lado, de la resistencia se sigue la impenetrabilidad, ya que la 

impenetrabilidad es el atributo de la materia primera que imposibilita no solo que “un 

cuerpo entre en el lugar ocupado por otro, a menos que este se lo ceda y se traslada a 

otro sitio, sino que además, parte del movimiento del primer cuerpo es absorbido por el 

segundo, o sea, que se necesita de algún esfuerzo para que este abandone su lugar” 

(Russell, 1977, p. 102). En ese orden de ideas, sacar a una sustancia de su reposo no 

solo implica agregar en ese cuerpo un nuevo movimiento, sino que en esa acción 

también se efectúa un cambio de lugar dada la oposición que se da entre el cuerpo que 

se halla en reposo y el que está en movimiento, ocasionando que el primero gane 

velocidad y el segundo la pierda. 

Segundo, la dimensión física de la pasividad es bastante estéril, pues, por lo 

visto en líneas más arriba en la crítica de Mercer hacia el concepto de pasividad, esta no 

aporta nada positivo a la plenitud metafísica del mundo, ya que ni le aporta perfección a 

este y tampoco es garante de la unidad de la sustancia a la que esa materia está adscrita. 

Ahora bien, a diferencia de Mercer, aquí no se desechará de forma tan tajante el 

concepto de pasividad, el cual ella rechaza porque “el material pasivo tampoco podría 

añadir a la variedad y bondad del mundo ni podría contribuir a la autosuficiencia causal 

y explicativa de las sustancias corporales” (2004, p. 281. La traducción es mía). Por el 

contrario, el objetivo es ampliar la esfera de la pasividad de lo físico a lo metafísico, tal 

y como lo ilustra Daniel Garber en la siguiente sentencia: 

no hay indicios aquí de que él no le esté dando al lector el 

argumento completo acerca del fundamento de su noción de 
sustancia. Hay muchas razones para creer que en Leibniz las 

fuerzas activa y pasiva no solo eran el nivel fundamental de la 

realidad física, sino también como el esencial de las realidades 
metafísicas que fundamenta el mundo creado, y el cual no 
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necesita explicaciones adicionales en términos de percepciones 

monádicas, distintas o confusas (2009, p. 171. La traducción es 
mía). 

Entonces esta dimensión metafísica de la pasividad no niega, como sí lo hace 

Mercer, la dimensión física de la materia, sino que la dimensión física de la materia 

tiene un correlato en la actividad metafísica de la mónada. Cuando cada mónada 

expresa el mundo, esta lo expresa de forma parcial, limitada únicamente a una pequeña 

región de este. Una mónada solo puede ser expresión infinita del mundo, si y solo si, 

esta es capaz de expresar finita y claramente una pequeña zona de ese mundo (Cfr. 

Deleuze, 2006, p. 326), pero ¿qué tiene que ver la materia en todo esto? La relación que 

tiene la expresión finita de la mónada del mundo con la materia o pasividad la enuncia 

Deleuze de la siguiente manera:  

lo que expreso claramente es aquello que, en el mundo, tiene 

relación con mi cuerpo. Reencontramos la idea de relación. El 
predicado incluido en la mónada, o el conjunto de predicados 

claros que definen mi departamento, mi zona, mi barrio, es el 

conjunto de acontecimientos que pasan por mi cuerpo; es lo que 
estoy consagrado a expresar particularmente (2006, p. 326-7). 

Ahora bien, en este punto se puede presentar una confusión respecto a la 

relación entre la materia y las expresiones claras de la mónada, ya que, si bien las 

expresiones claras son aquellas ligadas directamente a los acontecimientos que acaecen 

sobre la materia, esto no implica que los fenómenos materiales son esas expresiones 

claras. Por ejemplo, los fenómenos anatómicos, un calambre en este caso, son 

totalmente oscuros para la mónada. Así, cuando un calambre irrumpe en el feliz sueño 

de una persona, nadie dirá que la mónada dominante de esa pobre alma expresa de 

forma clara los espasmos que sufre, todo lo contrario, ese suceso comprende la región 

expresiva de la mónada que más lejos se halla de la claridad. Deleuze (Cfr. 2006, p. 

327) interpreta brillantemente la particular naturaleza del cuerpo, porque, aunque este es 

oscuro, se halla vinculado directamente con la pequeña zona que la mónada expresa 

claramente. ¿Cómo es esto posible?, ¿por qué la materia, siendo de suyo oscura para el 

alma, también se relaciona con la región expresiva más fuerte de la mónada? La 

respuesta de esta interrogante se halla en las pequeñas percepciones. Por ello, del hecho 

de contar con una materialidad se deriva el hecho de contar con pequeñas percepciones. 

A renglón seguido hay que indicar lo siguiente: “las pequeñas percepciones son oscuras 
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y confusas” (Deleuze, 2006, p. 327). A condición de que la mónada pueda expresar 

claramente una pequeña región del mundo, esta debe integrar a las pequeñas 

percepciones. Entonces, toda expresión clara solo puede darse a través de un trasfondo 

oscuro. En efecto, la materia se relaciona con la actividad metafísica de la mónada en la 

medida que esta, al plegar una infinidad de sustancias simples, se convierte en el centro 

expresivo principal de mónada dominante, porque esta infinita constelación de 

sustancias simples que componen a lo material constituyen las pequeñas percepciones 

de la mónada dominante. Así, por medio de esta infinita oscuridad que pliega la materia 

es que la mónada dominante puede extraer su finito y acotado rango claro de expresión 

del mundo. 

Por lo visto en líneas más arriba, la materia ostenta dos rasgos fundamentales: 

primero, la materialidad tiene un papel mediador en la actividad perceptual de la 

mónada; segundo, la materia es pliegue, interioridad virtual de la mónada y experiencia 

de lo múltiple que media la percepción y apercepción que la mónada tiene sobre sí 

misma. Como pliegue 7  la materia no es extensión, la extensión es una exigencia 

expresiva que tiene ella como índice vivo de la mónada, la cual tiene la necesidad de 

aparecer en el mundo físico. Por lo anterior, tenemos que desarrollar el punto tocante a 

la materia como mediación y como pliegue. 

Así, cada ser vivo está compuesto por otros seres vivos y así hasta el infinito. 

Esta postura sobre lo vivo se conoce como el panzoismo o panorganisismo, en la cual se 

llena la totalidad del mundo natural de seres vivos, seres los cuales desempeñan la 

función de inmanencia virtual, trasfondo oscuro y experiencia de lo múltiple que 

estructura la unidad monádica (Cfr. Garber, 2009, p. 303-49; Mercer, 2004, p. 255-299; 

Relancio, 2009, p. 168-9; Smith, 2011, p. 101-10), tal y como Leibniz lo indica de la 

siguiente manera en la Monadología:  

así pues no hay nada inculto, ni estéril, ni muerto en el 

universo; no hay, en absoluto, caos ni confusión más que en 

apariencia; casi como podría parecer en un estanque colocado a 

una distancia desde la que se viera un movimiento confuso y un 

                                                
7 Uno de los inventos que motivan la postulación del concepto de pliegue como término fundamental para leer el 
universo fue el microscopio. Siguiendo el recorrido histórico de Alberto Relancio Méndez en su artículo La 
Influencia de la Biología en la Monadología de Leibniz, hay que afirmar que el microscopio no solo tuvo una 
evidente influencia en los avances de la biología moderna, sino que esta postura también tuvo eco en las discusiones 

metafísicas del siglo XVI, XVII y XVIII. Ahora bien, lo que explicitó el microscopio fue el microcosmos que yace 
implícito en toda la naturaleza, puesto que este nuevo invento permitía desplegar y develar los pliegues ocultos de la 
materia, hacer patente la virtualidad subyacente de todo el universo (Cfr. Garavito, 2013, p. 62-4). 
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hervor, por así llamarlo, de peces del estanque, sin distinguir los 

peces mismos (Prefacio a la Teodicea, ed. Gerhartd, VI, 40 y 
44) (GP, VI, p. 618-9). 

La pasividad no se agota en su atributo de potencia y capacidad para recibir o 

padecer, ella es pliegue, inflexión inmanente de la constelación de lo vivo y la 

continuidad del mundo (Cfr. Garavito, 2013, p. 47-74). Lo múltiple de la pasividad no 

es, como piensa Hegel (Cfr. WdL, p. 271), una multiplicidad abstracta y desmembrada, 

una verdad trivial que se reduce a un vulgar problema de conteo incapaz de asumir el 

fondo diverso de lo real, lo contrario sería desmonadizar lo real. Por el contrario, lo 

heterogéneo tiene el papel de mediar y condicionar la situación mundovital de una 

mónada, ya que, “si la materia no fuera heterogénea, no podría producirse ninguna 

variedad en los fenómenos, pues en ellos se sucedería siempre exactamente lo 

equivalente de lo equivalente” (GP, II, p. 227). De esta manera, lo pasivo sirve de 

mediación entre la entelequia y el mundo que circunda a dicha mónada, es decir, la 

materia primera le deja a la mónada poner en marcha su inherente estructura relacional, 

lo cual le permite a esta poder desplegarse de una manera determinada en ese mundo. 

Así, la materia primera de la mónada no solo condiciona la situación existencial de un 

ser, sino que también condiciona el rango perceptual de las mónadas, pues un tipo 

determinado de estructura material da como resultado una manera perceptual 

determinada de interactuar con el mundo e insertarse en él. De esta manera, la materia 

se convierte en un criterio de demarcación importante para poder trazar una gradación 

ontológica que no tenga saltos ni huecos; el otro criterio, que es el que revisaremos a 

continuación es el de la fuerza activa originaria o la percepción. 

Para cerrar, la materia, leída a través del crisol leibniziano-monadológico, tiene 

un fuerte componente realista que se sustenta, según Gilles Deleuze, en la dimensión 

expresiva del alma, pues, como él afirma: “bien, no tengo elección, es preciso decir que 

tengo un cuerpo porque mi alma expresa claramente una región del mundo. Es lo único 

que puedo decir. El hecho de que tengo un departamento, es decir de que mi alma 

expresa claramente una región del mundo, es la razón suficiente para tener un cuerpo” 

(2006, p. 328). Puesto que, primero, la mónada representa al mundo desde su alma y, en 

consecuencia, lo despliega a través de su cuerpo. Por lo anterior, el cuerpo es deducido 

metafísicamente de la actividad del alma y esa expresión clara del alma se remite 

directamente a la realidad corporal de la sustancia. Ahora bien, con base en lo 
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antecedente, aunque sí se afirma un realismo, este no es un realismo absoluto (Cfr. 

Garavito, 2013, p. 77), sino que dicho realismo se soporta sobre una fuerte base 

metafísica, en la cual se da una compleja estructura comunicativa al interior de la 

sustancia entre la fuerza pasiva originaria y la fuerza activa originaria. 

3.2. La vida como actividad: sobre la sustancia corporal 

La fuerza pasiva originaria es uno de los temas principales para estudiar a 

profundidad a las sustancias corporales (plantas, animales y seres humanos). Este 

concepto estructural es la puerta de entrada para poder desplegar esta investigación 

sobre la sustancia corporal, ya que este remite inmediatamente a la materia. La materia, 

como ya se ha sugerido en líneas más arriba, remite a una estructura infinitamente 

compleja, compuesta de una cantidad infinita de mónadas que se reflejan mutuamente 

entre sí y constituyen o al agregado o al organismo. Lo anterior es vital, debido a que el 

siguiente paso que hay que dar para construir a las sustancias compuestas se puede 

enunciar de la siguiente manera: primero, la pasividad no subsiste por sí misma y, 

segundo, esta al no ser autónoma, es en esta en dónde recae la acción directa del alma o 

mónada dominante (Cfr. Mercer, 2004, p. 144-70; Smith, 2011, p. 101-10). Para 

mostrar lo anterior, hay que desarrollar con lujo de detalle el tema tocante a la sustancia 

corporal para, de esta manera, darle forma al concepto de la vida. Empero, antes de eso, 

hay que destacar una diferencia crucial entre dos tipos de seres sustanciales, estando, 

por un lado, las sustancias y, por otro lado, las sustanciadas (Cfr. Coutruat, p. 13-4)8. 

Para comenzar a trazar la diferencia entre los dos tipos de seres sustanciales, es 

perentorio iniciar por el tema de las relaciones intermonádicas, puesto que las sustancias 

y los seres sustanciados no tienen las mismas relaciones intermonádicas. Así, la mónada 

dominante organiza a las sustancias vivas, porque debe darle una unidad estructural. Es 

aquí donde sale a relucir la diferencia patente entre sustancia y compuesto, pues, 

                                                
8 La diferencia que traza Leibniz entre los términos sustancia y substanciado se puede hallar en varios lugares de la 
obra leibniziana, pero sin duda uno de los sitios en donde Leibniz desarrolla este tema de cara al concepto de vida es 
en el texto: Principios Fundamentales del Raciocinio. En el parágrafo número 7 nuestro filósofo traza la diferencia 
fundamental entre ambos conceptos al enunciar lo siguiente: “en efecto las criaturas todas son: o sustanciales o 
accidentales. Las sustanciales son: o sustancias o sustanciadas. Llamo sustanciados a los agregados de sustancias, 
como un ejército de hombres, una grey de ovejas, <y eso es lo que son todos los cuerpos>. La sustancia, o bien es 
simple como el alma que no tiene partes, o bien compuesta, como el animal, que consta de alma y cuerpo orgánico” 
(Coutruat, p. 13-4). Así, mientras que las criaturas sustanciadas son solo colecciones de sustancias simples, en 

cambio las sustancias no solo exhiben la misma complejidad de un agregado (pues cada sustancia tiene un cuerpo que 
le pertenece de suyo), sino que, además, son capaces de organizar y estructurar ese agregado en una unidad actividad 
y consistente a través del tiempo. 
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mientras que la relación intermonádica que tienen los agregados es meramente 

asociativa, las sustancias cuentan con una relación intermonádica que va más allá de la 

mera asociación, pudiendo dominar y subordinar a sus mónadas. Para avanzar en 

nuestro razonamiento, hay que remarcar la diferencia entre el ser que es sustanciado y la 

sustancia como tal, por eso hay que remitirnos a la formulación que hace Leibniz en el 

Nuevo Sistema para Explicar la Naturaleza de las Sustancias y su Comunicación entre 

Ellas, así como también la unión de Alma y Cuerpo: 

cuando digo <<yo>>, hablo de una sola sustancia, pero un 
ejército, un rebaño, un estanque lleno de peces, será siempre 

una colección de numerosas sustancias. Por eso al poner aparte 

las almas u otros determinados principios de unidad, no 

podríamos jamás encontrar una masa corporal o porción de 
materia que sea una verdadera sustancia. Eso será siempre una 

colección, por estar la materia actualmente dividida al infinito, 

de modo que la menor partícula encierra un mundo 
verdaderamente infinito de criaturas y tal vez de animales (…). 

Sin embargo, porque es necesario que se encuentren 

necesariamente las verdaderas unidades en la naturaleza 

corporal, sin las cuales no habría multiplicidad ni colección, es 
necesario que lo que constituya a la sustancia corporal sea 

alguna cosa que responda a lo que, en nosotros, se denomina yo, 

que es indivisible y por lo tanto activo, porque al ser indivisible 
y sin partes, no será por agregación, pero por ser activo será 
alguna cosa sustancial (GP, IV, p. 473). 

El estanque, el rebaño, el ejército y la túnica, como dijo Leibniz arriba, tienen el 

estatuto de compuestos o, en otras palabras, empero están configurados por sustancias, 

estos mismos seres no son sustancias, en tanto que carecen de unidad real y estructural. 

Las características antes mencionadas dejan afuera a la materia considerada por sí 

misma, puesto que, si bien esta se encarna orgánicamente como cualquier entidad, ella 

no cumple con ninguno de los requisito para clasificar como sustancia, ya que “la 

materia no tiene existencia real independientemente más allá de su rol como facilitadora 

de tener cualidades para las cosas creadas” (Smith, 2011, p. 127. La traducción es mía). 

Así, hay que indicar que la sustancia se tiene que definir, principalmente, a partir de su 

unidad y su actividad propia. En este sentido, es importante traer a colación las palabras 

de Deleuze, el cual dice lo siguiente: 

les decía que Leibniz nunca definirá la sustancia por la 

simplicidad. Empleará la expresión <<sustancia simple>>, pero 
tardíamente, y solo lo hará cuando trata de distinguir  las 
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sustancias simples o mónadas de otras cosas que llamará 

sustancias compuestas. Entonces ya no dirá que la sustancia es 
la simplicidad, sino que hay sustancias simples y hay sustancias 

compuestas, nunca definirá la sustancia por la simplicidad. Por 

el contrario, definirá toda sustancia por la unidad. Y hemos 

visto que entre simplicidad y unidad hay una diferencia 
fundamental. Porque la unidad era la unidad activa de algo que 

se mueve o cambia, la unidad interior de un movimiento o la 
unidad activa de un cambio (2006, p. 319). 

Por lo tanto, la sustancia, como apunta Deleuze en Exasperación de la Filosofía 

(Cfr. 2006, p. 317-43), no se define a partir de la simplicidad, sino a partir de su unidad. 

Existen sustancias simples, empero la simplicidad, a diferencia de lo que piensan 

autores como Hegel o Russell, no demarca lo que es una sustancia, pues la relación de 

interdependencia de los principios de lo activo y lo pasivo son comunes tanto a las 

sustancias simples como a las sustancias compuestas. Partiendo de esa base, en calidad 

de unidad activa del cambio, y tal y como ilustra Deleuze, las sustancias tienen “una 

doble espontaneidad: la espontaneidad de la sustancia que cambia y la espontaneidad 

del cambio, es decir la espontaneidad del predicado” (2006, p. 320). Así, los dos 

momentos de la espontaneidad son: primero, la espontaneidad del cambio, que recae 

sobre la virtualidad del alma y, dos, la espontaneidad de la sustancia que recae sobre la 

relación entre actividad y pasividad de la sustancia. Ya el primer momento de la 

espontaneidad del cambio se abordó de forma amplia y suficiente en el segundo 

capítulo, cuando se estudió el tema del punto de vista en la composición de la mónada 

simple. Ahora es menester estudiar la espontaneidad de la sustancia, porque esta está 

íntimamente vinculada con la relación entre actividad y pasividad, alma y cuerpo. No 

obstante, la espontaneidad de la sustancia cuenta con un problema que es capital 

resolver, este es, a saber: ¿de qué manera el principio activo o alma actúa sobre el 

principio pasivo o materia, si ambos principios pertenecen a órdenes diferentes?, otra 

forma de formular la pregunta sería esta ¿cómo dos órdenes que son dispares pueden 

conformar una única unidad, cuál es el cimiento de esa relación? Por lo anterior, hay 

que pasar revista sobre el principio de la espontaneidad de la sustancia. 

Para poder ahondar en el principio de la espontaneidad de la sustancia hay que 

resolver la siguiente interrogante: ¿cómo dos principios que son tan diferentes se puede 

hallar unificados en un mismo ser? Lo primero que hay que apuntar para responder la 

pregunta es el tipo de leyes que se dan en ambos órdenes, las cuales Leibniz enuncia en 
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el Principio Fundamental de Raciocinio al indicar lo siguiente: “de aquí se sigue que, 

en los cuerpos, todo se hace mecánicamente, es decir <por cualidades inteligibles a los 

cuerpos, a saber> tamaños, figuras y movimientos; y que en las almas hay que 

explicarlo todo vitalmente, es decir, <por las cualidades inteligibles del alma>, a saber, 

las percepciones y el apetito” (Couturat, p. 12). Con todo, la incertidumbre planteada 

arriba se ha vuelto más inteligible, dado que el problema de la unidad entre dos órdenes 

radicalmente diferentes obedece al problema de su interacción mutua, pero más 

precisamente, sobre la naturaleza de la acción de la entelequia dominante de cara a la 

unión sustancial.  

La mónada dominante tiene dos objetos sobre los cuales recae su acción que son, 

a saber: hacia sí misma y su fondo virtual y hacia su principio de pasividad. Lo virtual y 

lo pasivo como objetos en los cuales recae la acción de la entelequia suceden en 

direcciones totalmente opuestas, puesto que, por una lado, la actividad sobre lo virtual 

implica un volcamiento sobre sí misma, mientras que, por otro lado, la actividad del 

alma que se efectúa sobre la pasividad es externa. Empero, estos dos estadios de la 

actividad del alma sobre sí misma y su materialidad se dan de forma simultánea, dado 

que la sustancia se comporta consigo misma como si fuera una estructura comunicante. 

Así, en primer lugar, como ya se explicó en el capítulo segundo al hablar del punto de 

vista, la mónada es una estructura envolvente que pliega sobre sí a Dios y al mundo, 

expresando estos a través de su punto de vista, el cual es una modalidad de la expresión 

de esa singularidad; pero, en segundo lugar, la mónada dominante aunque sea 

plenamente autosuficiente y subsistente, no basta para darle plenitud o completud a su 

actividad, ya que dicha actividad tiene que desplegarse sobre otra cosa, una a la cual la 

entelequia dominante pueda informar. En ese orden de ideas, un alma no puede 

informar a otra alma, porque las almas no pueden interactuar entre ellas en tanto que 

son unidades autocontenidas, las cuales reflejan y expresan al universo desde sí mismas 

sin la necesidad de una mediación externa. Por lo anterior, el objeto sobre el que recae 

ese acto informativo tiene que ser algo sin la capacidad de subsistir por sí, una suerte de 

caos miniatura, una existencia sorda, muda e inexpresiva que pueda ser organizada, 

informada y mediatizada por la acción de la entelequia dominante. Christia Mercer 

describe con lujo de detalle todo el proceso: 
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el principio activo subsiste per se, pero solo puede actuar a 

través de otra cosa; el principio pasivo no necesita subsistir per 
se, sino que es el medio por el cual el principio activo actúa 

cuando actúa fuera de sí. Aunque Dios no necesita un principio 

pasivo a través del cual actuar, las mentes creadas sí. Esto 

significa que toda la actividad en el mundo natural se reduce a 
la de los cuerpos y las mentes en unión hipostática. Además, no 

es suficiente que el principio activo solo actúe por algo de 

tiempo, esta debe actuar constantemente en el principio pasivo. 
La idea parece ser que cuando el acto se detiene, así la unión. 

Así, Leibniz afirma en el postulado 9 que x e y están 

hipostáticamente unidos si y solo si el principio activo está 

actuando constantemente en el pasivo y entonces es el 
“instrumento inmediato” de acción” (2004, p. 148. La 
traducción es mía). 

Con estas palabras Mercer describe de forma bastante juiciosa la primera parte 

de la estructura comunicante de la sustancia corporal, es decir, su carácter informativo y 

organizador, pero todavía le falta un ingrediente a la fórmula. Un disgusto que se puede 

llevar el lector hasta este punto es que pareciera que Leibniz está reescribiendo la 

antigua doctrina del compuesto hilemórfico aristotélico-tomista que se enseñaba en las 

escuelas, dado que parece que él relega a la materia a un papel puramente pasivo-

ornamental al cual estaba excluido en esas teorías. Sin embargo, la pasividad leibniziana 

contiene una contracara activa que solo se trasluce en la comunicación entre las fuerzas 

activas y pasivas. Lo pasivo no recibe sin más la información de su mónada dominante, 

sino que este despliega la forma que le fue informada. El cuerpo habla a su forma, 

balbucea la parcela de mundo que se halla instalada al interior de su mónada dominante, 

puesto que aquella, en virtud de su naturaleza activa y representacional, saca de su 

interioridad todas sus determinaciones, las cuales van a ser traducidas y realizadas por 

la materialidad inherente a esa sustancia. El alma, de esta forma, revela su contracara 

pasiva, pues ella solo podrá salir de su silencio si es hablada, balbuceada y desplegada 

por un cuerpo, de lo contrario ella sería una existencia autista, una expresión vacía 

condenada a la sordera eterna. Por esa razón, Juan Pablo Garavito dice de forma 

expresa: “en Leibniz será la forma doblemente derivada: ella depende causalmente de la 

actividad propia de la materia, que a su vez está ligada a la expresión de una capacidad 

de representación de la mónada” (2013, p. 51). Así, se revela ante nosotros, finalmente, 

la doble faz de la estructura comunicante del principio de la espontaneidad de la 

sustancia que informa, por un lado, y despliega, por el otro. Aunque todo esto pareciera 
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cerrar el asunto de la estructura comunicante de la sustancia, todavía falta desarrollar 

algo más. 

Es expreso que el alma y el cuerpo están unidos de forma sustancial, como ya se 

mostró en líneas más arriba, empero, hay que volver resaltar el carácter más importante 

de ambos a partir del siguiente pasaje del texto Consideraciones Sobre los Principios de 

la Vida: 

este principio general, aunque excluya los primeros motores 
particulares, pues rechaza esta cualidad de las almas o de los 

principios inmateriales creados, nos conduce tanto más segura y 

claramente al primer motor universal, del cual viene igualmente 
la serie y el acuerdo de las percepciones. Son como dos reinos, 

uno el de las causas eficientes, otro el de las finales, donde cada 

uno por sí solo basta en el pormenor para dar razón de todo, 
como si el otro no existiera. Pero uno no basta sin el otro en lo 

general de origen, pues emanan de una fuente donde la 

potencia, que hace las causas eficientes, y la sabiduría, que 
regla las finales, se encuentran reunidas (Cfr. GP, VI, p. 542). 

Ya en el anterior párrafo se había hecho énfasis en el tema de la 

interdependencia entre el principio activo y pasivo de la sustancia corporal, 

interdependencia la cual puede ser interpretada como el rasgo incluyente de la unidad 

sustancial. Aquí en concreto, hay que detenerse sobre ese “como si el otro no existiera” 

que menciona Leibniz en ese pasaje. Diciéndolo intempestivamente, ese “como si otro 

el otro no existiera” describe el lado excluyente de la relación que se da entre la fuerza 

activa y la fuerza pasiva originaria. Tanto el alma como el cuerpo son instancias 

completamente independientes la una de la otra, cada una de las cuales actúa de forma 

única en virtud de las leyes que las determinan. Por un lado, los cuerpos al ser pasivos y 

estar regidos por las leyes de las causas eficientes, significa que estos se hacen 

inteligibles a la luz de los conceptos de la mecánica clásica, o sea que los cuerpos tienen 

los atributos de la extensión, la figura, el movimiento, el peso, etc.; por otro lado, las 

almas al ser activas y estar regidas por las leyes de las causas finales, serán inteligibles 

de acuerdo con los conceptos tocantes a la percepción, la apercepción y el apatito. 

Ahora bien, ¿puede lo anterior comprometer la estructura comunicativa de la sustancia 

compuesta? En absoluto. Esta estructura de mutua exclusión que se da entre los órdenes 

que componen a la sustancia no socava a la estructura comunicativa de la sustancia, sino 

que, por el contrario, la radicaliza. Es decir, la interacción que se describió arriba entre 

principio activo y principio pasivo, a través de la información-despliegue, solo podría 
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ser posible si ambos principios fuesen total y absolutamente independientes y 

diferentes. A causa de lo anterior, el alma solo podrá actuar fuera de sí misma, si y solo 

si, el principio activo es absolutamente diferente al principio pasivo. Simultáneamente, 

el cuerpo solo podrá desplegar mecánicamente la forma de la sustancia, si este ha sido 

informado por una instancia diferente a él, una que tenga la necesidad de comunicar su 

propia formalidad. Como resultado, la sustancia, como estructura comunicante es 

incluyente y excluyente: incluyente, conforme a la relación información-despliegue que 

se da entre actividad y pasividad; excluyente, con arreglo a la absoluta independencia 

del alma y el cuerpo en su propio desarrollo. Empero para darle más claridad a lo 

anterior, es menester traer a colación la imagen del enjambre. 

Justin Smith9 (Cfr. 2011, p. 137-161), siguiendo la línea de Ludwig Feurbach, 

sostiene que las sustancias son estructuras singulares que se individuan cual si fueran un 

gran enjambre o nido. En este orden de ideas es necesario organizar a los actores de este 

escenario, para hacer a esta imagen diáfana. Toda colmena cuenta con dos tipos 

principales de insectos: la reina, por un lado, y los zánganos u obreros, por otro. De este 

modo, la reina sería el alma o entelequia dominante del enjambre y los zánganos u 

obreros serían la materialidad o pasividad del mismo. Así, la reina, en calidad de 

estructura télico-representacional, trasmite a sus súbditos una serie de órdenes que los 

zánganos tienen que llevar a cabo para la subsistencia y mantenimiento de la colmena. 

En cambio, los zánganos, al recibir las órdenes, tienen que hacer dos cosas: primero, 

organizarse en grupos, los cuales vayan a desempeñar cada una de las órdenes que la 

reina informó y, segundo, llevar a cabo la totalidad de esas órdenes, es decir, 

desplegarlas en su acción. A la luz de esto, podemos ver que la relación comunicativa 

que se da entre actividad-pasividad, es mucho más compleja, pues la forma en la que el 

alma le informa al cuerpo se despliega a partir de todas sus acciones o, en otras 

palabras, el cuerpo en cada una de sus actividades mecánicas despliega y desarrolla esa 

                                                
9 Si bien Justin Smith, de la mano de Ludwig Feurbach (Cfr. 2011, p. 140), desarrolla la analogía del enjambre como 
una que describe a la sustancia corporal como una unidad funcional que se halla vinculada a la reina para poder 
desempeñar todas sus funciones, y donde cada una de las abejas constituye un individuo singular que se halla 
relacionada a ese todo. En este trabajo, a diferencia del trabajo de Smith, se pone el acento en los conceptos 
información y despliegue. Lo anterior parte de la base de que ambos conceptos permiten comprender la naturaleza de 
esa totalidad y, por lo mismo, permiten hacer inteligibles las relaciones entre la abeja reina y su grupo de zánganos, 
más allá de la relación intermonádica de la dominación y la subordinación; es decir, estos conceptos, en contraste con 

los que se sugieren en el análisis de Smith-Feurbach, tienen un poder explicativo mucho más amplio a los de 
dominación-subordinación y, por ende, enriquecen tanto el análisis de las sustancias corporales como la analogía del 
enjambre. 
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forma que le fue informada10. Además, el estado de cualquiera de los dos principios 

afectan de forma significativa a la estructura completa del enjambre, porque tal y como 

indica Leibniz en los Principios Fundamentales del Raciocinio: 

de donde se sigue que, conociendo las cualidades del cuerpo, 

podemos curar el alma, y conociendo los padecimientos del 

alma podemos curar el cuerpo; pues, a menudo, es más fácil 
saber lo que pasa en el cuerpo; a menudo, es al revés la cosa. Y 

cuando nos servimos de indicios del alma para prestar ayuda al 

cuerpo, a esa medicina puede llamársela vital, y es medicina 
que se extiende a más cosas de las que se cree en general, pues 

el cuerpo no responde al alma solamente en los movimientos 

que dice voluntarios, sino también en todos los otros <aunque, 
por la costumbre, no advirtamos que el alma es afectada por los 

movimientos del cuerpo o que consiste {con ellos}, o bien estos 

responden a las percepciones y apetitos del alma>. Y es que las 

percepciones de estos son confusas, de manera que el 
consentimiento no aparece tan fácilmente. El alma ciertamente, 

en la medida en que tiene percepciones distintas, impera en el 

cuerpo, y, en cuanto son confusas, le está sometido; <más entre 
tanto, quien recibe alguna percepción en su alma, puede estar 

cierto que recibe también  en su cuerpo algún efecto de la 
misma, y viceversa> (Couturat, p. 12). 

Reina y enjambre son interdependientes, pues un tipo de reina particular 

determina el tipo de colmena y zánganos que va a tener a su disposición, con todo lo 

que ello implica, es decir, la organización y el despliegue de funciones que esos 

                                                
10 Es cierto que Leibniz sostiene el alma tiene consciencia del cuerpo, como lo enuncia en el parágrafo 62 de la 
Monadología: “así, aunque cada mónada represente todo el universo, representa más distintamente el cuerpo que le 
corresponde de manera más particular, y del que ella es entelequia” (GP, VI, p. 617). No obstante, esta comprensión 
conlleva un problema terminológico bastante serio tocante a la diferencia entre distinción o perfección de la 
expresión y el nivel de consciencia de una sustancia, pues siguiendo a Brandom (Cfr. 2002, p. 148), se ha tendido a 
identificar grados de distinción con nivel de consciencia, lo cual acarrea que se crea que, porque el alma representa de 

forma más distinta a su cuerpo, en consecuencia, su cuerpo es la región de la cual una sustancia es más consciente. 
Entonces, eso daría como conclusión que aquello externo a un ser sería la región más oscura del nivel de consciencia 
de esa sustancia. En ese orden de ideas, en el acto de percibir claramente algo externo, ya sea un lápiz, la luna o un 
sonido, se derivarían tres cosas o, uno, eso que se percibe se ha vuelto parte del cuerpo de ese ser, o, dos, el ojo u 
oído dejaron de ser parte de esa sustancia y, en cambio, la cosa vista u oída ahora lo es o, por último, ambas. Las tres 
consecuencias son absurdas y simplistas, dado que no contemplan dos variables importantes; primero, el alcance de la 
consciencia y el de distinción, aunque tengan algunos dominios comunes, son diferentes; segundo, no consideran las 
actividades corporales que entran dentro del rango de actividades inconscientes o parcialmente conscientes, como la 

digestión o el movimiento del corazón. Esto quiere decir que el cuerpo no es de lo que se es más conscientes. Pero 
aún queda otra salvedad que hacer con respecto a la diferencia distinción-consciencia. El cuerpo de la sustancia, en 
calidad de facilitador de la actividad del alma, es el que le permite a esta tener las percepciones expresamente más 
amplias y potentes, pero eso no significa que esas percepciones sean las más desarrolladas. Así, se da una divergencia 
entre una percepción de amplio margen expresivo, por un lado, y percepción de capacidad expresiva de 
especificación. La primera, perteneciente al cuerpo, son las que el alma usa para informar directamente al cuerpo, 
porque estas percepciones solo pueden generar conjuntos perceptuales con el mismo rango y son destinadas a 
actividades cotidianas como la alimentación o la reproducción. El segundo grupo, en cambio, posibilita la mejoría del 
aparato perceptual, dando cabida a actividades más complejas como cazar, huir, esconderse o conocer, en tanto que 

estas provienen directamente de la actividad consciente del alma (memoria y pensamiento), permitiendo crear 
conjuntos de percepciones con rangos expresivos más amplios, a causa de la especificación del contenido 
representativo (Cfr. Brandom, 2002, p. 167). 
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zánganos puedan y no puedan realizar. Acorde con eso, aunque no sea tan obvio, el 

estado actual del conjunto de zánganos, también afecta de forma patente el tipo y la 

calidad de las órdenes que pueda dar la reina, dado que, si una parte de la colmena se 

encuentra ausente, la reina dará menos órdenes y, con ello, la actividad informativa de 

la reina se reduciría, puesto que no contaría con la estructura material suficiente para dar 

la totalidad de sus órdenes. Ahora puedo decir que esta imagen describe el desarrollo de 

la sustancia hecho antes, en tanto que, si bien la reina y las obreras hacen parte del 

mismo nido, ambos miembros son instancias bien diferenciadas de esa comunidad. 

Empero, el enjambre sucumbiría si no existiese algún medio de relación entre la reina y 

sus súbditos o, en otras palabras, si la reina no informase sus órdenes a sus obreras y si 

estas no recibiesen esa información, para ejecutarla por grupos bien definidos el 

enjambre se destruiría. 

En suma, toda la acción del mundo se reduce a la actividad de cada una de sus 

sustancias, las cuales se componen de un principio activo y uno pasivo, los cuales se 

hallan unidos sustancialmente. Ahora bien, la espontaneidad de la sustancia, como 

marco de referencia teórico permite hacer inteligible la relación comunicativa que 

guardan tanto el principio activo como el principio pasivo de un ente. Así, a partir de 

esta categoría se puede comprender el proceso de interacción de las fuerzas configuran a 

la sustancia, ya que la espontaneidad de la sustancia implica el constante y permanente 

proceso de acción del alma sobre el cuerpo. Por ello, el alma información su forma vía 

sus percepciones y el cuerpo despliega mecánicamente esas percepciones que el alma le 

comunicó anteriormente. Con todo, cada acción de información despliegue es único, 

pues hay tantas interacciones información-despliegue como sustancias creadas por Dios. 

Por lo precedente, se generará una cantidad inconmensurable de tipos de sustancias, 

tipos los cuales podrán ser clasificados en virtud de: su estructura representacional y su 

estructura morfológica. 

3.3. La vida en sus pasajes: análisis filogenético de las sustancias 

corporales 

A partir de la sección anterior es posible extraer dos puntos que servirán de 

introducción para poder darle curso al tema de la taxonomía y los animales en la 

filosofía de Leibniz. Primero, la actividad de estas se explica por la unión del principio 



 

70  

activo con el principio pasivo, en donde la unidad estructural de la sustancia se 

mantiene en virtud del constante vínculo comunicativo información-despliegue que se 

da en la relación entre ambos principios; y, segundo, dado que cada sustancia es única, 

única es su estructura comunicante, pues cada una posee una manera totalmente propia 

de realizar el proceso información-despliegue. Con todo, estos puntos dejan abierta una 

incógnita con respecto al tema de los seres vivientes: dado que cada sustancia es única 

¿cuál es el criterio o criterios más adecuados para clasificar a esas entidades? Esta 

pregunta problematiza dos elementos capitales a la hora de estudiar una metafísica con 

una trasfondo biológico. En primer lugar, la interrogante de antes obliga a responder por 

la posibilidad y alcances de la taxonomía, así como por su poder conceptual a la hora de 

clasificar plantas y animales; en segundo lugar, invita a investigar e indagar acerca de la 

naturaleza misma de la especie y su relación con los ejemplares de los que hace parte. 

Con base en esto, se ha decidido adoptar los siguientes criterios para realizar una 

taxonomía ontológica: por un lado, morfológico, porque la estructura anatómica de una 

sustancia permite explicitar sus relaciones con el entorno, sus capacidades para 

interactuar con este entorno y las demás sustancias que lo pueblan; por otro lado el 

psicológico, ya que a partir de la naturaleza perceptual de una criatura es posible 

identificar las tendencias que ya tiene codificadas ese ser, brindando herramientas para 

estudiar el funcionamiento de su maquinaria material. Por lo anterior, esta exposición se 

dividirá en tres partes: primero, hablaremos de la botánica; segundo, hablaremos de los 

animales, los sentidos y la memoria; tercero, es menester estudiar a los seres humanos y 

su capacidad autoconsciente de producir ideas. Por último, a forma de complemento, 

trataremos el tema de la naturaleza perenne y fluctuante de la especie a partir de la 

arqueología, lo cual permitirá darle una nueva dimensión que aquí se han presentado. 

Para darle curso a nuestra investigación, es menester empezar con las mónadas 

más básicas, es decir, aquellas cuya morfología y actividad perceptual sugieren que 

cuentan con una limitada capacidad de información-despliegue, estas monadas son, a 

saber: las plantas. Pero antes de saltar a las conclusiones, es importante darle curso al 

problema de la botánica. Ahora bien, los lugares donde se puede hallar las 

consideraciones de Leibniz ante esta disciplina son tres, de las cuales dos aluden 

directamente a la botánica y una que la trabaja indirectamente, me estoy refiriendo a: 

Sobre el Método Botánico, Nuevos Ensayos sobre el Entendimiento Humano y la 
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Monadología. Para este análisis se usarán el primer y el último texto, ya que Nuevos 

Ensayos se enmarca en un contexto que desborda por completo el análisis que se va a 

hacer. Hechas estas salvedades, hay que introducir la pregunta para darle curso a este 

problema ¿cuál es el criterio para clasificar a los seres del reino vegetal? 

El problema que afronta cualquier empresa taxonómica que pretenda, ya sea dar 

una lista íntegra de los géneros y especies de un grupo considerable de ejemplares o, 

como en este caso, dar las condiciones de posibilidades que sirvan de ideal regulativo 

para toda taxonomía futura, es el siguiente ¿cuál es el criterio que permite vincular a 

una cantidad importante de especímenes en un tipo? Hay que tener en cuenta dos 

aspectos importantes a la hora de estudiar los comentarios de Leibniz en biología. 

Primero, si bien la vida tiene una relevancia de primer grado a la hora de pensar el 

concepto de sustancia en Leibniz, pues es un concepto que le da a esta un marco de 

inteligibilidad igual o mayor que el de los números infinitesimales, puesto que, en 

palabras de Juan Antonio Nicolás: “he aquí claramente expresada la prioridad de la vida 

en la estructura ontológica del ser real” (2013, p. 190), no hay que olvidar que él, 

aunque era un consumidor activo de los últimos avances de la biología, “no es un 

investigador en biología que planifique y desarrolle sus propios experimentos. No es 

propiamente un biólogo ni hace descubrimientos significativos en este campo” (Nicolás, 

2013, p. 184). Segundo, el contexto científico en el que se mueve Leibniz, siguiendo a 

Smith (Cfr. 2011, p. 244), es un contexto predarwiniano, donde los ejemplares no se 

van catalogar con base a una clara línea de sucesión perfectamente trazable, por lo 

tanto, el razonamiento que se va a emplear para clasificar a los especímenes va a ser el 

siguiente: “la agrupación taxonómica de muchas especies en un género, entonces, debe 

reflejar idealmente esta proximidad, incluso si esto dificulta la elección de las 

características morfológicas adecuadas en virtud de las cuales puede ser dicho que dos 

especies son objetivamente cercanas” (2011, p. 244. La traducción es mía). Para 

complementar las palabras de Smith, hay que indicar que una evaluación 

exclusivamente morfológica sobre la pertenencia de dos especies a un mismo género es 

insuficiente, ya que dicha evaluación debe estar acompañada de los atributos 

psicológicos de esta criatura, entonces el estándar de clasificación debe ser morfo-

psiocológico, por ello es capital estudiar cómo se aplican estos a la botánica. 
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A la luz de lo explicado en el párrafo anterior, el punto medular de Sobre el 

Método Botánico son las tendencias más importantes a la hora de clasificar a las plantas. 

En ese orden de ideas, y siguiendo la exposición de Justin Smith (Cfr. 2011, p. 243-6) 

sobre este texto, la taxonomía de la botánica tiene dos posturas relevantes que le 

interesan a Leibniz: primero, la que se basa en su uso, segundo, la que se basa en la 

anatomía, la cual se debe a las investigaciones de Jugniu, Malpighi, Hook, 

Swammerdam y Leeuwenhoek. Con respecto al criterio meramente instrumental, hay 

que indicar que si bien se adoptan rasgos morfológicos para enunciar el tipo de planta 

que se está tratando, el procedimiento es altamente defectuoso para los fines que se 

quieren lograr en botánica. El criterio instrumental tiene el defecto fatal de basar sus 

consideraciones únicamente en la utilidad medicinal o nutricional de la planta en el 

hombre, lo cual degenera en un esquema categorial inestable y sin ningún 

discernimiento sólido para indicar la pertenencia de un ejemplar a un conjunto x o y. 

Ahora bien, el racero que usa Leibniz para depositar su confianza (aunque sea de forma 

parcial), frente a la segunda opción se puede sintetizar en el siguiente pasaje: 

Las plantas o animales o, por decirlo en una palabra, los 
cuerpos orgánicos que produce las naturaleza son máquinas 

aptas para perpetuar ciertas funciones, cosa que logran 

mediante la alimentación individual, en primer lugar, mediante 

la perpetuación de la especie, en segundo lugar, así como, por 
último, mediante su propia perfección que cada cual lleva a 
cabo mediante funciones específicas (Deutens, II, p. 171). 

A partir de este pasaje podemos ver un triple criterio para la clasificación 

taxonómica, ya sea de un animal, ya sea de una planta: primero, sus hábitos alimenticios 

y procesos de digestión; segundo, las tendencias sexuales y reproductivas; y, por último, 

su actividad propia, es decir, esa que se hace en virtud del tipo de sustancia que sea, que 

se relaciona con la interioridad de ese espécimen. En el caso particular de la plantas, el 

primer criterio es importante para analizar las relaciones medioambientales que tiene 

ese vegetal, pero los puntos importantes son el segundo y el tercero, que se terminan 

fundiendo en un mismo punto, por algo que se explicará más adelante. Uno de los 

métodos predilectos para estudiar un ejemplar de forma completa y competente es el de 

la economía animal, que es “un estudio de las relaciones entre los órganos y sus 

funciones” (Smith, 2011, p. 62. La traducción es mía). Con todo, existen dos funciones 

que se enfrentan para convertirse en el centro de la maquinaria vegetal, primero, la 
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nutrición, representada por las raíces y, segundo, la reproducción, representada por la 

flor. Los botánicos se han decantado por la segunda opción, ya que “la parte florida de 

la planta puede ser más profundo que cualquier otro criterio morfológico” (Smith, 2011, 

p. 244. La traducción es mía). Lo anterior lo establece Leibniz con las siguientes 

palabras: 

Aquellos que buscan en el polen de la flor algo análogo al 

macho y a la hembra, niegan que algo así no exista en ninguna 

planta, aunque no siempre pueda ser observado a simple vista: 
pero se puede ver ocultas las cápsulas de polen y compararlas 

con el ovario de la hembra; sacar un estilete de la cápsula, o 

algo similar, como la vagina del útero, en cuya punta, que sale 

de la flor abierta por el calor del sol o por el efecto del viento 
que sacude la flor, se trasporta y se lleva el polen; por otra 

parte, ver que de los granos de polen surge algo que, empujado 

por algún tipo de viento. Es conducido hasta el ovario donde, 
por así decirlo, penetra como un hilo, fecundando allí el huevo 

o la hembra. Una gran confirmación de todo estriba en que, si el 

polen es quitado antes de tiempo, no produce ningún tipo de 
generación (Deutens, II, p. 173). 

Lo flor como estándar morfológico de catalogación es bastante acertado para 

establecer las condiciones de posibilidad de toda taxonomía botánica futura, ya que la 

flor, como se vio en la cita, tiene una función eminentemente reproductiva, lo cual la 

vincula de forma inmediata con la generación de la especie vegetal. Tal cosa, si bien es 

un argumento de peso para clasificar a una planta en un conjunto de la especie x o y, no 

termina de agotar el análisis, dado que falta la actividad perceptual propia de la planta, 

es decir, su interioridad. Diciéndolo abruptamente, la planta tiene como rasgo 

psicológico definitorio una percepción cuyo apetito no actualiza sus percepciones, por 

lo cual la planta tiene como actividad propia el esfuerzo orgánico en mantenerse a sí 

misma y reproducirse a sí misma, siendo esta última en la que ocupa la mayor parte de 

su rango expresivo-respresentacional. Así, la percepción de la planta es un fluctuar 

trashumante de percepciones, las cuales no contienen ningún tipo de atributo especial, 

ya que, como indica Leibniz en la Monadología, parágrafo 24: 

Por ello es evidente que, si no tuviéramos en nuestras 

percepciones nada distinto y, por así decir, relevante y de una 
cualidad más elevada, estaríamos en un perpetuo aturdimiento. 

Y este es precisamente el estado de las mónadas completamente 
desnudas (GP, VI, p. 611). 
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De esta manera, cuando una planta percibe, ellas simplemente pasa de un 

conjunto de percepciones a otro, en donde cada uno de esos conjuntos es ajeno entre sí y 

no guarda ninguna semejanza con el anterior. A la luz de esto, la vida expresiva de la 

planta se halla sometida a la estrecha y limitada acción de las funciones orgánicas más 

básicas, un despliegue orgánico que se limita a la nutrición y la reproducción. Ahora 

bien, se verá que, con los animales, las consideraciones taxonómicas se complican, ya 

que se complejizan tanto la morfología, como la vida psíquica. 

Hablar de las especies en un contexto de “zoología monadológica” es mucho 

más complejo que en el da la “botánica monadológica”. En ese orden de ideas, la 

diferencia y separación de los dominios entre las especies es mucho más marcada en el 

reino animal que en el vegetal, las plantas por su estructura morfológica y perceptual 

solo pueden percibir, nutrirse y reproducirse, mientras que el animal, al contar con una 

anatomía más compleja y con un aparato perceptual capaz de sensación, tiene un 

espectro de percepción y acción más amplio. Siguiendo esa línea, los anímales no son 

máquinas hidráulico-pneumáticas, sino que cuentan con una gama de movimientos más 

amplia de aquella que tendrían si se tratasen sin más de seres análogos a relojes 

hidráulicos o poleas generadoras de ruidos y desechos, los animales son máquinas 

divinas capaces de generar sus acciones y movimientos a partir de su propio fondo y no 

por medio de una bruta necesidad geométrica. Por lo anterior, es menester traer a 

colación las siguientes palabras de Justin Smith al respecto: 

¿Pero si un reloj es una máquina que dice el tiempo, qué tipo de 

máquina es un animal? Este es, en un primer lugar y más 
general, un tipo de máquina de movimiento perpetuo, superior a 

la aproximación artificial de tales máquinas en que esta (I) es 

capaz de moverse a sí misma tanto como buscar y consumir 
nuevo combustible; y (II) antes de que, como una máquina 

individual, deje de funcionar, esta puede trasmitir su imagen a 

otra máquina similar a través de la reproducción sexual. El 

animal no es únicamente una máquina de movimiento perpetua 
(de algún tipo) capaz de nutrirse y reproducirse a sí misma, esta 

es también, dependiendo de su tipo de afiliación, una máquina 

que contiene una actividad o un conjunto de actividades 
particulares de un tipo (2011, p. 70. La traducción es mía). 

Recordando los criterios de clasificación taxonómicos proporcionando en Sobre 

el Método Botánico, aunado a las palabras de Justin Smith, hay que indicar que los dos 

primeros criterios, en el caso de los animales, son insuficientes para demarcar su 
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pertenencia o no pertenencia a una especie determinada, siendo el tercer criterio el 

factor determinante para clasificar a un animal. En ese orden de ideas, la especie de los 

animales solo se puede fijar en virtud de una actividad propia, la cual es perpetuada por 

las funciones nutritivas y reproductivas. Justin Smith (Cfr. 2011, p. 248) ofrece un 

ejemplo que, aunque a simple vista pueda parecer ridículo, tiene un valioso punto para 

el análisis sobre la zoología monadológica. El animal que el usa de ejemplo es una 

ardilla. Las ardillas, para este caso, son máquinas cuya función específica es la de bailar 

y saltar. Ambas actividades son las que nos permiten demarcar al conjunto conocido 

como las ardillas, así, si se está teniendo en cuenta cuáles sustancias son ardillas, 

entonces deben tener la estructura perceptual-expresiva y las características 

morfológicas necesarias para que las actividades saltar y bailar puedan ser llevadas a 

buen puerto y, por lo tanto, se pueda hablar de ese animal como uno que pertenece a la 

especie ardilla. Si el anterior ejemplo puede pecar de risible, sugiero usar este otro. Las 

arañas son artrópodos del género de los arácnidos que se caracterizan por cazar, siendo 

su modus operandi una fuerte red hecha de seda con la cual atrapan todo tipo de 

insectos, ya sean estos, moscas, zancudos, polillas, mariposas, etc. Así, las arañas son 

máquinas cazadoras y tejedoras. Si se quiere categorizar a todos los artrópodos y 

arácnidos que pertenezcan a la especie de las arañas, es vital analizar, primero, toda su 

economía animal, para saber qué partes de su cuerpo le permiten escalar superficies 

como muros o árboles y tejer redes para, seguidamente, ver su psicología y saber sus 

hábitos de caza y el tipo de presa a la cual le dan predilección. Ahora bien, ¿cómo es 

posible llegar a penetrar en la actividad propia de un animal, una que permita 

categorizarlo en un tipo de especie u otro? Para conseguir esto se debe prestar atención 

a su aparato perceptual. 

Es verdad que al trabajar con animales, como ya se dijo antes, estamos tratando 

con máquinas, pero “identificar a los animales como máquinas no es una manera de 

denegar que ellos pueden ser también objetos apropiados del estudio psicológico” 

(Smith, 2011, p. 253. La traducción es mía). La psicología animal es simplemente 

fascinante, ya que los animales, a diferencia de las plantas, si cuentan con apercepción, 

más específicamente con sensación y memoria. Leibniz en Principios de la Naturaleza 

y de la Gracia Fundados en la Razón, describe el funcionamiento de la memoria de la 

siguiente manera: 
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En las percepciones de los animales hay un enlace que tiene 

cierto parecido con la razón: pero no se funda más que en la 
memoria de los hechos o efectos y en modo alguno en el 

conocimiento de las causas. Así, un perro huye del palo con el 

que ha sido golpeado, porque la memoria le representa el dolor 

que este palo causó. Y los hombres, en la medida en que son 
empíricos, es decir, en las tres cuartas partes de sus acciones, no 

actúan sino como los brutos. Por ejemplo, se espera que mañana 

será otro día porque siempre se lo ha experimentado así; solo un 
astrónomo es quien lo prevé mediante la razón; y aun esta 

predicción fallará al cabo, cuando la causa del día, que no es 
eterna, cese (Robinet, I, p. 39). 

La memoria, siguiendo a Robert Brandom, es una forma de desarrollo perceptual 

que amplia o perfecciona la expresión de una sustancia a partir de la especificación en 

contenidos perceptuales distintos. Ahora bien, cuando se habla de sensación y de 

memoria, se hace referencia a una actitud consciente prerreflexiva, esto quiere decir que 

los seres que producen su actividad consciente a partir de la memoria no hallan ni 

rasgos distintivos, ni pueden predecir eventos a través de algún rasgo esencial de las 

cosas, ni pueden crear definiciones, es decir, no hay facultad para reconocer la 

capacidad consciente de la apercepción. Si la memoria no es una aptitud consciente 

reflexiva, entonces, ¿qué tipo de actividad consciente es o, mejor dicho, de qué manera 

un animal es consciente? Para estudiar a la memoria, antes que nada hay que deshacerse 

de un lugar común que suele ser asociado a esta aptitud perceptual, el cual es la 

repetición como atributo definitorio de la misma. La repetición siempre apela a un 

contenido representacional que se repite con alguna regularidad, repetición la cual 

genera un recuerdo (Cfr. Brandom, 2002, p. 151, 164). Esta visión es errada, porque “mi 

conocimiento de la mesa hoy puede tener el mismo contenido como el tuyo de ayer, 

pero esto no es un recuerdo de tu experiencia” (Brandom, 2002, p. 164. La traducción es 

mía). La repetición como término para comprender la memoria es pobre, ya que no 

vislumbra el carácter productivo de esta, pues cuando el perro es golpeado con el palo y 

alguien, nuevamente, le muestra el palo, ya sea en señal de amenaza o con otra 

intención, el perro produce ese dolor por medio de sus percepciones.  

La producción de la memoria es una actividad marcadamente metafísica, puesto 

que la interacción mecánica entre los cuerpos no produce recuerdos. Así, la sede de la 

producción de recuerdos tiene que ser la propia interioridad del animal, pero ¿cómo 

produce recuerdos el animal? Los recuerdos solo pueden surgir vía el tránsito entre 
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percepciones. Ya es sabido que lo único que puede engendrar una percepción es otra 

percepción, en donde el primer conjunto de percepciones tiene un dominio 

representacional totalmente desvinculado al dominio representacional del segundo 

conjunto de percepciones, como es el caso de la planta. Sin embargo, si con base en el 

rango expresivo del primer grupo de percepciones se especifican los contenidos 

representacionales y expresivos del segundo grupo, esto indica que el segundo conjunto 

de percepciones es un recuerdo, es decir, una especificación del rango expresivo del 

primer conjunto de percepciones. El recuerdo es, de esta manera, un modo de 

asimilación de los contenidos representacionales de un conjunto antecedente de 

percepciones, convirtiendo ese contenido en un subconjunto del dominio expresivo del 

nuevo grupo de percepciones. Si este proceso de asimilación de contenidos expresivos 

se da la suficiente cantidad de veces, entonces esos contenidos expresivos se codifican 

en tendencias, tendencias las cuales se convierten en conductas y acciones bien 

definidas (Cfr. Brandom, 2002, p. 165). Si se vuelve al perro del párrafo anterior, se 

puede ver que este codifica la aptitud de tener dolor como una conducta tan fuertemente 

marcada en él que “viene a integrar repentinamente mil pequeñas percepciones que 

estaban ahí” (Deleuze. 2006, p. 321), las cuales informan al cuerpo para que este realice 

un determinado despliegue mecánico. Así, la aptitud danzar-saltar de la ardilla o de 

cazar-tejer de la araña son, como las nombra Deleuze (Cfr. 2006, p. 320), la inquietud 

bestial de esos animales, una actividad que solo puede ser producida al interior del alma 

de esa ardilla o de esa araña y que funge como su esencia y valor de clasificación 

taxonómico. Con ello, esta relación información-despliegue está mediatizada por la 

memoria, como principal centro de producción de actividad informativa, ya que a partir 

de los recuerdos se estabilizan y codifican las acciones-tipo que caracterizan a ese 

animal. Después, esa información-tipo es trasmitida al principio pasivo de ese ser, el 

cual es desplegado por su estructura morfológico-mecánica (ya sea exitosa esa acción o 

no). Finalmente, el animal mantiene su estructura de información-despliegue a través de 

su nutrición y su actividad reproductiva, sin las cuales la especie dejaría de poblar la 

tierra. Con todo, todavía queda un último eslabón en esta jerarquía de la vida. Dicho 

eslabón son los seres humanos, los cuales se estudiarán a continuación. 

Después de haber enfocado la investigación en los animales y su estructura 

información-despliegue mediatizada por la memoria, ahora es capital concentrarse en 
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estudiar a los seres humanos. Ahora bien, ¿qué es lo que distingue a los seres humanos 

del resto de los animales que pueblan el mundo? La diferencia principal no puede ser 

morfológica, pues los seres humanos en este aspecto son muy similares a varios 

primates, con la particularidad de que estos camina erguidos y no cuentan con la misma 

destreza acrobática y atlética de los simios. Si lo morfológico no es lo que los distingue 

de los animales, entonces, ¿qué es? El ser humano, a diferencia de los animales, cuenta 

con un alma capaz de contemplación, lenguaje y autoconsciencia. Por lo anterior, el 

parágrafos 29 de la Monadología es clave para comprender la diferencia entre un 

humano y un animal: 

Pero el conocimiento de las verdades necesarias y eternas es lo 

que nos distingue de los simples animales y nos hace 

poseedores de la razón y de las ciencias, elevándonos al 
conocimiento de nosotros mismos y de Dios. Y esto es lo que 
en nosotros se llama alma racional o espíritu (GP, VI, p. 611). 

Ahora bien, la principal diferencia entre alma y espíritu (alma racional) es que, 

mientras que el alma, por medio de la memoria, ostenta una actitud y actividad 

consciente prerreflexiva, el espíritu, en cambio, sí tiene un actividad y actitud 

conscientes y reflexivas. Mientras que la planta produce solamente percepciones y el 

animal produce percepciones y recuerdos, el ser humano es capaz producir ideas, es 

decir, conocimiento a partir del reconocimiento de atributos y características en las 

cosas, las definiciones y axiomas y, en suma, la habilidad para explicar algo 

(indistintamente del nivel de sofisticación de esa explicación) (Cfr. Brandom. 2002: 

150). Así, el espíritu puede reconocer su propia capacidad de reconocimiento 

perceptual, lo cual le da la posibilidad de acceder a profundos contenidos conceptuales 

que desbordan la capacidad de producir recuerdos. Diciéndolo de golpe, la diferencia 

entre alma y espíritu es que, el espíritu es reflexivo, el alma no. Por lo anterior, Leibniz 

enunciará en el parágrafo 30 de la Monadología lo siguiente:  

Por el conocimiento de las verdades necesarias y sus 
abstracciones nos elevamos, asimismo, a los actos reflexivos, 

en virtud de los cuales podemos pensar en eso que se llama yo y 

considerar que esto y aquello está en nosotros; y así resulta que 
al pensar en nosotros, pensamos en el ser, en la sustancia, en lo 

simple y en lo compuesto, en lo inmaterial, e incluso en Dios, 

en tanto que concebimos que en lo que en nosotros es limitado 

en él se encuentra sin límites. Y estos actos reflexivos 
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suministran los principales objetos de nuestro razonamiento 
(GP, VI, p. 612). 

De esta manera, la relación de información-despliegue de los seres humanos es 

mediada por los proceso de autoconsciencia-reflexión-explicación, ya que a través de 

estos este es capaz de construir desde arte y profundos sistemas científicos y 

metafísicos, hasta códigos morales, sociales y penales que le permitan la construcción y 

regulación de su vida en sociedad. Con todo, no ahondaremos en los aspectos antes 

mencionados, pues estos son tan ricos y complejos, que tendrían que ser el objeto de un 

estudio totalmente aparte al presente. Por ahora hay que conformarnos con saber que el 

hombre no se encuentra mediado por la inmediatez prerreflexiva de la memoria, sino 

por la autoconsciencia, la reflexión y la contemplación que se derivan de su espíritu.  

Con base en todo lo dicho hasta aquí, perpetuar la estructura información-

despliegue es un impulso básico que toda sustancia corporal comparte. Lo anterior es 

posible únicamente a través de la nutrición y la actividad reproductiva, lo cual da como 

resultado una entrecomillas nueva generación de individuos con esa estructura 

información-despliegue, pero… ¿puede haber cambios al interior de dicha especie? 

Otro rasgo que sirve, aunque de forma auxiliar, para fijar qué animal pertenece a 

qué especie, es la pertenencia de los padres de ese ejemplar a la especie en cuestión. 

Ahora bien, en términos inmediatos, las diferencias morfo-psicológicas que se pueden 

apreciar entre un ejemplar actual y su línea de descendencia directa son mínimas, por no 

decir ningunas, salvo algún defecto congénito que pueda afectar la anatomía de ese 

animal, como la calvicie en los humanos. Aunado a lo anterior, también hay que 

recordar que el animal no puede ser destruido de alguna manera, ya que “si rechazamos 

el nacimiento primero de un animal es natural repudiar la extinción final o la muerte 

entendida con rigor filosófico” (GP, IV, p. 474). Sin embargo, de qué manera se pueden 

sostener los dos anteriores puntos, si existe un tipo de ser que puede echar por tierra los 

postulados preformacionista que sostienen gran parte del sistema monadológico, me 

estoy refiriendo aquí a los fósiles. 

El único texto de la obra de Leibniz en donde él aborda los temas de la geología 

natural y la arqueología es Protogaea. A lo largo del trabajo ya habían explicitado los 

polifacéticos intereses investigativos de Leibniz, que son, a saber: la física, la 

matemática, la teología, la filosofía, la biología (zoología y botánica). Sin embargo, 

nuestro filósofo nunca había mostrados indicios de su interés por las ciencias de la 
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tierra, es decir, por la geología y la arqueología, lo cual hace que la existencia de 

Protogaea sea más llamativa. Como ya se ha visto a lo largo de este trabajo, a la luz de 

la vasta producción intelectual de Leibniz, es plausible afirmar que él intenta integrar 

cada disciplina que domina o le interesa (ya sea con éxito o no) al sistema 

monadológico, por lo tanto, ¿cuál es explícitamente el aporte de las ciencias de la tierra 

a este sistema?, ¿por qué es relevante estudiar las condiciones físicas de este cuerpo 

celeste y el tipo de entidades minerales que lo pueblan?, y, mucho más importante, ¿de 

qué manera estas disciplinas puede problematizar lo ya establecido por Leibniz en 

anteriores textos? Diciéndolo sin rodeos, el aporte fundamental de este amplio trabajo es 

doble: primero, porque hace patente el constante cambio que tiene la tierra conforme 

pasan las eras y, segundo, porque introduce al fósil dentro del sistema monadológioco. 

Ahora bien, el problema que trae consigo la inclusión del fósil y la geología a este 

sistema metafísico se puede sintetizar con las siguientes afirmaciones de Justin Smith y 

de Juan Pablo Garavito: primero, “Leibniz fue bruscamente consciente de la creciente 

evidencia de que las especies que actualmente pueblan la tierra pueden no ser 

exactamente las mismas que vivieron hace mucho” (Smith, 2011, p. 255. La traducción 

es mía); segundo, “la historia humana contiene en sí misma la historia de la naturaleza y 

la determinación individual depende a su vez de la geografía, la geología y la historia 

del lugar” (Garavito. 2013, p. 86-7). Así, por un lado, Portogaea hace patente, vía el 

fósil, que los cambios entre una especie actual y su pariente remoto son marcados y, por 

otro lado, muestra que esos cambios bruscos se dan por la influencia del lugar y las 

condiciones del mismo sobre el animal. 

La existencia del fósil antes de que la disciplina de la arqueología se estabilizara 

estaba repleta de controversias, un animal calcado a lujo de detalle en un pedazo de 

piedra era, si menos, sospechoso y desconcertante, como si la de la naturaleza fuera una 

espontaneidad astuta y maligna, un hábil estafador que plasma meros simulacros de 

animales en pedazos roca inerte, haciéndolos pasar por ejemplares originales. La 

anterior postura se conoce como juegos de naturaleza, la cual pone en tela de juicio la 

veracidad y relevancia del fósil como objeto de investigación, ya que estos eran, en su 

mayoría, incompatibles con las especies del momento (esto será importante más 

adelante). Ahora bien, ¿de qué manera Leibniz le da relevancia al fósil como objeto 

investigativo? Siguiendo a Juan Pablo Garavito (Cfr. 2013, p. 87-8), Leibniz usa como 
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criterio para responder ante estos argumentos la cristalografía, dado que a partir de esta, 

él puede marcar la distinción entre una entidad mineral cualquiera y un fósil. Mientras 

la primera exhibe una clara estructura fractal poligonal, la segunda recrea con exactitud 

no solo a un animal, sino también toda su estructura morfológica, eso simplemente es 

imposible para un mineral regular. La anterior distinción es marcada por Leibniz en el 

numeral 28 de Protogaea: 

Así pues, es necesario apartar de aquí a los cuerpos provistos 
por radios, a esos polígonos y formas regulares que se presentan 

en los cristales, en el garante, en los restos de las gemas, en los 

flúores, así como en los diversos minerales; tampoco se trata 
aquí de la nieve hexagonal, ni de las celdas de las abejas ni 

tampoco del vitriolo, ni del alumbre, la sal común, el nitro, la 

sal del cuerno de ciervo, el régulo estrellado de Marte, ni de 
cualquier otra geometría de la naturaleza inanimada, que podría 

ser fácilmente explicada por adición de partes, como en la 

cristalización. 

No es así en la mucho más laboriosa estructura de animales y 
plantas, que hasta donde llega la observación detallada, nace 

siempre a partir del germen de un semejante, como si estuviera 

preformada. Lo que dice sobre proliferación por putrefacción y 
sobre otras generaciones equívocas son patrañas tan groseras 
como falsas (Deuten, II, p. 221-2). 

Los fósiles no son juegos de naturaleza, estos son un testimonio material, un 

pasaje de la historia de la individuación de una sustancia corporal. La preformación y la 

eternidad del mundo como conjunto de todas las mónadas no solo no se pone en juego, 

sino que llegar a ser radicalizado. El fósil es el índice paleontológico de los 

movimientos de información-despliegue que se han dado en la historia de una especie, 

pues, sumándonos a la postura de Justin Smith (Cfr. 2011, p. 259), Leibniz, si bien no 

cree en una extinción total, ni en un cambio brusco de una especie a otra, él sí reconoce 

que los animales en su preformación tienen que sufrir cambios profundos a niveles 

anatómicos y perceptuales. Hay órganos que cumplen funciones que ya no son 

requeridas para el desarrollo de una especie, por lo cual, hay tendencias mediatizadas 

por el recuerdo que ya no se requieren para la correcta perpetuación de la especie. O, 

por el contrario, nuevos órganos o la refinación de los ya existentes, los cuales requieren 

de nuevas aptitudes perceptuales, que den paso al mejoramiento de una actividad ya 

existente o la producción de una acción nueva. Aunque el fósil dé cuenta de pasadas 



 

82  

relaciones información-despliegue de las sustancia, todavía no es claro cómo él elimina 

la dupla creación-extinción del marco conceptual de la arqueología. 

Las relaciones entre lugar e individuación son notables, ya que el lugar da las 

condiciones de posibilidad para un tipo de desarrollo sustancial, es decir, el hábitat de 

una especie influye de manera importante en el vínculo sustancial que vaya a tener esa 

especie. Ahora bien, el lugar no solo da los márgenes para que una sustancia pueda 

desarrollarse libremente, sino que la comprensión adecuada de la historia de ese lugar 

también permite penetrar en la historia de las especies, porque permite datar los 

cambios que se da en una especie, permitiendo la comparación entre la especie en ese 

punto del tiempo y la especie en su estado actual. Por lo anterior, el numeral 6 de 

Protogaea, es diciente en este aspecto al enunciar lo siguiente:  

No ignoro que hay quienes, llevando tan lejos sus conjeturas, 
llegan a afirmar que cuando el océano recubría todo, los 

animales que ahora pueblan la tierra eran acuáticos y que, a 

medida que el agua se retiraba, pasaron a ser anfibios y que sus 

descendientes acabaron abandonando sus primeras moradas. 
Pero esto contradice las Sagradas Escrituras de las que no 

debemos separarnos; <además, tal hipótesis tendría inmensas 
dificultades para ser probada> (Duetens, II, p. 205). 

Aquí claramente Leibniz se enfrenta al problema epistemológico de la extinción, 

que parece eludir por una fuerte corrección teológica, como lo evalúa Justin Smith (Cfr. 

2011, p. 257). Smith ante esto argumenta que para Leibniz existía un problema de fondo 

en su investigación arqueológica, puesto que la taxonomía de un ser vivo difiere a la 

que se tiene que hacer con especies que ya no habitan más el planeta. A diferencia de la 

biología, cuyos objetos están completos, disponibles y vivos, la arqueología tiene que 

lidiar muchas veces con ejemplares fragmentados y, evidentemente, con seres inertes 

sin ningún tipo de aptitud perceptual. Los criterios para categorizar a las especies se 

vuelven aquí mucho más vaporosos y nebulosos, catalogar a los especímenes por sus 

conductas reproductivas es una imposibilidad constitutiva de esta disciplina, asimismo 

trabajar con fragmentos nos da información inútil al respecto de ese ejemplar, en tanto 

que el criterio morfológico, de forma aislada, no es seguro para discriminar 

adecuadamente la especie de un animal, pues la morfología sin ninguna cadena 

reproductiva clara no aporta ninguna base sólida para la clasificación, y dado que 

existen millones de especies, un mero fósil o esqueleto no son concluyentes en el 
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análisis. No se negará la contundente y áspera verdad que Smith trasmite con sus 

palabras. Lo anterior sería destructivo, si estuviésemos enmarcando a Leibniz en un 

contexto evolucionista, pero Leibniz no es biólogo y su obra no es un sistema que dé 

cuenta de la historia de la evolución. Leibniz es, en cambio, un filósofo, un metafísico 

comprometido a desentrañar las estructuras más profundas de la producción de lo real 

dentro de sus procesos inmanentes, propongo pues, cambiar de perspectiva la crítica de 

Leibniz con respecto la extinción de la especie. 

Los cambios que describe Leibniz en el numeral 6 de Protogaea, son censurados 

por él, no por tratarse de una mentira ramplona y sin ningún tipo de veracidad, sino por 

tener un enfoque metodológico equivocado o, en otras palabras, por introducir el 

concepto antibíblico de la extensión. Los fósiles no son seres vivos, pero tampoco se 

trata de un mero mineral más, entonces, ¿qué es el fósil? El fósil11, siguiendo a Juan 

Pablo Garavito (Cfr. 2013, p. 89), se encuentra a medio camino entre el agregado y las 

sustancias, es el testimonio paleontológico de la existencia de un ser vivo, es la 

instancia fosilizada de una especie antiquísima que ya no puebla la tierra. El fósil tiene 

un lugar ambiguo, y, tal como indica Garavito con estas palabras: “el fósil pone a 

prueba la distinción entre materia muerta y ser vivo tanto como la eternidad de las 

especies” (2013, p. 89). Así, el fósil si bien puede sugerir la idea de extinción, esto no es 

del todo correcto, ya que el fósil es el pasaje, la ventana que muestra una fase en la 

                                                
11 Protogaea, como ya hemos visto, introduce a Leibniz en un terreno que hasta ahora era ajeno a los interés regulares 
del sistema monadológico. Este terreno virgen si bien busca ampliar los linderos que abarca el sistema monadológico, 
puede también presentar su ruina e inconsistencia, pues la presencia del fósil explicita la fragilidad de los 
componentes más importantes del sistema que son, a saber: el concepto de sustancia y el desarrollo de la 
preformación. En primer lugar, el fósil no es un agregado y no es una sustancia. No es un agregado porque la 
materialidad del fósil no es fractal no-corpórea, como la de las gemas, cristales, entre otras formaciones minerales; 

tampoco es una sustancia, ya que, si bien el fósil es una huella de la presencia de un ser con materialidad orgánico-
corpórea, este no tiene mónada dominante y, por ello, no cuenta con actividad, es pura pasividad con una naturaleza 
meramente asociativa. Así, tendríamos que indicar que el fósil es un tipo de agregado-sustancia, lo cual es 
oximorónico, ya que estaríamos hablando de una sustancia incapaz de actuar, lo cual es un disparate, ya que el 
término acción y el término sustancia se corresponden íntimamente, puesto que el uno no se podría entender sin el 
otro. Tenemos tres opciones ante este primer punto: o una sustancia entendida como unidad activa del cambio es 
incapaz de dar cuenta de los vestigios paleontológicos que hacen patente el hecho de que un ser vivo ha fallecido o, 
en cambio, el concepto de compuesto es mucho más complejo y rico de lo que Leibniz creía o, finalmente, ambas. En 

segundo lugar, se supone que las sustancias no pueden ser creadas o destruidas, salvo por Dios. Ergo, las sustancias 
no mueren realmente y son, además, estructuras cerradas, donde ninguna de sus mónadas puede entrar o salir de esta 
sustancia. Pero, ¿cómo explica esto la fosilización de un sustancia o, en otras palabras, cómo explica la pérdida 
absoluta de percepción? El fósil no solo es una contradicción conceptual, sino que también es muestra de que el 
preformacionismo tiene problemas de fondo, dado que es incapaz de explicar el fenómeno del fallecimiento de un ser 
vivo e, incluso, podría sugerir un destino peor que la muerte: el silencio eterno. El fósil, en este orden de ideas, sería 
la instancia que podría desautorizar la siguiente premisa: las sustancias son eternas, ¿cómo? Un animal fosilizado 
sería el equivalente a una sustancia que se desustancializó, es decir, que pasó de unidad activa del cambio a mero 
estanque, a una maraña meramente asociada de mónadas. Esta conclusión, como la pasada, serían rechazadas por 

Leibniz, pero serían viables a la luz de esta nueva entidad. El fósil, como ya se dijo, explicita los límites explicativos 
del sistema monadológico, muestra el tope del que es capaz este refinado sistema metafísico, uno cuyo talón de 
Aquiles es la geología natural y la arqueología. 
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historia de una especie. Las especies no pueden desaparecer, convertirse en otra cosa 

distinta, sino que el cambio morfológico que se da en los animales es también un 

cambio al interior de la especie, uno que involucra sus relaciones inmanentes de 

información-despliegue. Protogaea es, según mi humilde observación, el proyecto 

filosófico más ambicioso de Leibniz, porque al presentar una entidad gris como el fósil, 

nuestro filósofo buscaba presentar un génesis de lo material que se hiciera patente en la 

genealogía de la vida. La arqueología buscaba trazar la historia completa de la 

individuación de las especies, no como procesos externos que se entendiesen a través de 

los conceptos nacimiento-extinción, sino a través de los movimiento inmanentes de 

información-despliegue. Historizar al sistema monadológico implica hacer una historia 

de la inmanencia, mostrar la apertura temporal de la preformación, el carácter dinámico 

de lo creado. No obstante, este proyecto, aunque tuvo elementos de sobra interesantes, 

estaba condenado al fracaso, dado que, empero el fósil hacía patente el carácter 

histórico de las sustancias, realizar dicha genealogía era imposible por dos razones: 

primero, porque, como ya se dijo en líneas más arriba, los caracteres anatómicos 

aisladamente no son una base fuerte para clasificar a un ser y, segundo, porque esta 

arqueología rudimentaria carecía de los medios materiales-experimentales, (como la 

prueba de carbono 14, por ejemplo), para datar de forma eficiente a los ejemplares 

fosilizados. No quiero que está amarga nota sea entendida como un cierre total al 

pensamiento, sino que este fallo debe ser considerado como un detonante para seguir 

pensando, una excusa para ampliar los horizontes especulativos y poder pensar así, una 

historia de la mónada. 
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4. CONCLUSIÓN 

Pensar la génesis de lo material desde la vida como exceso implica dos cosas 

principalmente. Primero, es perentorio pensar en el trasfondo intermonádico que se 

halla inscrito en la materia y, por lo mismo, en su origen. Así, pensar en la génesis de lo 

material implica investigar a la mónada como punto vivo, expresivo, esencial y 

estructural de la realidad. Una profunda reflexión sobre la naturaleza y el estatuto de la 

mónada exige que se analice, de igual manera, el papel que cumple este átomo espiritual 

en la naturaleza y su conformación, pues las mónadas se encuentran presentes en cada 

pliegue, cada arruga de la materia. Segundo, y en directa concordancia con lo anterior, 

para pensar en la vida como exceso es preciso tener en cuenta dos aspectos 

fundamentales de este proceso: por un lado, hay que pensar a la vida como un proceso 

inmanente, perceptivo-expresivo, volitivo y estructurante que se da al interior de toda 

mónada; por otro lado, este proceso es eminentemente abierto, expresión de lo múltiple 

originario sintetizado en una unidad, ya que la vida, como acontecimiento universal, es 

la expresión de lo infinito. En suma, pensar la génesis de lo material desde la vida como 

exceso, significa comprometerse con dos postulados: uno, todo lo real está infinitamente 

lleno de mónadas; dos, la vida, en tanto inmanencia dinámica, constituye un proceso 

abierto y relacional. 

Leibniz, por lo anterior, se convierte en una suerte de cartógrafo de la vida. 

Como tal, nuestro investigador debe mapear, con lujo de detalle, la estructura y la 

naturaleza del proceso de la vida. Esto significa que él debe elaborar y diseñar todo un 

sistema metafísico a través de los mismos ejemplares que produce la naturaleza. Aquí, 

producción y naturaleza son claves para entender el objeto primordial del sistema 

monadológico, pues lo que pretende Leibniz es realizar la perfecta distribución de los 

momentos relevante de la producción de lo real, mapeando ontogéneticamente los 

principales puntos que permitan volver inteligible los procesos inmanentes y 

estructurales de la naturaleza. Pero, para poder realizar esto, hay que tener en cuenta el 

punto de partida de todo el sistema. 

No es un secreto para nadie que la vida como concepto tiene una prioridad 

explicativa importante en el sistema monadológico, puesto que esta se convierte en una 

centro conceptual importante para poder pensar las grandes categorías metafísicas de 
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Leibniz. En ese orden de ideas, la mónada, como punto inicial del sistema, tiene que 

constituirse como un átomo vivo y autosuficiente, pero uno que este inmerso en la 

totalidad de lo real, que le dé la posibilidad de desarrollar sus propios procesos de 

producción. Por esta razón, desde la mónada es que se puede empezar a desplegar todo 

el sistema metafísico de Leibniz, pues todo está fundamentado en las mónadas y de 

estas se deriva la existencia de todos los seres. Ahora bien, que la mónada sea un átomo 

espiritual y este sea el centro del sistema, no implica que al sistema monadológico le 

este vedado pensar en la realidad material de lo real. Por el contrario, este novedoso 

punto de inicio le da a la materia un trasfondo que desborda tanto al vetusto 

hilemorfismo que se ensayaba en las escuelas como al mecanicismo de corte geométrico 

que defendían autores como Descartes o Hobbes. Así, la materia adquiere una 

complejidad nunca antes vista, pues su trasfondo es expresivo-vital, una multiplicidad 

expresiva que siempre se halla en movimiento en tanto autosuficiencia productiva. En 

ese sentido, el proceso vital de los seres tiene que ser inherentemente dinámico. 

¿Cómo describir el proceso que se da en los movimiento inmanente-vitales de un 

ser vivo? El proceso de la vida, en general, puede ser descrito como uno que sucede a la 

luz de una estructura comunicante de las sustancias. Esto significa que en todos los 

seres se da una interacción entre el principio activo y el principio pasivo, donde el 

principio activo comunica o informa su forma y el pasivo despliega mecánicamente la 

forma comunicada. Así, en Leibniz la vida acontece desde la actividad que ejerce el 

alma sobre el cuerpo y la respuesta de ese cuerpo ante la actividad del alma, el cual 

expresa mecánicamente lo que el alma expresa perceptual y representacionalmente. 

Otro rasgo a destacar de la vida como acontecimiento sustancial es lo siguiente: existen 

tantos procesos de información despliegue como sustancias hay en el mundo, entonces, 

existe un número infinito de sustancias y, por ende, infinitos procesos de información 

despliegue. De esta manera, el sistema monadológico no solo se debe comprometer con 

una ontogénesis de las mónadas, sino con una filogénesis de las mismas. En ese sentido, 

nuestro filósofo debe poder clasificar y diferenciar los distintos tipos de sustancias 

corporales con base en la naturaleza particular de las interacciones información-

despliegue que esas sustancias tengan, es decir, obedeciendo a sus atributos 

morfológicos y psicológicos. 
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En suma, pensar la génesis de lo material desde la vida como exceso exige 

construir un sistema metafísico capaz de dar cuenta de dos cosas: primero, de una 

ontogénesis de las producciones de lo real, rastreando el punto originario de ese sistema 

y, a partir de él, poder derivar el resto de existencias que componen al mundo; segundo, 

una filogénesis de las sustancias, que se centre en la naturaleza activa de la misma y 

clasifique, a partir de los diversos tipos de actividades que performan las sustancias. Por 

esta razón, investigar a la mónada y su naturaleza activa nos permitió responder cómo 

surge la materia y de qué manera se comportan los procesos vitales de los seres vivos. 
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