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Pensamiento y representación en Leibniz: idea de expresión y cómo 
representar las cosas (1670-1680) 

Gustavo Morales· 
La metáfora del alma como 'espejo vivtente' llene, entre otras, esta 
peculiaridad: lo que importa no es el reflejo, sino la diversidad de 
reflejos .. Todos los 'espejos' representan la escena de un modo 
diferente .. Ahora bien, se dice que la escena es la misma únicamente 
en la medida en que sufre la prueba de esas variaciones. 1 

1. Introducción 
En este escrito me propongo analizar algunos aspectos de la filosofia de Leibniz a fin de 
considerar qué idea de representación encontramos en su concepción acerca de los signos a lo 
largo de parte de la década entre 1670 y 1680. En el período considerado se pueden encontrar 
una serie de fragmentos de notable importancia en la obra de Leibniz ya que en ellos se 
frl!nslucen las importantes transformaciones suscitadas en el pensamiento de este autor debido 
principalmente a los estudios matemáticos realizados en París (1672-1676). 

Expondré primero sucintamente la lectura que Marcelo Dascal sugiere en su artículo 
"Leibniz, Hobbes, Locke, and Descartes on Signs, Memory and Reasoning'" sobre la posición de 
Leibniz en relación al valor que tiene el uso de signos para el conocimiento. No pretendo afirmar 
que tal lectura represente un análisis exhaustivo de los numerosos escritos de Dascal acerca de 
este tema en :Leibniz. Según el.mencionado artículo de Dascal, el uso de signos desempeñaría un 
papel secundario en .la construcción de .conocimiento puesto que ellos funcionarían únicamente 
como instrumentos mnemotécnicos. En base a algunos fragmentos del período mencionado y a la 
consideración del artículo de Dascal, propongo elucidar el tema de la representación planteado 
por Leibniz. Sostendré que la concepción de carac.terística que Leibniz reelabora durante ese 
período incl1,1y~ la ide" de ® sisten¡a simbólico que permitiría explicitar C~,!llpletamei)te cada 
paso de nuestro razonamiento; me detendré en el caso del álgebra, que constituye, en palabras del 
propio Leibniz, una muestra de su característica' Desde la perspectiva que se comi~nza a 
perfilar durante el período en cuestión, los signos como formas de expresión pasarían a (ormar 
parte integrante de la vida cognitiva del hombre. La vieja idea del exclusivo carácter evocativo 
d.e lós signos, su valor en calidad de instrumentos mnemotécnicos, y la idea de representación 
que en base a estos aspectos se podría postular, sería insostenible. Antes bien, como intentaré 
mostrar, los signos sólo pueden constituir auténticas representaciones de las cosas en tanto las 
actividades cognoscitivas mismas se desenvuelven en una dimensión simbólica. 

2. Los signos entendidos como representación de contenidos mentales 
Leibniz, en un fragmento citado por Daseal, nos dice: 

"UNe 

A sign is that which we now perceive ami, besides, consider Qudicamus) to be connected 
with something else, by virtue of our or someone else's experience .. 4 
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Esta es la definictón de stgno que propuso Leibniz alrededor de 1672, año en que el autor inícia 
sus estudios matemáticos en París Dascal afirma que Leibniz fue fiel a esta idea de signo a lo 
largo de todas sus obras.' El mencionado artículo se desarrolla apoyándose justamente en esta 
definición de signo. La función que a partir de ella Dascal asigna al uso de signos es 
principalmente evocativa: " .. the primary function of every sign is to evoke its meaníng in an 
interpreter's mind".' De acuerdo con esto, para que algo sea considerado un signo se deben 
cumplir las siguientes condiciones, a saber, que x-el signo- sea percibido por z; y que x evoque, 
en la mente de z, y -una idea, por ejemplo-, gracias a cierta conexión existente para z entre x e y. 
El proceso completo se lleva a cabo con la percepción dex por parte dez, en un tiempo t. 

Un aspecto de gran interés y relevancia para nuestro tema tiene que ver con el rol que 
desempeñarían los stgnos en el marco de esta defmición. Puesto que su función es básicamente 
evocativa se estaría asumiendo una subordinación de un ámbito a otro, en este caso, del ámbito 
material (texto escrito o acústico) de los signos al ámbito de lo mental: el signo evoca o remite a 
algo distinto de él y es precisamente en ese sentido que el signo es considerado una 
representación. La importancia del uso de signos para el conocimiento de acuerdo con este 
esquema, y, específicamente, con esta idea de representación que parece defender Dascal en su 
lectura de Leibniz, estaría ligado al valor que ellos tendrían en tanto instnnnentos 
mnemotécnicos La función esencialmente mnemotécnica de los signos los posiciona en un 
segundo plano en relación a la construcción de conocimiento Los signos no formarían parte 
integrante de los procesos cognitivos mismos sino que dichos procesos mentales serían 
completamente autónomos, y, por tanto, independientes del uso de signos sensibles. Sin 
embargo, los signos serían indispensables para la fijación del conocimiento y su tn)nsmisíón. 
Pero la fijación -al igual que la comunicación- sólo es posible sí ya se dispone de un 
conocimiento acabado. Por ello, los signos son considerados auxiliares en la medida en que no 
serían inlrerentes a la vida cognoscitiva delhombre. 

3. Los signos concebidos como "entidades autónomas" 
D. Olson, en su artículo "Knowledge and its Artifacts"', explica cómo en el período que va desde 
siglo XII al siglo XVII se fue consolidando un profundo cambio en la concepción de los signos y 
la idea misma de escritura; dicho cambio, que tuvo un fuerte impacto en diversos ámbitos de la 
cultura, se produciría con el paso de una concepción de los signos centrada en sus aspectos 
mnemotécnicos a una concepción de los signos entendidos como representación. Esta noción de 
representación, contraria a la que asumiría Dascal en su lectura de Leibniz, es precisada por 
Olson del siguiente modo: " .... a represenlll-non is notjust any symbol that evokes a meaning" sino 
que, por el contrario, se trata de " .... visible artifacts with a degree of autonomy from their author 
and with nonnative standards for controllíng how they w.ill be interpreted".' 

El empleo de signos como recurso mnemotécnico supondría la posibilidad de ftjar algún 
contenido mental a fin de descargar la memoria y, de esta ronna, facilitar el registro del 
conocimiento. Sin embargo, este proceso corre el riesgo de reducir el valor de los signos a un uso 
privado, dado que un único carácter podría ser empleado de modo distinto de acuerdo a cada 
usuario. Aparece entonces la necesidad de hallar un modo de expresar el conocimiento que no 
esté sujeto a interpretaciones personales .. Esto abrió paso a un modo de escritura a partir de reglas 
comunes de interpretación. En la medida en que el texto escrito adquiere objetividad marcada por 
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sus propias pautas, es decir, en la medida en que pueda ser interpretado por todos de un mismo 
modo, el texto adquiere asimismo autonomía. Olson destaca la importancia histórica que tuvo en 
aquella época la creación de lo que él llama .texto autónomo' .. En el texto autónomo aparecen de 
fonna completamente explícita todos los aspectos de aquello que se quiere expresar de modo 
que, por ejemplo, al leerlo, no haya posibilidad de interpretar ni más ni menos de lo que está 
expresado. Por ello, como Olson destaca, la matemática llegó a verse como un caso 
paradigmático de texto autónomo: "The módel is that of mathematical expressions in which the 
fonn exhausts the meaning"10

• 

Resumo lo expuesto hasta el momento. La lectura que Dascal hace de Leibniz en relación a 
los signos en el referido artículo refleja una idea de representación vinculada exclusivamente al 
aspecto evocativo de los signos. La importancia del simbolismo para el conocer humano desde 
esa perspectiva se limitaría a la función mnemotécnica del signo; esto es, al valor de los signos 
en tanto instrumento para la f\iación de contenidos mentales autónomos y previamente 
estructurados. Luego expuse la idea de representación de Olson observando que ésta se 
contrapone a aquélla en un sentido importante, ya que, según Olson, el simbolismo cumple la 
función de representación en la medida que las formas de representación empleadas son 
concebidas como entidades autónomas y accesibles intersubjetivamente. Para cumplir esta 
función, los signos deben constituir sistemas articulados según reglas de interpretación pautadas 
por medio de nonnas específicas Esta noción de representación permitiría reemplazar las ideas 
por los signos a fin de poder 111\bajar c()n lo~ ellos directamente. Tal uso de las formas de 
representación confiere al simbolismo un preeminente valor cognoscitivo. 

Propongo, entonces, el análisis de algunos escritos del propio Leibniz con la intención de 
cotejar si la lectura de Dascal resiste. Considero asimismo que las ideas que expuse siguiendo a 
Olson nos llevarán por el camino apropiado a través del laberinto leibniciano. 

4. "¿Qué es Idea?" (1678) y la conexión entre los signos y las cosas según Leibniz 
Textos muy breves del repertorio leibniciano, aunque inagotables debido a la profundidad con la 
que son abordados los problemas, son "Diálogo sobre la conexión entre las cos¡¡s y las palabras"" 
(1677) y "¿Qué es idea?"1

' (1678). En este último Leibniz comienza diciendo: "Ante todo, con el 
ténnino de idea designamos algo que está en nuestra mente"n. Las implicancias de esta ~erción 
parecen hallarse muy próximas a una concepción de la mente en tanto continente de ciertas 
entidades mentales, por ejemplo, ideas, las cuales tendrían su correspondencia con determinados 
objetos de la realidad. Pues bien, lo relevante es que Leibniz toma distancia de este esquema y es 
en parte este distanciamiento, opino, el motivo por el cual el tema de la representación en este 
autor resulta interesante a la vez que problemático. 

Leibniz afmna que existe en nuestra mente una multiplicidad de percepciones, 
pensamientos y afecciones. Esta multiplicidad no la identifica con ideas pero asegura que ella no 
sería posible sin ideas; el autor sorprendentemente escribe " ... para nosotros la idea no consiste en 
un acto de pensamiento sino en una facultad ... "1

' (cursivas originales). La idea, entonces, es 
cierta posibilidad de pensar en algo y no ese algo mismo. El conocimiento desde esta 
perspectiva, pues, no consiste en la identidad o semejanza entre pensamiento y realidad, al menos 
si "identidad" y "semejanza" se entienden en términos de correspondencia fiel entre las ideas y la 
realidad. El hecho de que la idea sea definida en ténninos de una facultad orienta la problemática 
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no tanto hacia los contenidos mentales smo hacia la estructura misma de lo mentaL" Ahora bien: 
¿en qué consiste el conocimiento una vez que abandonamos el paradigma de la imitación o 
correspondencia fiel -similaridad o semejanza cualitativa- entre pensamiento y realidad? La 
clave para responder este interrogante se encuentra en el importante concepto de expresión que 
Leibniz incorpora y desarrolla en "~¿Qué es idea?". 

El pensamiento, de acuerdo con Leibniz, no puede ser concebido con independencia de sus 
modos de expresión". La idea, en tanto "postula cierta facultad próxima o facilidad de pensar en 
la cosd'" (cursivas originales), es indisoluble de su expresión. Ahora bien, existen miles de 
formas de expresión según Leibniz. En el terreno de lo simbólico -que es el que nos interesa- se 
observa que distintas notaciones pueden expresar una misma cosa; el ejemplo predilecto que 
Leibniz utiliza refiere al empleo de diferentes escalas -por ejemplo, la decimal o duodecimal
para expresar una misma verdad respecto de los números. ¿Qué conexión existe entre los 
diferentes modos de expresión con aquello que se quiere expresar? En "¿Qué es idea?" el autor 
señala: "Se dice que expresa una cosa aquello en lo que hay respectos (habitudines) que 
responden a los respectos de la cosa que va a expresarse"." No se exige el parecido o la 
semejanza entre la representación de un círculo y el círculo. Por ejemplo, la elipse expresa el 
círculo pero también una determinada ecuación puede hacerlo. Lo relevante no es el parecido 
visual que la imagen de la elipse tiene con la del círculo sino que cada punto de la elipse, dírá 
Leibniz, responda a algún punto del círculo que quiere expresarse; ciertas relaciones entre 
aquello que expresa y la cosa que quiere expresarse permanecen invariantes .. Hay pues analogía, 
más no identidad o semejanza. 

La analogía se cimienta en las relaciones que permanecen invariantes tanto entre la 
expresión y aquello que se quiere expresar, como entre los distintos modos de expresión. En 
nuestro caso, distintas notaciones que expresan una misma verdad guardan entre sí cierta 
estructura común, cierta proporción, cierto orden o medida, usando palabras de Leibniz. 

Entre pensamiento y realidad, según Leibniz, habría analogía. El pensamiento consiStiría en 
la facultad de expresar relaciones estructurales análogas a las existentes en la realidad. La 
realidad no consiste de un mero conglomerado de objetos aislados sino de sustancias 
estructuradas de modos específicos. Los distintos modos de expresión no evocan una idea 
particular; antes bien, expresan la analogía entre la estructura misma de lo mental y la estructura 
de los hechos de la realidad .. Desde esta perspectiva, retomemos el problema de la representación 
simbólica. 

S. La idea de característica: ¿en qué sentido los signos constituyen auténticas 
representaciones? 
La notación simbólica posee una gran ventaja respecto a otros modos de expresión, -por 
ejemplo, la expresión oral-: hace tangible el pensamiento. En ciertos ámbitos de investigación, 
donde la complejidad de las cuestiones requiere gran poder de abstracción, los aspectos sensibles 
del signo son indispensables. Pero no todo simbolismo es capaz de expresar la realidad con la 
misma nitidez o transparencia; es decír, no todo sistema simbólico vuelve completamente 
explícitas las relaciones existentes en las cosas. La característica que Leibniz proyectara se 
orienta hacia la realización de ese ideal de transparencia. Para ello, se requerirla la elaboración de 
un lenguaje que haga tangible la estructura misma del ámbito inteligible. 
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Resulta dificil comprender qué tenía exactamente en mente el autor cuando hablaba de su 
característica o escritura filosófica. Sin embargo, es plausible pensar que el impacto que produjo 
en sus años de estancia en París el estudio y desarrollo del álgebra a partir de Vieta y Descartes 
tuviera marcada influencia sobre esta idea de característica. Prueba de ello es que Leibniz 
sostuviera que el álgebra constituía una muestra que ilustraba su idea de característica." 

Desde el marco ideal de la característica es ciertamente comprensible que el álgebra ocupe 
un lugar de privilegio en el pensamiento leibniciano ya que en ella se da, considero, la exaltación 
de al menos dos propiedades generales de los signos, a saber, tangibilidad y rigor formal. 

Al hablar de la tangibilidad queremos señalar la confluencia de todos los aspectos sensibles 
del signo, entre ellos, por ejemplo, el visual. El énfasis de Leibniz en los aspectos sensibles del 
signo, y que aquí resumo señalando su tangíbilidad, es el primer paso para comprender un 
aspecto importante de la idea de característica, a saber, que ella es -o pretende ser- una gnía, un 
hilo conductor para nuestro razonamiento. 

El rigor formal parece algo exclusivo de los lenguajes formales idealizados o artificiales; 
pero en base a ciertos pasajes del periodo considerado" se puede interpretar que, si bien es menos 
evidente en los lenguajes naturales, aquél -el rigor formal- es una propiedad general de los 
signos .. " .. Ahora bien, para que los signos acompañen a cada paso nuestro razonamiento además 
de su tangibilidad es necesario cierto rigor formal a fin de poder, por un lado, razonar con poco 
esfuerzo -de forma casi mecánica-, y, por otro lado, seguir el razonamiento en cada una de sus 
instancias pudiendo advertir, si este fuera el caso, no sólo la presencia de errores en él, sino 
también en qué preciso lugar se encuentra dicho error. 

Es importante remarcar que el contenido mismo de la expresión algebraica consiste en la 
capacidad de explicitar distintas relaciones estructurales, es en buena medida por ello que el 
álgebra es considerada por Leibniz una muestra de su característica.. En este caso la analogía 
entre la dimensión simbólica y la estructura de las cosas serían las relaciones expresadas sobre el 
papel por medio de caracteres sensibles .. Los signos serían una representación en tanto expresan 
por medio de la analogía las relaciones estructurales de las cosas .. Asimismo,- .el carácter formal 
del signo permitiría operar con los signos mismos en forma ágil, sin gran esfuerzo, y 
certeramente. Si dispusiésemos de un sistema de signos cuya expresión posibilite hacer 
completamente explícitas las relaciones existentes en la realidad así como nuestros 
razonamientos en tomo a ella, como lo es en su propio ámbito de investigación el álgebra, en ese 
caso estaríamos muy cerca del ideal que la característica busca realizar; ésta será un hilo 
tangible que guiará toda investigación el verdadero hilo de Ariadna: 

[que] acrecentará el poder de la mente mucho más lo que las lentes aumentan el poder del 
ojo y que será tanto mayor que los microscopios o los telescopios cuanto más excelente es la 
razón que la vista" 22 

6. Conclusión 
Las reflexiones de Leibniz acerca de los signos están atravesadas por una serie de 
consideraciones profimdamente vinculadas con la naturaleza de los procesos cognoscitivos .. El 
pensamiento, según lo expuesto, no consiste en la mera correspondencia entre las ideas y los 
objetos de la realídad sino en la capacidad de expresar distintas relaciones que son análogas a la 
estructura de las cosas. En cuanto a la teoría de los signos, el problema mismo de la 
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representacíón a la luz de este anáhsis se ubica en un marco diferente al presentado por Dascal 
en el referido artículo, ya que para él la función primordial de los diversos modos de expresión 
simbólica parecería consistir en evocar determinados contenidos mentales. Esto sugiere que .su 
lectura, por un lado, reduce la reflexión leibniciana acerca de los signos a un esquema en el cual 
el simbolismo no cumpliría un papel de import;mcia para la construcción y desarrollo del 
conocimiento; y por otro lado, deja fuera aspectos del pensamiento leibniciano que impiden 
comprender la profundidad de algnna de las ideas a la base de la característica. 

Como destaca Olson, el siglo XVII constituye un período de gran transformación en la 
concepción de los signos, etapa en la que la idea de representación simbólica como mero recurso 
nemotécnico se desplaza notablemente para dejar lugar a ideas fuertemente innovadoras. Sí bien 
en su pensamiento juvenil Leibniz adhiere aún -al igual que sus contemporáneos- a 
consideraciones nemotécnicas en tomo al uso de los lenguajes, sus ideas acerca de este tema irían 
a evolucionar marcadamente a partir de sus estudios parisinos (1672-1676). 

Según Leibniz, la facultad de pensar no es independiente de alguna forma de expresión de 
aquello que se quiere elaborar epistémicamente.. El desarrollo de sistemas simbólicos hace 
posible la complejidad de los procesos cognoscitivos mismos volviendo, en consecuencia, 
tangible la propia estructura de lo mental. De este modo, los signos llegan a encarnarse en la 
vida cognoscitiva del hombre siendo indispensables para el avance del conocimiento y su 
transmisión a otros .. Esto permite la construcción de conocimiento a partir del trabajo con los 
signos. La necesidad de crear sistemas simbólicos con alto grado de sofisticación posibilitaría 
abordar toda clase de problemas -cualquiera sea el campo de investigación- en forma tangible y 
explícita. El simbolismo matemático, en concreto, el álgebra, es según Leibniz un caso 
paradigmático que funciona como ejemplo de su idea de característica a la que subyace la idea de 
representación que hemos expuesto en este escrito. 

Notas 
1 EzeqUiel de Olaso, 2003, Escrítos Filosóficos Ed. Machado Libros, Madnd, "lntroducctón" de E. de_ Olaso, p.l88 
2 M Dascal, Leibniz: Language, Signs, and Thought, A collection of Essays, Amsterdam: John Benjamins, 1987, Cap. 2 
3 Cf Leibniz(I880b), pp. 205-206 
4 lbid., p. 31 
S Ibid. 
6 lbid. 
7 D. Olson, "Knowledge and 1ts Artrfacts",K. Chemla(ed.),HistoryofSctence, HistoryojText, Springer, pp. 231-245 
8 lb1d , p. 232 
9 Ibid., p. 235. "Just what has to be done to change· nmemomc stgns mto representat¡ons? In my vtew the cr:itical 
achievement is the creation ofwhat 1 have called 'autonomous' texts" 
lO lbid. 
11 Ezequiel de Olaso, 2003, G. W. Leibniz- Escritos Filosóficos Ed. Machado Libros, Madnd. 
12 Ibid 
13 lbid., p. 208 
14 Ibid. 
15 Sobre este aspecto consultar el articulo de A Lamarra "The theme ofthe 'logica mventiva' dunng the stay ofLeibntz 
m Paris". Leibniz in París, Vol .II, Studia Leibnitiana Supp. XVIII, 1978 
16 

" podemos tener pensamientos sin palabras .. Pero no sin otros signos." G W. Leibniz~ Escritos Filosóficos Ed. E. de 
Olaso, Machado Libros, Madrid, 2003, p. 204 
16 lbid .. , p .. 209 
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17 lbíd. 
18 Ibid 
19 Leibmz señalaba, sin embargo, que la característica no debía ser Identificada con el álgebra Cf Leibniz (1880b), pp. 
205-206. 
io En "El amllísls de los lenguajes" (1678) Leibmz escribe " las lenguas humanas son díversas y casi todas han 
alcanzado un desarrollo que permite la transmisión de cualqUier ciencia ( ) Cada pueblo puede en efecto hacer 
descubrimientos y promover las ciencias en su propio ámbito" Asimismo, en otro fragmento de 1684 aclara que 
"Aunque las lenguas son sumamente útiles para razonar, están sometidas sin embargo a innumerables equívocos y no 
pueden cumplir la función de un cálculo ( ) no pueden revelar los erroreS de razonamiento " a W. Leibniz- Escritos 
Filosóficos. Ed. E. de Olaso, Machado Libros, Madrid, 2003, p. 212 
21 Esta idea de rigor se hace tal vez más plausible si consideramos otras formas de notactón como la mus1cal o las 
_diversas formas de expresión en las artes visuales, en cuyo caso, debemos asumir ngor y forma a fin de contarlas como 
"formas de expresión"; Leibníz bien las consideraría como muestra de su característica. 
22 lbid .. , p. 198 
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