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LA POSICION HISTORICA DE LEIBNIZ 
EN LA FUNDAMENTACION FILOSOFICA Y CIENTIFICA 

DEL CALCULO INFINITESIMAL 

En el trabajo presente vamos a exponer las ideas filosóficas que en 
cada época histórica ayudaron, estorbaron, o dirigieron, implícita o explí- 
citamente, la fundamentación correcta del cálculo infinitesimal, hasta Ile- 
gar a Leibniz. 

Distribuímos la historia filosófica de este cálculo en tres épocas: 1) 
Tentporada histórica de miedo conceptuaJ al infinito y de trato indirecto 
con éJ. Desde los griegos hasta Santo Tomás. 2 )  Segunda época: metak 
fisica de los infinitamente pequeños. Trato metafísico con lo infinitesimal, 
sin trato matemático puro. Epoca medieval, hasta Leibniz y Newton. 3) 
Trato  mediato con el concepto de límite, a través d e  los de movimiento e 
indivisible. Newton y Leibniz, hasta Caztchy . 

Temporada histórica de miedo conceptual cal infinito y de trato indi- 
recto con él. Desde los griegos hasta Santo Tomás. 

1) "La  palabraJ', dice Heidegger, en su opúsculo Hoelderlin y la 
esencia de la poeslu, "encierra el peligro de los peligros", a pesar de su 
aparente inofensividad.? 

El griego clásico, cuyas ideas estamos aún viviendo o desviviendo, vi- 
talizando o eliminando, confundió en una sola palabra: la de "dpeiron" 
( Q ~ c t p o v ) ,  las dos ideas que, después de muchos siglos de trabajo con- 
ceptual, hemos llegado a distinguir: a saber, la de indefinido e infinito. 
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Todo 10 infinito es, para el griego clásico, algo indeterminado, algo indefi- 
nido e indefinible, E inversamente, lo indefinido es infinito. Así que la 
frase aristotélica, que él emplea como principio evidente: "no ir hacia lo 
infinito, *p.;I C ~ P  Zrretpov igva~" (Metafdsica, 994 a 3, 8, 20; 1000 b 28; 1006 
a 9; 1010 a 22, 1012 a 12), y otros muchos pasajes que acota el Index 
Aristotelicus, o índice de palabras y frases aristotélicas, recopiladas con 
edificante paciencia por Bonitz, Ross y otros, significa de vez para Aris- 
tóteles: "no hay que ir ni hacia lo infinito ni hacia lo indeterminado", por- 
que ambos: infinito e indeterminado, son una sola cosa. Por este motivo 
jamás dijeron que Dios fuera infinito; equivaldría a decir que era inde- 
terminado. 

Este miedo intelectual, cuando menos, a lo "infinitoJJ por aparecérsele 
al griego clásico con cara o visaje de "indeterminado", no es inofensivo 
para las ciencias. Véamos cómo actuó eficazmente frenando la invención 
del cálculo infinitesimal. de los números irracionales . . . en la matemática 
griega, no digamos en la medieval. 

a)  El sofista Antifón, según nos lo ha conservado Aristóteles ("Fisi- 
cos, a 1. 185 a 14), intentó obtener la cuadratura del círculo, el tetrago- 
n h o s  como se decía entonces, por un procedimiento que, según el mismo 
Aristóteles, "iba contra Jos pkincipios mismos de tu geometria", de modo 
que su solución o refutación ya no competía a ésta ciencia, sino a la filoso- 
fía. Es  decir: el procedimiento de cuadratura propuesto por el sofista Anti- 
fón atacaba a la filosofía misma. Pues bien; ¿en qué consistía semejante 
atentado? No nos dice Aristóteles expresamente en qué, pero Simpdicio, 
su comentador más autorizado, nos dice (Comentarios a los "Fkicos", 54, 
12) que tanto Antifón como Hipócrates de Quío, otro de los grandes pre- 
cursores de la matemática moderna, "mintieron", es decir, falsearon los 
principios de la geometría griega misma, "por haber intentado la czcadratu- 
ra,. no buscando por procedimientos mediatos, hallar u n  cuadrado czya área 
fuera igual a la de1 circulo, sin tocar para nada la constitución del circz~lo, 
sino por  haber atentado directaqnente contra su constitución, al sztponerr 
que, inscribiendo y circuncribiendo poligonos indefinidamente, podría tZe- 
garse a un pol4gono tal que por la pequeñez de sws lados se acomodara t e r -  
fecfamente (harmonizara, i+appó.rr~cv dice el texto griego) con la perife- 
ria" ; es decir, desapareciera la distinción intuitivamente evidente, concep- 
tualmente clara, contra cztrva y recta, entre las dos especies de línea. Hacer 
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desaparecer las diferencias entre especies; he ahí el atentado de que se 
hacía reo Antifón. Pecado filosófico terrible en aquellos tiempos, y aún gra- 
vísimo para algunos de los filósofos modernos. 

El procedimiento clásico, helénicamente admisible, para atacar la cues- 
tión de la cuadratura del círculo consistía en fundarse en el teorema 14 
del libro segundo de los Elementos de Euclides (nótese que nos referimos 
a la forma que adoptó posteriormente en este geómetra, aunque tal proce- 
dimiento se lo usara anteriormente sin rigor) : hallar un "término 19tedio'' 
entre las dos especies de figuras, sin intentar construir la una por la otra, 
o reducirlas a una sola. Euclides enseña en el teorema citado a "construir 
ztn cuadrado igual a una figura rectilinea dadaJ'. Para Aristóteles, y la 
filosofía de las especies de ideas, no habrá contradicción en buscar un pro- 
cedimiento para construir un cuadrado o una figura rectilínea igual (en 
área) a un circulo, pues lo que se construye es otra figura igual en área, 
pero no se construye por dentro, si es lícito decirlo así, el círculo con rectas 
y con áreas delimitadas por rectas. 

Este método de comparación de figuras, tenidas intuitiva y conceptual- 
mente por de diversas especies, será el que predomine por mucho tiempo 
en la historia de la matemática. El  de construcción intrínseca, sin respeto 
a tales diferencias, no se dominará hasta Leibniz, como veremos. 

b) Empero el procedimiento de obtener la cuadratura del círculo por 
inscripción creciente de número de lados de polígonos con la conveniente 
disminución de su longitud, "iba hacia el infinito", lo cual equivalía a 
"ir hacia lo indeterminado", en virtud de la fusión o confusión de estas 
dos ideas en el único término de "ápeiron". De aquí que ni Aristóteles ni 
la matemática griega primitiva, Euclides inclusive, vieran porvenir alguno 
en este procedimiento. Veremos cómo lo esquivaron. 

Pero otra confusión o fusión no menos peligrosa se operó entre con- 
ceptos, por no haber para ellos sino una sola palabra. Logos significaba en 
griego clásico tanto palabra proferida, como racional, de modo que el tér- 
mino negativo de "ál~gos'~ significaba de vez "irracional" e "indecible" 
Euclides en sus Elementos (libro X sobre todo) da el nombre de número 
"decible" (Cryróv) al racional. Y "decibleJ' significa "expresable en un 
número finito de palabrar". En  su teoría de los números irracionales, a la 
que está dedicado el libro X de sus Edementos, no se habla jamás del con- 
cepto puro de irracional, sino que se le da siempre una interpretación vi- 
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sual, geométrica: lo racional es lo mesurable, lo irracional es lo incompa- 
rable. Esto impide a Euclides introducir un siínbolo abstracto, tan simple 
corno el de d ,  para designar el número irracional cuadrático, como algo 
independiente de la noción intuitiva de medida geométrica de compara- 
ción con una unidad visible. Euclides no va más allá de los irracionales 
cuadráticos y bicuadráticos. 

Según un escolio a este libro X, escolio atribuído a Proclo (Euclides; 
Edición Heiberg. V. p. 415-417; Proclo. Comentaria, 1, edic. Friedlein, 
1873, p. 65) se dice que los pitagóricos fueron quienes encontraron o se 
tropezaron con magnitudes inconmensurables, y que el primero que dió 
a la publicidad este descubrimiento escandaloso, herejía de aquellos tiem- 
pos, Hipaso de ~ e t a ~ o i t o ,  pereció en un naufragio. Este primer contacto 
con el infinito fué, pues, fatal, como contacto con corriente de aIta tensión 
intelectual. 

La demostración que da Euclides de la irracionalidad o inconmen- 
surabilidad de -\/ 2 tiene un carácter especial y no puede extenderse a otros 
irracionales. 

En todo el libro X con sus 114 teoremas, seguramente de Euclides, 
- e l  115 parece añadidura posterior según Heiberg-, no se trata, de una 
manera que ahora llamaríamos cuanti t~tka pura, de los irracionales. Con 
un lenguaje moderno diríamos que Euclides no enseña a calcular, por 
ejemplo, ( 2 + -\/ 3 ) ( 3 + -\/ 2 ). No se encuentra en Euclides ni si- 
quiera un cálculo aproximado de los números irracionales. 

Los griegos clásicos no consideraban el número .\/2 como número, 
como se ve por el teorema 9 de este libro. Todavía en plena edad media 
Santo Tomás definirá el número diciendo que ""multitud medida por la 
unidad", "mdtz'tudo menszcrata por unum" (Opúsc. 48, tract. 3 cap. 1, 
edic. Roman.) y no digamos que en los manuales modernos de filosofía 
escolástica todavía se continúa repitiendo la misma definición y demostran- 
do -si es que a esto se llama demostrar-, que repugna el número infznito, 
porque no podría ser medido por la unidad. Según este criterio, griego, de 
confundir número con medida, ni siquiera es número la .\/ 2, ni menos aún 
lo fueron los trascendentes y los complejos, pues ninguno de ellos es "medi- 
ble" con la unidad entera, o con una unidad, que, por definición, es siempre 
algo entero. Oigase el principio general de Aristóteles en el libro Delta 
de los Metafideos (1016 a 18-19) : '"lo propio ddnl nziwzero consiste en te- 
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gter como pritzcipio la unidad, porque es principio primero lo que hace de 
medida, y media~zte lo prú~tero entenderizos ; ahora bien, lo primero en cada 
orden es la medida". Es claro que con estos principios no había modo de 
construir ni la aritmética de los números irracionales; y no se construyó 
efectivamente hasta que de la mente de los matemáticos desaparecieron se- 
mejantes prejuicios filosóficos. 

c) Pero el horror instintivo del griego clásico hacia el infinito -per- 
fectamente explicable en nuestros días mediante la filosofía de los tipos de 
vida-, no sólo impidió el progreso de la matemática, sino que descaminó 
a matemáticos como Arqzcinzedes por caminos indirectos, cuando, por de- 
cirlo con una frase corriente, estaban ya tocando con la operación "paso al 
limite", con lo infinitesimal. 

En su obra, famosa y clásica a la vez, Sobre la esfera y el cidindro, 
(cito según la edición de las obras de Arquimedes, por Heiberg. 1. 2-132, 
3 a), en el teorema 33 : "la szcperfZcie de la esfera es cuatro veces sw cbcu- 
lo máxinzoJJ, comienza por inscribir y circunscribir polígonos; pero al lle- 
gar a cierto punto de este procedimiento, cuando iba a encarrilarse ya de- 
finitivamente en un proceso al infinito, en un paso al límite, con conver- 
gencia segura, Arquimedes, como buen griego, hace marcha atrás, y 
demuestra el teorema con una doble reducción al absurdo: "la superficie 
de la esfera no puede ser menor ( l a  parte de la demostración), tampoco 
puede ser mayor (2a parte) ; luego tiene que ser igual al cuádruplo de sw 
circulo máximo. 

Es claro que de ponernos, como hace Heath en su obra The Works of 
Archimedes (pp. 142-144), habría que decir que Arquimedes no hace en 
este caso otra cosa sino integrar 

4n2.s /25* sin. <P d Qi ; 
en el teorema siguiente compara los volúmenes de esfera y cono, y en otros 
obtiene el volumen de un segmento de hiperboloide de revolución, de un 
segmento de esferoide, el área de una espiral, el área de un segmento de 
parábola. Y encuentra el área de una elipse, pero no por procedimiento 
que equivalga, ni indirectamente, a integración. Y que se trate de hallar 
áreas y volúmenes por el método de comparación, hábilmente empleado, 
se reconoce, por ejemplo, en su obra Sobre conoides y esfcroides, teorema 
1, en que solamente hace comparar volúmenes, sin dar su valor absoluto, 
sin que aparezca una constante que interviene en la integral ordinaria. En 
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nuestro simbolismo, Arquímedes realiza la integración de 

j: y dx, o de a. n. $O x dx, 
para el parabolismo formado por la revolución de la parábola y = ax. 
La constante a no aparece en Arquímedes por el motivo dicho. Y de nuevo, 
al llegar al punto decisivo, corta el proceso al infinito, y prueba por el 
procedimiento de la doble reducción al absurdo su teorema. 

d) Hasta 1906 no se descubre la obra de Arquímedes, titulada, el 
Método. Ya Wallis (1616-1793) sospechaba que Arquímedes ocultaba 
detrás de sus teoremas algún procedimiento sutil para obtenerlos. Estaba, 
hablando con términos de la cuestión histórica, candente en aquellos años 
entre Newton y Leibniz, ocultando un método semejante al infinitesimal. 
Pero la cosa es así-; y la' descifró enteramente el hallazgo de Heiberg, en 
1906. El fondo de los procedimientos de integración, empleados por Arquí- 
medes, es mecánico: establecer una especie de equilibrio, contrabalancear 
elementos de una figura con los de otra de área o volumen conocidos. Obte- 
nido el resultado, lo demostraba por el método de la doble reducción cd 
absztrdo. 

Creo que'con los ejemplos dichos podemos concluir que en este periodo, 
por lo demás tan esplendoroso para la  inteligencia humana,-el horror ins- 
tintivo hacia el infinito, la confusión entre infinito e indefinido, efecto de 
tal miedo, impidió que los matemáticos más sutiles, hallaran el cálculo infi- 
nitesimal, o cuando menos, llegaran al concepto estricto de "1íwziteJJ. 

2 Estadio, 
Segunda época: metafisica de ¿os infinitamente pequefios; trato metafisico 
con lo infinitesimal, sin trato matemático PWO. 

(Epoca medieval, hasta Newton y Leibniz) 

Las afirmaciones de la metafísica escolástica referentes a este punto, 
y reducidas a lo más interesante desde el punto de vista matemático, son 
cuatro : 

1) "El continzco no se compone de solos indivisible.?'. Afirmación que 
viene ya de Aristóteles (por ejemplo, Físicos libro VI, cap. 1. 11), o dicho 
a la inversa: "toda magnitud es d i v i s i ~ e  en magnitudes", o con otra frase 
del mismo : "todo lo continuo es divz'sible en partes siempre continuasJ'. En 
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ese "siempre" se encerraba el infinito; pues si todo continuo es divisible 
en partes siempre divisibles, cada una de ellas, por ser a su vez continua, 
resultará divisible en partes siempre divisibles. Comencemos por notar esa 
intromisión del tiempo (eso de "siempre") en problemas matemáticos pu- 
ros, cual si no formaran dominio puro y aparte. 

11) "En el continuo se dan, además de partes siempre continuas, ele- 
mentos indivisibles, de dos tipos: indivisibles continuantes y terminantes, 
qrw son realmente distintos entre si y distintos de las partes siempre conti- 
nuas". De modo que, con términos modernos, diríamos que en el continuo 
se dan elementos indivisibles, infinitamente pequeños en algún orden, 
-punto, infinitamente pequeño en las tres dimensiones ; línea en dos, etc.-, 
realmente distintos unos de otros, -puntos de líneas.. .-, y del conti- 
nuo niismo. 

111) "Los indivisibles, tanfo los terminantes como los continuantes, no 
se hallan en acto sino en potencia". O dicho con una terminología más sutil, 
aunque no por esto sólo más verdadera: "los indiwisibles, tanto los conti- 
nuantes como los terminantes, se encuentran en el continuo en acto en cuan- 
to a entidad, en potencia en cuanto al número". 

Finalmente : IV) "Los indivisibles del continuo fisico son actualmente 
en lzzimero finito; pero, considerados mtemáticamente, son en número in- 
finito en potencia". 

No voy a citar aquí los textos de Santo Tomás, ni de otros escolás- 
ticos de menor cuantía, para dejar constancia de que no invento, y de que si 
los matemáticos modernos se admiran no tanto de que los escolásticos me- 
dievales sostuvieran cosas tan extrañas, cuanto de que todavía continúen 
defendiéndolas en sus libros sobre la cantidad, no soy quien se crea esa 
cabeza de turco. Remito al lector curioso al gran sistematizador de la filo- 
sofía tomista: el dominico Juan de Santo Tomás, en su Czrrso filosófico 
(Philosophia natztrdis, parte 1. cuestión XX) ; leido él, se tiene leído todo 
lo posterior escolástico hasta nuestros mismísimos días, por ejemplo la 
Summa philosophica, aristotélico-tomista, publicada en Roma por el P. 
Pirotta, en 1936, vol. 11 dedicado a Filosofía natural (págs. 142-156). 

2 Qué significan esas cuatro proposiciones? No las he traído por pura 
erudición barata, pues están tomadas del libro de Pirotta, y cotejadas con 
mi ejemplar del Curso filosófico tom2stic0, de Juan de Santo Tomás, de 
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1678. Es que ellas constituyen por una parte el fondo metafísico, y por otra 
*arte, las rémoras conceptuales y prejuicios filosóficos con que tuvieron 
que contar y vencer Leibniz sobre todo, y en parte Newton también. 
- Por de pronto en esa noción de continuo entraban, así indistintamente, 
el continuo físico, el continuo geométrico, el continuo aritmético, el tiempo; 
y se trataba de semejantes cuestiones en Filosofía natural, digamos en Fi- 
$ca. De ahí esa extrañísima afirmación, hecha a la altura de estos tiempos, 
de que en el continuo físico hay un número finito de indivisz'bles reales. Y 
como por indivivisibles se entiende en concreto por la escolástica, punto, 
línea y superficie, esta tesis equivale a la a£irmación desconcertante, por 
no decir cosa peor, de que en el continuo físico hay puntos realmente exis- 
tentes, con entidad propia; líneas con realidad peculiar, realmente distintas 
de los puntos, y superficies realmente tales, ni más ni menos, sólo que en 
nzimero finito, como si fuera físicamente inofensivo el número de tales in- 
divisible~, y su existencia real. 

Es claro que no ha habido escolistico que se haya puesto ni un solo 
momento a traducir en teoría matemática y poner a prueba experimental 
tales afirmaciones. Y no se trata de componentes imaginarios, sino de los 
componentes reales del continuo físico. 

Además, tanto espacio, como tiempo, como movimiento pueden ser 
continuos, y fundamentalmente, cuando lo son, lo son del mismo estilo. 
De ahí que en Newton haya tenido que abrirse paso su noción de infinitesi- 
mal envuelta en el ropaje de "fluxión", de cantidad fluyente. 

Y para colmo de males, hay dos tipos de  indivisibles, reales, aunque 
no anden sueltos por ahí, ni desligados del continuo correspondiente: in- 
divisibles continuantes, que sirven para unir una con otra partes del con- 
tinuo, e indivisibles terminantes que terminan y cierran un continuo, así 
los puntos terminan la línea, la linea hace de término o ras de una superficie, 
y la superficie hace de envoltura ajustadísima de un cuerpo. Y están en 
acto precisamente esos indivisibles que cierran una linea, o envuelven un 
cuerpo. Nada de concebir esos puntos-limite que no pertenecen, so pena 
de contradicción, al continuo a que se refieren. Según esta teoría, restrin- 
giendo benévolamente al continuo matemático, no cabrían sino intervalos 
cerrados, nunca abiertos, ni serían posibles sucesiones continuas que tuvie- 
ran un límite que no les perteneciera, y de consiguiente tendría que faltar 
ese tipo de corte, introducido por el Dedekind, en que ni la clase inferior 
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tiene un número máximo, ni la superior un número mínimo, es decir: esta 
teoría medieval haría imposible el concepto de número irracional, el con- 
cepto moderno de continuidad y, por tanto, el cálculo infinitesimal integro. 

Por fin, al admitir que en el continuo matemático -que, naturalmen- 
te no se llegó nunca a definir sino por la general y vacía frase aristotélica: 
"es continuo aquello cuyos extremos son unoJ', o están unidos (Cf. Aristó- 
teles, Fisicos, libro VI, cap. 1)- pueden darse infinitos indivisibles, sólo 
que en potenciaJ no en acto, incardinó más definitivamente aún de lo que lo 
hiciera Aristóteles la noción de continuo con la de potencia, no en sen- 
tido moderno de esta palabra en teoría de los conjuntos, sino en el viaje 
de "indeterminación, indefinición". Oigase esta sentencia de Aristóteles : 
"es evidente qwe el infinito es causa cowo nurteria, que szo esencia es pr2- 
vación y que el sujeto propio en que propiamente se lzalla es el contirtzto 
sensible". (Fisicos, libro 111, cap. 7 208 a). Lo cual es confinar lo infi- 
nito al orden de lo sensible, a la causa ínfima que es la material, y a lo 
menos real que hay, que es la privación. 

No se mueren las cosas sin más, y tampoco las teorías medievales se 
murieron porque las matase nadie, sino porque, oyendo ahora lo que decían, 
se ve que eran mortales de necesidad, y por suerte para el ulterior des- 
arrollo de la matemática. 

Empero hemos de apuntar a su favor los puntos siguientes: 

1) La filosofía escolástica, guiada en este punto por la teología, lle- 
gó a distinguir exactamente entre indeterminado e infinito. Precisamente 
Dios es infinito, aunque no indeterminado, sino perfectisimamente deter- 
minado, lo más determinado que existe y puede existir. Leibniz, gran 
teólogo, a la vez que gran matemático, partirá de esta adquisición, propia 
de la teología cristiana medieval, y distinguirá cuidadosamente entre in- 
finitamente pequeño e indeterminado, resultando que ciertas magnitudes 
infinitamente pequeñas son precisamente las caract~isticcas, las que pre- 
sentan el objeto - c o m o  un triángulo, en su estado más ccwteristico, mejor 
caracterizado y determinado-, de ahi su célebre "trGllguto caracterktico". 

La escolástica medieval, creadora de esta distinción, no la aprovechó 
para sus teorías sobre la cantidad, porque otros motivos filosóficos y teo- 
lógicos se lo estorbaban. Sostenía, en efecto, y no voy a discutir aquí sus 
razones-, que solamente Dios era infinito, que, cuando más los ángeles o 
espíritus puros eran infinitos en su orden, pero que lo sensible,-entre lo 
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que contaban lo matemático como abstracción de lo sensible-, era esencial- 
mente finito, o cuando más infinito en potencia, es decir: infinito que era de 
vez indeterminado. Fuera de Dios, pues, conservaban la confusión griega 
entre infinito e indeterminado. Leibniz, como veremos, aplica semejante 
distinción al orden finito. Pero fué la escolástica la que la puso a su dis- 
posición, y quien la inventó frente a la filosofía griega integra. 

11) La escolástica medieval planteó ya clara y distintamente e1 pro- 
blema de la composición del continuo, el problema de los indizkitnles, vincu- 
lados con el continuo como elementos de continuidad o de terminación. 
Y aunque la opinión corriente de los escolásticos se inclinara por una 
composición del continuo en que, además de indivisibles, intervenían 'par- 
tes esencialmente continuas, no faltaron escolásticos, un poco rebeldes, co- 
mo los nominalistas -Ockam, Gregorio de Rímini, Durando-, que sos- 
tuvieron no darse en el continuo sino partes continuas, y no indivisibles de 
ninguna clase. 

Leibniz dirá y sostendrá que el continuo, dejando aparte la palabra, 
se compone propiamente de indivisibles característicos de cada especie de 
magnitud. Y en esta sentencia le siguió el gran matemático Cauchy, uno 
de los fundadores de la matemática moderna en su concepto de "límite" 
(Cf. Sept. Eegons de Physique génCrale, p. 36) .  

Pero quede siempre en el haber de la escolástica haber introducido 
Ia distinción determinada de continuo e indivisible, la distinción entre in- 
divisibles continuantes, que, por ser indivisibles, se distinguen realmente 
del continuo, e indivisibles terminantes, que también se distinguen del con- 
tinuo que iertninan. Con el correr de los siglos saldrán de aquí las dos 
nociones: de puntos que aseguran la continuidad, como lo son los números 
irracionales, definidos a lo Dedekind, sin coincidir con los números ra- 
cionales que componían en la concepción la continuidad, y los puntos lí- 
mite o intervalos cerrados. 

La falla, en este punto, de las teorías escolásticas del continuo con- 
siste, como quedó dicho, en que ni todos los intervalos son cerrados, sino 
los hay abiertos, por tanto sin puntos-limite, o sin puntos terminantes, y 
los puntos continuantes no continúan realmente, en el mismo orden, el 
continuo en sentido clásico, pues no pueden ser números racionales, so 
pena de colztradicción. 
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111) La escolástica distinguió dos clases de "proceso al infiizifo": uno 
entre elementos esencialmente subordinados, otro entre elementos acciden- 
talmente subordinados. Y sostuvo que repugna absolutamente un proceso 
a1 infinito con elementos esencialwente subordinados, pero no un proce- 
so al infinito con elementos accidentalmente ordenados. Así Santo Tomás, 
y su gran comentador el Cardenal Cayetano --del siglo xv-, admiten la 
posibilidad de procesos al infinito entre cosas accidentalmente subordina- 
das, pero no entre cosas esencialmente subordinadas, sobre todo con esa 
subordinación que imponen las causas eficiente y formal. Léase el artículo 
tercero de la cuestión segunda de la parte primera de la Suma Teológica, 
en que se trata de las pruebas de la existencia de Dios. 

' Estaban, pues, disponibles dos conceptos más para la evolución de la 
ciencia matemática. La filosofía y la matemática griega habían rechazado 
en bloque todo proceso al infinito. La escolástica negará que se den pro- 
cesos al infinito en el caso de cosas esencialmente subordinadas, pero no 
verá repugnancia .en otros casos. La matemática moderna, a partir de New- 
ton y Leibniz, admitirá que no repugna un proceso al infinito entre ele- 
mentos esencialmente subordinados, dada la subordinación por una fun- 
ción o ley o causa formal, en lenguaje escolástico; y de ahí surgirá la 
noción de serie y de szbcesión, y los criterios de convergencia que no son, 
en definitiva, sino modos de expresar y comprobar cuándo entre un núme- 
ro, indefinidamente grande de elementos, se d a  una subordinación esencial, 
fijada por una función, por una relación determinada. 

Disponían, pues, Leibniz y Newton de nociones, o nuevas o más am- 
plias que las griegas: a )  la distinción entre infinito e indeterminado; b) 
la distinción entre continuo e indivisible terminantes 7 continuantes ;) c) Ia 
admisión de casos en que no repugnaba un proceso al infinito. De estas tres 
nociones o distinciones es deudora la matemática moderna a la escolástica. 
Y dado el influjo positivo y universal que en aquellos tiempos ejercía la 
teología y la filosofía escolásticas -no se habían todavía inventado las filo- 
sofías modernas, y aun los protestantes empleaban Aristóteles y la escolás- 
tica-. Newton, gran conocedor de la teología de su tiempo, y Leibniz, gran 
teólogo él mismo, -recuérdese su famosa Teodiceap,  vivían intelectual- 
mente de este ambiente de nociones, y sólo se necesitaba aplicarlas a temas 
laicos, teológicamente neutrales, que es lo que efectivamente hicieron como 
vamos a ver. 
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Tercer estadio 

Trato mediafo con el concepto de limite, a través de  los de  movimiento e 
indivisible. (Newton, Leibniz, hasta Cauchy) . 

La evolución de los conceptos filosóficos, conseguida por la teología 
y filosofía medievales no había sido aún aprovechada para levantar de 
nivel y afinar ciertos conceptos matemáticos griegos que se resentían, 
precisamente, de la imperfección conceptual superada por la filosofía me- 
dieval. Y a la inversa, el progreso en tales conceptos filosóficos había 
desplazado del ámbito de la mirada los problemas propiamente matemá- 
ticos. 

El  ambiente o clima espiritual de Europa, en aquellos siglos, está aún 
imbuido de las ideas teológicas y filosóficas medievales; bastaba, pues, 
con que algún o algunos genios matemáticos, sumergidos en tal atmósfera 
conceptual, tuvieran la buena idea -bastaba, naturalmente, con que la 
tuvieran de manera implícita y operante, sin llegar a la explícita-, de 
aplicarlos a los problemas matemáticos para que éstos tomaran nueva forma. 
No quiero afirmar, y casi no es preciso decirlo, que la invención, por ejem- 
plo, del cálculo infjnitesimal estuviera necesariamente predeterminada por 
la conjunción conceptual de ciertas ideas de filosofía escolástica y las ideas 
matemáticas griegas. Se trata, siempre, de un invento, ocurrencia, atisbo 
genial; si no, ahí está el caso de que quienes mejor sabían filosofía y teo- 
logía griego-escolástica - c o m o  un Descartes, Spinoza, Malebranche, y aún 
aquel grupo de eclesiásticos eruditos que se carteaban con Leibniz y New- 
ton-, como Conti, Tournemine, Tomás de S. José, Molani, y los teólogos 
protestantes, tan amigos de Newton, no hubieran inventado 16 que estos 
dos encontraron. 

Pero a la altura de la historia en que nos hallamos es fácil de ver 
que la invención de Newton tomó su forma histórica, su revestimiento exte- 
rior, del conjunto de conceptos aristotélicos en que el infinito aparecía 
en conexión con el espacio y el tiempo, con el movimiento, que es la com- 
pañía conceptual que el concepto de infinito lleva en los libros FGicos de 
Aristóteles. Pero disponía además Newton de las conquistas conceptuales 
escolásticas : la distinción entre infinito e indeterminado, la falta de miedo 
lógico al proceso in infinitum. Veremos cómo todo esto se conjuga para 
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dar su concepto de infinitesimal, en cuanto cantidad influyente, evanes- 
cenfe, "ratio ultinza." 

A su vez, y por su mayor formación filosófica técnica e histórica, Leib- 
niz inventará también el cálculo infinitesimal; pero lo dará a luz con apa- 
riencias de casta y raza intelectual diferente, aunque la especie, dicho con 
términos biológicos, sea la misma. Y así utilizará los conceptos de ind.ic 
visible, de especie iinfiwta, todo ello subentendido por conceptos aristotélicos 
íntimamente ligados con conceptos atómicos de estilo filosófico, como el de 
mónada. 

E n  ambos casos el concepto de limite, que hace de cogollo o núcleo 
central ideológico, se halla presente y actuante; y él es el que ha hecho 
posible salvar las teorías de ambos, despojadas de su accidental e históri- 
camente condicionado revestimiento filosófico. Con una pequeña adición, 
cuyo sentido se aclarará más adelante: Newton emplea el concepto de lí- 
mite como proceso, en estado de hacimiento; mientras que Leibniz con- 
cibe el límite como algo alcanzado ya, como paso hecho, como estancia 
en él. 

Pero si bien es verdad que en Newton el concepto de limite aparece 
como haciéndose, cual proceso en marcha, más o menos avanzada, su 
concepto aritmético puro adjunto, y básico, que es el "ratio ultima", o 
razón última, libera su cálculo de toda restricción, porque una razón o 
relación (o función) no eStá vinculada a ninguno de sus valores y estadios, 
y esto es precisamente lo que en fondo interesa: la ley, la función, la fun- 
ción derivada, conjunto de relaciones para las que un valor concreto re- 
sulta tan poco importante como lo es para cualquier fórmula algebraica 
sustituir las variables y constantes indeterminadas por valores aritmé- 
ticos especiales. 

(A) Expliquemos todos estos puntos con textos suyos, que traeré 
en latín, lengua en que fueron escritos, y resumiré en español. Y para 
mayor orden conceptual, distribuyo sus afirmaciones en los siguientes 
grupos : 

(A. 1 )  Conceptos pertenecientes a la forma histó~ica de presentación. 
Notemos, por de pronto, que su exposición más básica y concienzuda 

del nuevo método la hallamos en su Plhilosophiae naturalis mathematica 
Principia, o Principios matemáticos de la filosofia natural, su obra básica, 
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y básica para toda la física moderna. Y se halla este inciso matemático puro, 
en el libro primero de los Principios, llevando por título: "De rationibzts 
primis .ultimi.sqz~e", "Sobre las razones primeras y últimas". Esta apari- 
ción del cálculo infinitesimal, o de las tangentes como a veces se lo llamaba, 
en un tratado de Fisica teórica y experimental, como es la obra de Newton, 
fija el lugar geográfico, por decirlo así, de su nacimiento. Y tiene esto 
su importancia, parecida a la importancia del suelo en que nace una planta, 
para su futura constitución y alimentación. 

Notemos los lemas siguientes sobre que asienta su teoría general. 
Lemma I. "Qttantitates, et quantitatunz rationes, quae ad aeqz~alitatem 
tenzpore quovis finito constanter tendunt, et ante finem tegnporis illius pro- 
pius ad invz'cewz accedunt qztam pro data quavis differentia, fiztnt tbltiino. 
aequales". Es decir: "si cantidades, o razones entre cantidades, están, du- 
rante un tiempo finito cualquiera, tendiendo constantemente hacia igualdad, 
y antes de terminar tal tiempo finito cualquiera, se acercan entre sí más 
de una diferencia cualquiera que se señale, tales cantidades o razones entre 
cantidades resultarán, al ultimo, iguales," 

El revetimiento cirtevnático, -temporal, espacial, de la moderna for- 
mulación, de Cauchy, resulta evidente. 

No concluye falazmente Newton de "tender a igualdadJJ a 'ker, al úl- 
timo, iguales", o tener entre sí como razón última la igualdad, sino que, 
disfrazadas, seííala las dos condiciones : a) durante un "tiempo finito cua~l- 

J< quiera", - quovisJ', que equivale a la condición moderna de "para 
cualquier número positivo, 6", condición que afecta a la función misma; y 
b) eso de "diferencia, cualquiera que se señale", "quavis data", corres- 
ponde a la condición que desde Cauchy se impone a la variable inde- 
pendiente: para todo x # xl que satisfaga a la condición 1 x - xl 1 < E, 
dependiendo naturalmente S de 6. 

En su Tractatus de qzladratura curvarum, o Tratado de la cuadratura 
de curvar, en su introducción nos dice: "Quantitates mathematicas, non ut 
ex partibus quam mi9zilni.s constantes, sed ut wotu continuo descriptas, hic 
consideroJJ, "considero las cantidades matemáticas no como constituídas 
por partes mínimas, sino descritas por movimiento continuoJ'. Y añade que, 
al describir las líneas o magnitudes engendradas por movimiento continuo 
de puntos, no se las engendra por oposición o yuxtaposición de partes. 
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Y explica inmediatamente el origen de la palabra "flt~xión" y "cavttidad 
fluyente": "Considerando, igitur, qziod qzcantitates aequalibus tejnporibrls 
crescentes et crescendo genitae, provelocitate nzaiori vej minori qua crescunt 
et generantur, evadunt maiores ve1 minores, methodum quaerebam determi- 
nandi qziantitates ex z*elocitatibus nofuzwn ve1 incremeiztorumJ quibus ge- 
nerantur; et has motuwn ve1 incrementurztm velocitates .nominando FLU- 
XIO.ES ,  et quantitates genitas nominando FLUENTES, incai paulatim 
aanis 1665 et 1666 in. Methodunz fluxionz~nz qua hic z6suz. sum in q d r a -  
tura cnrmarz~m." 

"Considerando", dice Newton, "que cantidades crecientes en tiempos 
iguales, o engenclradas creciendo así, según la menor o mayor velocidad 
resultan mayores o menores, buscaba un método para determinar las can- 
tidades mediante las velocidades de sus movimientos o incrementos ; y Ila- 
mando a tales velocidades de los movimientos o incrementos, fluxiones, y 
a las cantidades así engendradas, fluyentes, fué como dí poco a poco hacia 
los años de 1665 y 1666 con el Método de las Fluxiones, del que aquí me 
he servido para la cuadratura de curvas". Vemos, pues, que la derivada 
primera, en términos nuestros, recibe el nombre de 'fluxiónJ', es decir: 
Newton concibe la derivada y la derivación bajo el revestimiento del 
tiempo ; y las cantidades a engendrar, o fluyentes, las funciones, como fun- 
ciones del tiempo, cual variable independiente. Empero, una vez más, bas- 
tará despojar la teoría newtoniana de este su revestimiento, para llegar al 
concepto puro de función o magnitud dependiente según una cierta ley, 
de otra; introducir la noción de "incremento" que Newton vincula aquí 
con la de movimiento, velocidad. . . ; no engendrarJ' las magnitudes por 
"crecimiento", por aumento de velocidad o cambios de movimiento, sino 
quedarse con el puro y simple concepto de dependencia, definida por una 
función más o menos natural o arbitraria, y definir la derivada por un 
cociente especial, con su correspondiente simplificación y paso al limite. 

Y en su Doctrina Flzcxionum -Capítulo cuarto de su geometría 
analytica-, dice: Quantitates autem quas ut sensiwz crescentes indefinite 
considero, quo distingzlagn ab atiis quantitatibzcs, quae irz mquationibus. 
quibuscumqzbe pro determinatis et cognitis habendae sunt ac initialibus 1;- 
ter& a, b, c, etc., designantzw, posthac denominabo Fluentes, ac designabo 
literis v, x, y, z. Et cderitates qujbus singzclar a motzt generante flz~unt et 
nzcgentur, quas possirn flzcxiones vel simpliciter celeritates vocitare, designabo 
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literis u, x, y, z, nernpe pro celeritate qzwntitatis v ponum v, e t  sic pro cele- 
ritate alia~ztm quantitatum x, y, z ponam x, y et z respective". (Cap. IV. 
n. 3).  "Llamaré, dice Newton, en adelante cantidades fluyentes, y las 
designaré con las letras v, x, y, z, cantidades que considere como crecien- 
do indefinidamente y poco a poco, en lo que las distinguiré de esotras 
cantidades determinadas y conocidas que se designan con las letras inicia- 
les, a, b, c., etc. A las celeridades con que tales cantidades fluyen y son 
aumentadas cada una por su movimiento engendrante, y que pudiera 
llamar simplemente celeridades o fluxiones, les daré las letras de v, x, y, z, 
poniendo para designar la celeridad de la cantidad v v, y parecidamente 
x para x, y para y". Newton distingue, pues, claramente entre constantes, 
a, b, c . .  . y variables, x, y, z, v ;  e introduce su simbolismo para la deri- 
vación, para hacer fluír o correr, las cantidades, a saber: el punto encima 
de la cantidad correspondiente. Concibe, por tanto, Newton la variación 
como un fluir, correr; de ahí que le sirva la imagen de tiempo, como va- 
riable independiente, puesto que el tiempo es lo que, al parecer, esencial- 
mente, inevitablemente fluye y hace fluír y huidizas todas las cosas. El mal 
ejemplo aristotélico de introducir el tiempo en el ser matemático, en la 
cantidad, se perpetúa, por suerte sin consecuencias falsas por la genia- 
lidad matemática de Newton. 

Y el problema primero que a continuación se propone Newton es 
"rclatione quatttitatzrnt fluentium Zntm se data, fkxionum velationem deter- 
minate", "dada la relación de las cantidades fluyentes entre sí, determinar 
la relación de las fluxiones". Pasar de la función, o relación entre la varia- 
ble dependiente y la independiente, a su derivada. Y estudia Newton como 
primer ejemplo hallar la derivada o relaciones entre las fluxiones, o fluen- 
cias, de la función o cantidad fluyente: xa- ax + axy -y3 = O. "Sit 
qwtntitatztnr x et y relatio . . . ", sea esta ecuación la relación que rige entre 
las cantidades x e y. Donde se ve que por relación entiende lo que nos- 
otros por función. Y a continuación obtiene la derivada o relación entre 
las fluxiones de las dos cantidades fluyentes, que es otra ecuación, relación 
o función (la función derivada). 

Terminemos, pues, este primer punto haciendo notar que la teoría del 
cálculo infinitesimal aparece en Newton bajo ropaje, no sólo geométrico 
sino cinemútico, siguiendo la trayectoria conceptual que desde Aristótelec, 
por la escolástica, le venia. 
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(A. 2 )  Conceptos matemáticos puros, implicados bajo la formo histó- 
rica de presentación. 

E n  el escolio al Lema XI de su obra De rationibus primis et ultimis 
tiene Newton clara conciencia del fondo matemático puro de su cálculo. 
Oigámosle, antes de avanzar por cuenta nuestra ninguna consideración, en 
algunos de sus textos: habebitur'dia series infinita angulorum contacfus", 
"et rursus inter binos quosvis angulos huius seriei injerri possit nova series 
angulorum intermediorztm, a& invicem infinitis intemdlis differentium". Lo 
cual viene a decir que el movimiento o fluxión de las cantidades está regido 
o sigue el camino prefijado por una serie, por series interpeladas en series, 
siempre convergentes, o sea: empleando buenos pasos al limite, en vez de 
incardinar, como Aristóteles y la escolástica, el continuo al orden de lo 
potencial, indeterminado. 

Considera Newton su teoría en comparación con una fundarnentación 
en los indivisibles. Ya sabemos, por lo que queda dicho del ambiente filo- 
sófico de aquellos tiempos, que esta alusión a los indivisibles para funda- 
mentar el cálculo infinitesimal no tenia, necesariamente que haberla tomado 
de Leibniz, -y dejo aquí completamente de lado la famosa controversia so- 
bre los derechos de paternidad inventiva. "Contractiores enim redduntur 
demosfrationes per wtethodum indivisibilium. Sed quoniam durior est hy- 
pothesis indivisibiiiztm, et propterea methodus illa minzts geontetrica cen- 
setw, malui demostratiows rerum sequemtium ad u l t k s  qatantitatum 
evanescentiuvn summas et rationes, priwzasqzce nascentium, id est, ad limites 
sumwzarum et rationunz deducere; et propterea limitwn illorz~nz demostra- 
tiones, qua potui brevitate, praemittere. His enim idem praestatur quod 
per methodum indivisibilitcm; et principiis demonstratis iam tutius utemur. 
Proinde in sequentibus, siqttando quantitates tamquam ex particutis cons- 
tantes consideravcro, ve1 si pro rectis usurpavero ¿ineolas curvas, nolim 
indivisibilia, sed evanescentia dizisibilia, non sztnzmas et rationes partium 
deternzinatarum, sed sttmlnarzim et rntionuilz Ziqnites senzper intelligi; vh- 
que talium dewzostrationzim ad methodztm praecedentiunt letnmaafum sem- 
per revocari". Donde es de notar que admite Newton resultar más breves 
las demostraciones referentes a este cálculo, mediante la hipótesis de los 
"indivisibles", pero que el método de los indivisibles no es ni tan sólo 
geométrico, por lo cual prefiere llevar la demostración por el método de las 
razones últimas de las cantidades evanescentes, esto es: emplear los lz'mi- 
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fes de sus sumas y razones. Y con este método se obtiene lo mismo que 
con el de los indivisibles, y además se usa de modo más seguro los princi- 
pios establecidos -en los lemas 1-IX, de los que hemos traído aquí el 
1-; así que, continúa diciendo, cuando en lo siguiente considere las can- 
tidades como compuestas de p a ~ t k u l m ,  o si en vez de rectas me sirviera 
de Jineitas curvas (lineolas curvas), no quiero se entienda todo ello de 
indivisibles, sino de divisibles evanescentes; no de sumas y razones de par- 
tes determinadas, sino de limites de sumas y de razones. No hablara de otra 
manera ni Cauchy. Sólo que Newton no llega a definir rigurosamente qué 
deba entenderse por Iirnite, 

Pero lo que a continuación añaae nos descubre otra faceta bien sutil 
de su pensamiento acerca del concepto de cantidad evanescente (o infinita- 
mente pequeña, es decir, cantidad cuyo limite es cero) : "Objectio est quod 
quantitatum evanescentium n d l a  sit ultima proportio, quippe quae, ante' 
qzram evanuerunt, non  est ulthz, ubi evanuerunt, nulla est"; y "la difi- 
cultad consiste", añade el mismo Newton, "en que n o  puede haber propor- 
ción tiltiwta entre cantidades evanescentes; porque antes de qzce se desva- 
nezcan, la proporción que haya entre ella no será la úlfinur; y después de 
desvanecidas, la proporción entre dlas  será ceroJ'. E n  lo que toca Newton 
ese punto crítico ya sobradamente conocido en nuestros días: que en la de- 
finición de derivada, en el cociente, proporción o razón que la define. 

hay que hacer en el momento oportuno la "simplificación" de los términos, 
so pena de quedarnos, al pasar al límite con la relación 0/0 que nada dice 

Y Newton da por solución: "a la manera como por velocidad ú~tinta 
se entiende aquella con que el cuerpo se mueve, no antes de llegar a su tér- 
mino, n i  después de haber llegado, sino la que tiene en el preciso momento 
de llegar, y ésta es precisamente la velocidad con que llega a szt lugar pos- 
trero y con las gtte cesa el movinziento, parecidamente, por razón última de 
cantidades evanescentes se ha de entender la razón de las cantidades, no 
antes de que se desvanezcan, ni después de desvanecidas, sino en el des- 
vanecerse mismo. . . Y se da u n  limite que la velocidad puede dcanzar 
al final de SZG ~noviwiento, pero que no puede pasar; tal es la velocidad 
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ríltiu~~a. E igztalwzente se da una razón para el limite d e  las cantidades y 
proporciones misilzas que comiencen y cesen. Y como este limite es cierto 
y definido (czcnque hic limes sit certus et definitus), resulta problema geo- 
métrico determinarlo." 

Por donde se ve que eso de razón ultima, o razón postrera, es otro 
modo de decir "limite"; y desvanecerse es #mar a tal límite. Y la necesidad 
de la simpiificación, a introducir en la definición de diferencia, provendría 
de tener que considerar tal razón en el momento preciso de su desvane- 
cimiento, en el liwjite; y no en estadios anteriores. Y esto es lo que aquí 
Newton indica en expresas palabras. 

No es conceptualmente menos importante lo que continúa diciendo: 
"Pudiera oponerse el que si se dan razones Últimas de las cantidades eva- 
nescentes, tendrán que darse también magnitzcdes ziltimas, y asi toda canti- 
dad constará de ivtd5m'sible.r." Y responde sutilkifnanzenk : "e¿ltiivzae vatio- 
nes illae quibuscumque qztantitates evanescunt, vevera non sztnt rationes 
quuntitatum ultimarurn, sed limitates ad q ~ o s  qztantitatztm, sine limite 
decrescentiuwt, rationes semper appropinquant ; et quas propius asseqzci pos- 
sunt, quam pro data quavis dqerentia, nunqzcaln vero transgredi, neque 
PrZzts attingere qzcant qztantitates diminuuntur in infinitzrm." Previene aquí 
Newton contra el sofisma de concluir de la existencia de razones últimas 
a la existencia de cantidades últimas, entre las que rige tal razón última. 
Puede darse una razón última que no se asiente sobre cantidad última tam- 
bién. 

Esto se hacía duro de aceptar al ambiente de la filosofía de entonces, 
y aun para muchos filósofos de nuestros días, pues según la filosofía griega 
y escolástica, las relaciones o razones entre cantidades -caso especial de 
relación-, tienen que asentarse sobre fundamentos o sujetos convenientes 
y apropiados. Y así la relación de semejanza en el color, tiene que basarse 
sobre la posesión del color correspondiente, y la relación de causa a efecto 
tiene que apoyarse sobre dos realidades, una de las cuales sea precisamen- 
te causa y la otra efecto. En cambio: lo que aquí propone Newton inicia 
otro nuevo tipo de filosofar, en que la relación predomina sobre la sustan- 
cia, en que la relación posee consistencia propia, independientemente de 
su fundamento. Desde que por la matemática moderna, ya en tiempos 
de Newton, se consigue formular las leyes matemáticas sin referirlas a 
números concretos -al 1, 2, 3, . . . f / z ,  g, d2, v ó ,  X, e-, sino mediante 
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una relación que se apoya en vanabZes y en constantes indeterminadas, que- 
da ai descubierto que las leyes matemáticas y las funciones, relaciones o 
como se las llame, no dependen de números concretos, de sujetos deter- 
minados, contra la teoría griega y escolástica, que, por estar aún en fase 
de intuición de objetos, se le pasaron a segundo plano las relaciones, de- 
generaron en accidentes, mientras que en la fílosofía moderna, ayudada en 
este punto eficacísimamente por las matemáticas superiores, la relación 
pasa a primer plano, y a segundo los sujetos, y aun llega a desligarse de 
todo sujeto o número concreto, valer para cualquier valo; o combinación 
de valores, no teniendo sentido alguno decir, por ejemplo, que la fórmula 
del binomio de Newton vale especialmente para tales o cuales valores de 
las variables, que entre los valores especiales que puede tomar una fórmula 
construída con constantes indeterminadas y variables hay conjuntos de 
valores que son los Últimos, otros los primeros y otros los intermedios. 
Esta indiferencia de las leyes o funciones frente a los vaIores concretos, 
los sujetos de la relación en sentido antiguo, muestra la independencia de 
la relación, al menos de algunas, frente a los sujetos. Y en particular 
vale lo que aquí dice Newton: que puede darse una razón última que no 
se apoye ni suponga la existencia de magnitudes últimas, y una razón úl- 
tima que no implique la existencia de indivisibles, o cantidades infinita- 
niente pequeñas en acto. 

Newton estudia en "De methodo rationwm" los casas que el creía más 
fundamentales de razones últimas; por ejemplo, el lema VI1 afirma y de- 
muestra "la razón úIltimd' (o el limite, como acaba de decir el mismo N.) 
'del arco, de la cuerda y de la tangente entre si es la razón de igualdad"; y 
según lo anterior no se podrá cor,cluir que se den arcos, cuerdas, tangentes 
infinitamente pequeñas que hagan de sujeto de semejante razón última. 

Podemos, pues, concluir que la fundamentación que Newton da al 
cálculo infinitesimal, de las tangentes, de las fluxiones, de las razones ÚI- 
timas -muchos nombres y una sola cosa-, se halla en el concepto de 
limite, definido como razón última, de cantidades evanescentes o que tie- 
nen por límite cmo, sin que tales cantidades sean a su vez infinitamente 
pequeñas en acto, indivisibles de ninguna especie. El concepto de li- 
mite corresponde, por tanto, al de relación, independiente de las magnitu- 
des, sin necesidad de sujeto concreto ; es claro que no todas las relaciones 
poseen semejante propiedad de independencia de sujetos concretos; la re- 
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lación de "semejanza de raza" sólo se asienta sobre hombres bien concretos, 
y no cabe una ley general de sustitución. 

El  que las cantidades que se emplean en el cálculo infinitesimal ten- 
gan que ser puestas precisamente en estado de evanescentes, o de tendencia 
hacia cero, nos indica que la relación o función correspondiente, la razón 
última, se hace independiente hasta de la magnitud misma de la cantidad, 
quedando tal razón o relación en estado de separación, de subsistencia, 
frente a lo matemático concreto, frente a la magnitud misma. 

Encontrar el conjunto de semejantes relaciones, independientes de 
las magnitudes, que se mantienen aunque las magnitudes tiendan hacia 
cero, es el objeto del cálculo infinitesimal. 

Frente a este concepto hondo del cálculo -el de limite-, el revesti- 
miento cinemútico que le dió Newton aparecerá como simple hecho histó- 
rico, sin trascendencia ninguna. 

Con todo podemos decir, como anunciaba el epígrafe, que New- 
ton se trató todavía medbtamente con el concepto de límite, a través de 
ciertos conceptos cinemáticos. Sepamos sacar la radiografía de sus ideas; 
y en ella, como en las ordinarias, no aparecerá ese circunstancial y peri- 
férico vestido del siglo XVII. 

B) Veamos el modo como Leibniz fundamenta, e inventa el cálculo 
infinitesimal. Y distribuiremos sus afirmaciones en los siguientes puntos : 

B. 1) Presentación formal o cdcubtoria pura. 

E n  su "Nova methodus pro maximis et minimus itemque tangentibus" 
"Método nuevo para máximos, mínimos y tangentes", (publicado en las 
Acta Eruditorum, de Leipzig, 1684, Leibniz comienza en plan puramente 
calculatorio. 

Asienta ante todo una definición nominal: "Cualquier recta, t o d a  
al arbitrio llámese dx." (Jam recta aliqua, pro arbitrio sumpta, vocetur dx) ; 
y se ve que trata Leibniz de la variable independiente. -"recta, al arbi- 
trio''-, y toma de ella una magnitud arbitraria, o elemental, como dirá 
más adelante, dx. Para las ordenadas, o magnitudes dependientes, intro- 
duce los símbolos dv, dw, dy, dz; que llama "differentb ipsarum v, w, y, 
z", o variaciones de las variables dependientes. 

Y dice a continuación de esta fijación nominal: "His positis, calculi 
regulae erunt tales", "Supjcesto esto, las reglas del cálculo serán éstasJ': 
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b. 11) "Sit'a' quantitas data constans, erit' da' aeqzialis 0," Si u, 

es una cantidad constante, su da será cero. L a  derivada de un constante es 
cero, conlo se dice ahora. 

b, 12) La "d (ax) erif aequalis adx"; o la derivada del producto de 
la constante a por x, es igual a a.dx. 

h. 13) Define a continuación la operación de suma y resta : la derivada 
de (2-y+ w f x ) ,  que representa ahora a la función v, es dz-dy+dw 

b.14) Sigue la definición de multiplicación. "d(xv) aeq. x dv+v dx" ; 
o en términos nuestros: la derivada de (xv) es igual a xdv -+ vdx. A los 
símbolos dx, dy etc. llama aquí mismo diferencial". 

v 
b. 15 Finalmente define la división, d-, según la fórmula conocida, 

Y 
fijando a continuación la ley de los signos, de modo que resulten su fun- 
cionamiento igual al de la aritmética ordinaria. Amplia después, conse- 
cuentemente, las reglas de derivación a potencias, a radicales. Y termina 
diciendo : "Ex cognito hoc velzit algoritmo, ztt itn dicnw, cdculi, huacs, qztem 
voco differentiulem olnnes aliae aequationes differenfiales inveniri pos-, 
sunt per calcz~lum communein." "Conocido este, que llamaria, algoritmo, o, 
con nombre propio, diferencial, se pueden encontrar todas lus ecztaciones 
diferenciales corz ztn cdlcztlo como sl comzín." E n  términos modernos diría- 
mos que Leibniz ha fundamentado el cálculo diferencial de tal nrodo que 
se conservan las leyes fornzales, por una ampliación homogénea de las 
mis.mas. Y veremos que esta ventaja, esta facilidad de trato matemático 
directo, la conserva, su simbolismo general. 

E indica el principio general : "propuesta cuaJquier ecziución, se puede 
escribir inmediatamente su ecuación diferencialJ por una sifnpde sustiticción 
(substituendo simplicitir) . . . a tenor del algoritmo fijado". Pasemos por 
alto otros detalles, pues queda suficientemente en claro la forma casi axio- 
mática en que Leibniz propone aquí su cálculo, sin dar de él ninguna inter- 
pretación extramatemática. 

Pero no tarda Leibniz en descubrir qué ideas, no puramente matemáti- 
cas, le habían guiado y estaban de continuo guiando. 

B. 2 )  Los concep t os-pkia del cá1cu10 diferencial, en Leibniz. 
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En una carta de Wallis a Leibniz, fechada en 22 de Julio de 1695, alu- 
de Wallis al triángulo infinitesimal de Leibniz, "interpuesto entre dos orde- 
nadas próximas y semejante al total", "tuum minzdtum triangzclu+n differen- 
tzizleJJ, "tu di~rcinztto triángulo diferencial", que "para t i  es infinitatrcente 
pequeño; para mi, nadaJJ. Y en él "se retiene la especie de friángulo, pero 
se le quita la magnitztd", resultando "triangzdztm hztjusce formae, sed rzullius 
deterifzinatae nzagnitudinis. Quae est tua, credo, qziantitas inarsignabilis"; 
"triángulo que conserva la forma de taI, pero sin tener magnitud determi- 
nada, que corresponde, le dice Wallis, "segzlin creo, a tzc cantidad inasig- 
na ble". 

Y al responderle, saca a luz Leibniz lo que hasta entonces había tenido 
oculto. Su respuesta es de 29 de Diciembre de 1698. 

"Creeria ser i ~ d s  conveniente (praestare) considerar como cantidades 
mis elmzentos o (nzonzentánea) diferenciales momentáneas, mejor que 
tenerlos por nada" (Que es lo que prefería Wallis). "Porque ellas a su vez 
tie7te.i~ nuevas diferencias, y pueden ser representadas por lineas asignabJes 
proporcionales." (Como si dijera que lo proporcional o semejante a lo que 
es asignable o de magnitud determinada y finita ha de ser considerado, 
por pequeño que sea, como cuantitativo también). "Triangulufjz illud inas- 
signabile, quod ego cha;racteriscun% vocare soleo, triangulo assignabili si- 
mile agnoscere tecum, et  tanzen pro nihilo habere, i n  qzto vetineatzir species 
triangzcli abstracta a magnitudine, ita zrt sit datae figurae, nullius zvero vnag- 
ttitztdinis, nescio an intelligi posse; certe obscztritatem non  neccesaráaln 
inducere videtztr". "Reconocer, contigo, que el trkíngulo inasignabl2e es se- 
mejante a otro de lnagnitud asignable, y sin embargo tenerlo por cero, de 
~ízodo que sea de determinada figura, pero de magnitud cero, es cosa que 
no creo se pueda entender, y cuando menos oscztrece las cosas innecesaria- 
menteJJ. Como buen filósofo no quiere saltar de cantidad a cualidad, ni si- 
quiera a través de lo infinitamente pequeño. 

Empero no acaba de poner en claro el que hay propiedades, relaciones 
o funciones del triángulo que son independientes de la magnitud, y que 
precisamente se descubren cuando se hacen ciertos pasos al límite en que 
ciertas magnitudes tienden a cero, a desaparecer de la ley, por no hacer 
falta alguna. 

En  su trabajo : 'rDe geometria recondita, et analysi indi.~~isibiliztrn atque 
infinitorum", publicado en "Acta eruditorum", año de 1886, hallamos las 
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ciguieiltes ideas: "statiwt conminiscebar trknguluwz quod i n  awtni cz~rva 
vocabavc characteristiculn, cuius latera essent indivisiblia, (ve1 accuta- 
tius loqlcendo, infinite parva), sezc qzcantitates differentinles; unde sta- 
tiwb inz~mera theoremata nzillo negotio condeba9ck quarum partem postea 
ap2td Gregorz'os et Barrovium deprehendi. Nec  dzcm vero dgebraico calczilo 
 teb bar, quem cum adiecissem, m o x  quadraturam meam arithnzeticam, alia- 
que mzdta invenire. Sed nescio quomodo non satisfaciebat mihi calculus al- 
gebraicus i n  hoc negotio, mzcltaque quae analysi voluissem, praestare adhur 
cogebar figurarum ambagibus, donec tamdem verum algebrae supplementum 
pro transcendentibus inveni scilicet m e u m  calczdzt.in indefinite pamiorz~m, 
quem et differentialem aut sumrnatorium, aitt tefragonisticzt~iz, et ni fallor, 
satis apte analysin. indiz$sibiliuwt et inji.ititorum voco, quo semel detecto, 
k m  ludus iocusque visum est quidquid in hoc genere ipse ante fueran ad- 
miratus." Distingue aquí Leibniz tres fases en la constitución del cálculo 
infinitesimal, tal como él las pasó: 1. 1)  la invención del triángulo carac- 
terístico para cada clase de curvas, cuyos lados fueran infinitamente peque- 
ños o cantidades diferenciales, y mediante este artificio, confiesa haber 
obtenido sin ningún trabajo teoremas que tanto les habían costado al P. 
Gregorio de San Vicente y a Barrow. 1.2)' Aplicación del cálculo alge- 
braico corriente, obteniendo la cuadratura aritmética, tratamiento aritmé- 
tico de los casos de cuadratura encontrados mediante el artificio anterior. 
1.3) Invención del análisis de los indivisibles, una vez descubierto el cual 
todo le resultó juego y broma. Este cálculo en su forma semiaxiomática o 
formal ha quedado anteriormente expuesto según las mismas ideas de 
Leibniz. 

Pero Leibniz, como buen metafísico individualmente, y además como 
2 

hijo de una época heredera inmediata de otra eminente, por no decir ex- 
clusiva y desmesuradamente metafísica, no podrá contentarse con un esta- 
dio Último de puro y simple formalismo o calcplismo. 

Y para completar esto, que a él le parecía laguna ideológica, introdujo 
los puntos siguientes, algunos estrictamente filosóficos, otros hábil o chi- 
llona mezcla de matemáticas y de metafísica. 

Clasifico, pues, estos aspectos complementarios de la teoría leibniziana 
del cálculo infinitesimai en dos grupos. 

a )  Aspectos semi?natedticos, semifiiosófios. 
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En su "Tentanzen d e  mofuum caelestium cazuisJJ o "Ensayo sobre las 
causas de  los movimielttos celestes", publicada en "Acta ErztditorumJJ de 
1698, dice lo siguiente : "Assumpsi inter demonstrandum quantitates inconc- 
parabiliter puntas, verbi gratia differentiam duarum quantitatumt ipsis quan- 
titatibus incowtparabilelenz . . . ltaque si qzdis fiolit adhibere infinite parvas, 
potest assumere tant parvas qzcan sibfficere judicat, ztt sint incomparabiles, 
et errorem nullizbs momenti, imnzo dato rninorem, prodztcant. Quemadmo- 
dum tema pro pztncto, seu diameter terrae pro linea infinite parva habetur, 
respectu caeli, sic dernortstrari potest. . . differentium sinus totius, sinus 
complementi et secanfis fore differentibu~ incomparabilem, item differentiam 
chordae arcus et tangentis. Unde cum sint hae infinitae parvae, erunt diffe- 
rentiae infinities infinite parvae. . . Et infinite sunt gradus tam infinito- 
rlim quam infinife parvorztm." Texto que, en resumen, viene a decirnos : Sí, 
en las demostraciones del cálculo infinitesimal, no se quiere echar mano de 
cantidades infinitamente pequeñas, se puede recurrir a cantidades que 
por su pequeñez resulten incomparables con otras dadas; así la tierra re- 
sulta incomparablemente pequeña con el cielo, y se la puede tratar como 
si fuera un punto, y el diámetro de la tierra puede pasar, dentro de tales 
términos de comparación, por linea infinitamente pequeña; y en tales ca- 
sos el error que se cometa se lo podrá hacer menor que una magnitud dada, 
tan pequeña como se quiera. Aquí apunta ya el criterio de Cauchy, la 6 y E, 
que intervienen explícitamente en la definición moderna de limite. Vere- 
mos qué inflexión filosófica da Leibniz a este criterio un poco más ade- 
lante. 

Leibniz fija aquí mismo grados en lo infinitamente pequeño: las dife- 
rencias entre cuerda, arco y tangente son infinitamente pequeñas, pero 
como ellas mismas son infinitamente pequeñas, sus diferencias serán infini- 
tamente, infinitamente pequeñas (infznz'ties injinite pumas), indicando con 
ello la posihle comparación de órdenes de infinitésimos. 

Por de pronto recuérdese lo que dijimos acerca del concepto de infinito 
en la filosofía escolástica y griega. Lo infinito, o bien coincidía íntegra- 
mente con lo indeterminado -así entre los griegos-, o si no coincidía, 
había solamente un Infinito determinado, que es Dios, y fuera de El no 
había en rigor infinito alguno, y menos aún lo había en el orden de la 
cantidad - me refiero a infinito determinado, puesto que la cantidad po- 
día ser infinita indeterminada, y cuando más infinita parcialmente determi- 
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nable, quedando siempre un resto insuperable de potencialidad, es decir : 
de infinitud indeterminada, Pues bien: Leibniz admite resueltamente que 
el1 el orden cuantitativo mismo se da infinidad determinada, inclusive 
órdenes de infinitamente pequeños, señalando algunos ejemplos como los de 
cuerda, arco y tangente, seno recto y seno versus. Y además alude a Órde- 
nes o grados de iizfinitamente grandes magnitudes. 

1-eibniz oscilará largo tiempo entre emplear para el cálculo diferencial 
cantidades incomparablemente pequeñas, más pequeñas que cualquiera mag- 
nitud que uno al arbitrio se prefije, y la admisíón resuelta de infinitamente 
pequeños en acto. 

Notémoslo en unos textos: "Il faat considerer en mtme temps que 
ces incowcparables communs memes, n'étant nullement fixes, ou determinés, 
e f  poztvant etre pris awssi petits qu'on veut dans nos raisonnemenfs géomé- 
triques, font Peffect des infiniment petits rigoztrazcx-, ~uisqu%un adversaire 
vouJant contredire d .itotre énontbtion, il s'efisaz't pw notre calczcl qzle. 
Perreur sera nzoindre qu'aztcune erreur qu'dl pourra assigner, étant en 
notre pouvoir de prende cet incomparablement petif assez petit pour cela 
puisqzc'on peut toujozcrs prendre une grandeur aussi petite qu'on veut." 
(Extracto de una carta de Leibniz a M. Varignon, sacada de Joctrnal des 
Snvants, 1702). 

E s  decir: los incomparablemente pequeños respecto de una magnitud 
dada hacen, dice Leibniz, los mismos efectos que los infinitamente peque- 
ños, porque si algún adversario quisiera contradecir a lo que se demuestra 
con este método, se sigue que nuestro error será siempre, o podrá ser he- 
cho, menor que el error que él pueda atribuirnos o señalarnos, puesto que 
está en nuestro poder tomar ese incomparablemente pequeño, tan pequeño 
como nos haga falta. O como dice el mismo en una "Observatio" publicada 
en Acta Eruditorum de 1712; "Czm infinite parvum esse errorem dicimus, 
intelligi dato quovis minorern, revera nudlum", que al decir que un error 
es infinitamente pequeño, lo que entendemos por esta frase es que es menor 
que cualquier error que senalare, es decir: "en realidad de verdad" el 
error es nulo. 

Admite, pues, Leibniz la posibilidad de obtener todos los resultados 
del cálculo infinitesimal sirviéndose del concepto de cantidades incompara- 
blemente pequesas, o del criterio (6, E ) ,  que en el S XIX introducirá 
Cauchy. 
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Empero la frase final nos descubre, a la vez, su tendencia íntima : si un 
error puede ser hecho menor que una cantidad tan pequeña como queramos, 
es que, en realidad de verdad, "reveraJ', tal error es y si esto es lo 
"real de verdad", como el filósofo tiene que atenerse a lo real d e  verdad, a 
lo realmente verdadero, se seguirá que los infinitamente peqtieños son 
la auténtica manera, metafísica, de interpretar el cálculo infinitesimal. 

Veamos, pues, esta segunda, y, al parecer fase final del pensamiento 
de Leibniz. Podemos disponerla en tres estadios: a.1) la formulación an- 
teriormente dicha, a saber: todo error tan pequeño como se quiera, es "real 
y verdaderamente" nulo; y es claro que Leibniz, por preferencias filosófi- 
cas que se le irán descubriendo, lo que verdaderamente "quiere" es que el 
error "seaJJ cero. Es  cosa sabida por el concepto de limite de Cauchy que 
por muy pequeña que se tome la diferencia 1 x-XI 1 ,  nunca se ha de tomar 
como igual a cero, o sea x = x~ ; así es posible aplicar esta definición a 
funciones que no estén definidas para x = x ~ .  Y esta condición hubiera de 
haberla puesto el mismo Leibniz de ser consecuente, pues según su famoso 
principio de "continuidad" hay que hacer de manera que todos los casos, 
aun los que parecen excepciones, entren en una sola ley. "Extremum exclu- 
sivum tractari possit ut inclusiumJJ, es decir : hacer de modo que la excep- 
ción, o extremo exclusivo o excluído, entre en la regla, pase a extremo 
inclusivo o incuido (Cf. Carta a C. Wolf. en Acta Erzcditorzcm, 1713). 

Así que el mismo principio leibniziano de continuidad metafísica exi- 
gía que eliminara esa consideración del error infinitamente, o incompara- 
blemente pequeño, como error cero, que es 10 que, rectificando a Leibniz, 
hizo Cauchy y hace ahora todo principiante de cálculo infinitesimal. 

Es  claro que con esa idea de que todo error incomparablemente peque- 
ño, tan pequeño como se quiera, es "en verdad" error nulo, podía hacer 
Leibniz la siguiente reflexión : "d(xy) est differentia inter (x+dx) 
(y+dy) et xy, sive inter rectangulzcm proximum e€ propositum. Est atttem 
( x+dx ) ( y+dy ) = xy+ydx+xdy tdxdy, unde si auferas xy fit ydx+ 
xdy+dxdy, sed quia dx ve1 dy est incomparabiliter wzinor qztam xdy+ydx, 
ideoque rejicitzrr, tanzdemque fiet ( xf dx ) ( yfdy )-xy=ydx+xdy. 
Es decir : que en el desarrollo ordinario de ( xf dx ) ( y+dy ) según 
las reglas comunes del álgebra, se puede omitir el producto de los dos 
"incomparablemente pequeños" dxdy. Dejar los infinitésimos de orden 
siiperior al primero. 
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Si recordamos la manera puramente definitoria o calculatoria con que 
anteriormente, en la memoria "Neva Methodus", de 1684, se introducía 
el caso aquí tratado de la diferenciación de un producto, sin acudir a se- 
mejantes expedientes de comparación de infinitésimos y supresión de los 
de orden superior, notaremos que este retroceso en rigor técnico, matemá- 
tico puro, se debe a esa otra idea falsa: "en realidad de verdad" error tan 
pequeño como se quiera es error "nulo". 

Y procede a continuación a explicar las diferenciaciones segunda, ter- 
cera, etc., con iguales presupuestos y reducciones o eliminaciones de in- 
finitésimos superiores. 

E n  una memoria de este mismo tiempo: "Monitum de characterz'bus 
algebraicis" o sobre el simbolismo algebraico o matemático en general 
no se recata de decir: "hic dx significat elewentum, id est incrementu?~ 
ve1 decrementum (momentaneum) ispsius quantitatis x (contin~e) cres- 
centh. Vocatur et differentia, nempe inter duas proximas x,  elenzentditer 
(seu inassignabiliter) differentes; dum una fit ex altera (momentanee) 
crescente ve1 decrescente; similiter d(xy) est tale elementum quantitatis 
xy (continue) crescentis, quod explicatum dat xdy + y dx. Porro ddx 
es elementum elementi, seu differentia differentiarunz, nam ipsa quantitas 
dx non semper est constans sed $munzque mcrsus (continue) crecit auP 
decrescit. Et similiter procedi potest ad dddx seu dSx et ita porro." Y a 
continuación introduce el simbolismo para la suma de infinitésimos, o 
integración, con el signo de S alargada que desde Leibniz empleamos, 1. 

Nótese en el texto anterior que, según Leibniz, dx significa elemento, 
aumento o disminución instantáma o momentánea, es decir: todo lo que 
pase de ese momento, instante, tiene que ser eliminado, o cuando menos, 
se lo puede tranquilamente dejar: por tanto prescindir de infinitésimos de 
orden superior al considerado. Y Leibniz forma aquí ddx a partir de dx, 
-la derivada segunda a partir de la primera-; ddx o d3x, a partir de 
ddx, -la derivada tercera a partir de la segunda- etc., como diferencia, 
diferencia de diferencia, etc., entre magnitudes tan pequeñas como quera- 
mos, o como él las quiere, que es "cero". 

Si colocándonos de nuevo en el principio de continuidad de Leibniz 
exigimos que los casos excepcionales respecto de una formulación especial 
de una ley se incluyan dentro de una ley convenientemente ampliada para 
que dejen de ser excepciones, diremos que el definir una derivada de orden 



superior por las anteriores, sacando una de otra, no abarca todos 10s casos 
bajo una sola ley. En cambio : definir la derivada por paso al límite -cada 
derivada de orden superior, por el suficientemente número de pasos simul- 
táneos al límite-, tiene como ventaja el de poder señalar la derivada se- 
gunda y superiores en casos en que la derivada primera es cero, caso en el 
que Leibniz ya no pudiera ir adelante. De nuevo este detalle anda hasta 
en libros de texto. Véase por ejemplo el vol. 1. del Curso de análisis ma- 
temático de Goursat, edición inglesa, 1901. p. 18. 

Notemos que esta falla técnica de Leibniz, a tenor de sus mismos 
principios, depende de la intromisión de ciertas ideas metafísicas que irán 
saliendo a luz pública. 

La  Monadología leibniziana puede ser refutada en el terreno mate- 
mático mismo; e inversamente, los errores y fallas matemáticas de Leib- 
niz se deben a intromisiones de su metafísica monodológica. Ahora que, 
pidiendo prestada reverentemente a la teología y a San Agustin en par- 
ticular, una frase famosa podemos decir "feliz culpa que tal cálculo nos 
trajo", feliz culpa matemática que provino de un error filosófico que, 
por no haberlo cometido ni la filosofía medieval ni la griega, no pudieron 
darnos tal cálculo. 

E n  1714 publica Leibniz su Monadologia, donde en 90 proposiciones 
condensa su filosofía. Y en 1717, en una carta a M. Dangicourt, escrita 
en Septiembre de dicho año, y que lleva por título, Sur les Monades et le 
Calcul infznz'tésimd, comienza diciendo Leibniz: Je suis ravi qu' un esprit 
aussz' mathématicien que le a6tre S' applique aussi d des recherches philoso- 
phiques". Estaba encantado Leibniz de que Dangicourt, tan buen mate- 
mático, se diera también al estudio de las ideas filosóficas, de la Monadolo- 
gia. Y en esta pequeña carta descubre el ovillo de que venían aquellos 
otros hilos que a nosotros se nos antojan sueltos a ratos, al mirarlos con 
la lupa del concepto de "limite" a lo Cauchy. 

L e  dice Leibniz, entre otras cosas menos interesantes por el momento, 
las siguientes : 

1) Que hablando en rigor, no hay sustancia alguna extensa. Que por 
esto prefiere decir que la materia es aglo que tiene forma o apariencia de 
sustancia (substantiatztlic), pero que en sí no es sustancia (non stsbstan- 
tiam) . 
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2) Que la materia no es más que un fenómeno o apariencias regladas 
y exactas, y que no nos engaña cuando se la trata con las reglas abstrac- 
tas, de la razón. 

3) Las verdaderas sustancias son las mónadas, o las sustancias sim- 
ples. Las mónadas son lo Único real, lo demás no son sino apariencias 
que de ellas resultan. 

4) Cada mónada es como un espejo en que de particular manera se 
refleja todo el universo, estando cada una acompañada de otra multitud 
de mónadas, que son las que componen su cuerpo orgánico, y respecto de 
las cuales ella hace de mónada dominante. 

5 )  L a  mónada contiene de antemano todos sus estados futuros y los 
que pasarán a pasados. 

6) Las mónadas se desarrollan por causas finales y eficientes internas, 
de modo que concuerdan perfectamente la causa final y la eficiente den- 
tro de cada una. 

7) ~ a ' m a t e r i a  no es el continuo; la extensión continua no es más 
que una cosa ideal, consistente en posibilidad, y que no tiene en sí' misma 
partes actuales. 

Este es el fondo ideológico actuante en toda la teoría del cálculo in- 
finite~imal de Leibniz. 

Notemos algunas de las consecuencias matemáticas más inmediatas 
y salientes : 

1. 1) Si lo único real son las sustancias simples -o mónadas con su 
término griego, que significa cosa una, solitaria-, lo real matemático será 
también monádico, integrado de elementos simples, momentáneos; cada 
infinitésiino tendrá que ser, cuando se lo conciba correctamente, una rnóna- 
da infznz'tesinzal, un infinitésimo en acto. El paso al límite, por decirlo así, 
colocándonos en nuestro punto de vista, está ya hecho. Matemáticamente 
hay que poner y considerar precisamente ese valor x = x l ;  predominará 
la consideración del valor que toma una función en un punto, independien- 
temente de su contorno, de lo que la une con las demás, pues esto exige 
la teoría monadológica pura. Ahora bien: esto es falso, como se sabe por 
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el concepto de limite, y aun se sigue de la aplicación universal a la matemá- 
tica del principio de continuidad de Leibniz mismo. Ya quedó dicho. Luego, 
primera consecuencia, el concepto de mónada repugna o está en contradic- 
ción con la contextura matemática del concepto de límite. Luego la mona- 
dologia es falsa en matemáticas ; si vale, será como teoría especial de otro 
dominio concreto ; no vale con valor filosófico t~niversal. 

1. 2)Las derivadas de cada orden : derivada primera, segunda, ter- 
cera. . . son cada una un tipo de mónada original ; pero como cada mónada 
tiene que contener en sí todo el universo -digamos en nuestro caso, 
como cada mónada matemática tiene que incluir, cual en espejo, todas las 
demás, se seguirá, como efectivamente lo dedujo Leibniz, guiado implícita- 
mente por esta idea-, que de una mónada infinitesimal, digamos "deriva- 
da", tienen que poderse sacar de alguna manera todas las demás. Y así 
efectivamente es como procede Leibniz, que de la derivada primera sa- 
ca la segunda, de la segunda la tercera.. . etc. Y no obsta para esto el 
que una derivada pueda ser cero, y por tanto tengan que ser cero también 
las siguientes, pues cero es un valor bien determinado, un número como los 
demás, y, en lenguaje ~osterior, puede hacer efectivamente de limite propio 
de sucesiones, series y derivadas. 

La  consecuencia inmediata, anteriormente aducida sin indicar su fun- 
damento filosófico, es que, según Leibniz, no se podría definir de golpe una 
derivada superior, por un suficiente y simultáneo número de pasos al li- 
mite. Y al revés: este simultáneo paso al límite separaría cada mónada de 
las anteriores, contra la teoría leibniziana. 

Luego este procedimiento de definición de una derivada superior, di- 
rectamente, sin derivarla de las anteriores no encaja en la monadologia 
de Leibniz. Luego su presencia y el hecho de su perfecto sentido en mate- 
máticas es un hecho que depone en contra de la fundamentación filosófica 
de Leibniz. 

Y que esto constituya un error, no sólo matemático, sino metafísico, 
se sigue de que el mismo principio de continuidad, o universalización de 
las leyes, propuesto por Leibnis, conduce a la definición de las derivadas 
mediante un paso al límite simultáneo para las derivadas superiores a la 
primera. Hay, pues, contradicción interna entre el principio de continui- 
dad leibniziana y su fundarnentación del cálculo infinitesimal. 
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1. 3) El desarrollo de toda mónada se verifica según ley de continui- 
dad absoluta o suprema, pues nada puede entrar y salir de una mónada, 
-no tiene ventanas ni puertas, según la comparación del mismo Leibniz-; 
lo cual se sigue inmediatamente de suponer que toda mónada es una sus- 
tancia s i ~ p l e ,  pues la unidad de simplicidad impone continuidad suma. 

Luego no serían posibles ni funciones discontinuas, ni discontinui- 
dades de las llamadas esenciales. Luego el hecho de la existencia de fun- 
ciones discontinuas, perfectamente definibles, y de discontinuidades esen- 
ciales va contra la suposición leibniziana de existencia de mónadas, o 
sustancias absolutamente simples. Y en efecto, no es casualidad que, guia- 
do y cegado a la vez el entendimiento de Leibniz por semejantes ideas, 
no descubriera la teoria general de funciones discontinuas, discontinui- 
dades esenciales etc. 

1. 4) La existencia de funciones continuas no derivables es otro he- 
cho que depone contra la monadologia leibniziana. Leibniz tiene que pen- 
sar que toda función continua es necesariamente derivable, aunque la 
derivada pueda ser cero. Según la teoria monadológica leibniziana cada 
mónada tiene que incluir a todas las demás, de consiguiente tiene que in- 
cluir todas las derivadas, de alguna manera. Ahora bien, en las funciones 
esencialmente discontinuas no sucede precisamente que la derivada sea 
cero, sino que repugna que exista derivada alguna, so pena de contradic- 
ción. Tenemos, pyes, un caso, bien conocido desde Weierstras en que 
falla la teoria leibniziana. 

De ser consecuente, pues, con su teoria monadológica general nq ca- 
brían en Leibniz sino funciones continuas con derivadas bieq determinadas, 
obtenibles una por la anterior. 

No voy a continuar por este camino, sino indicar, para así poner 
punto final a estas ideas, dos consideraciones: 1) Las indivisibles de- 
Leibniz no son, en rigor, indivisibles que se contrapongan en algún as- 
pecto a lo divisible, que sirvan, como en la teoria aristotélico-escolástica, 
para unir partes de1 continuo y para terminarlas positivamente. Leibniz 
supera este concepto de "indivisible", completamentario de "divisible", 
sustituyéndolo con el de "infinitamente pequeño", y mejor con el de 
"'mónada." Y el oficio de mónada no es el de servir de vínculo de unión 
o de terminqción de otra cosa, sino de ser algo perfectamente cerrado 
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sobre sí, con todas las perfecciones posibles dentro (es "entelequia", en 
la significación aristotélica de esta palabra, como el mismo Leibniz la em- 
plea en la Monadología, 18), sólo que, poseídas en una prspectiva ori- 
ginal, de manera peculiar a cada mónada. 

De ahí que Leibniz no tenga sentido ya la cuestión tan debatida en 
la escolástica de "si el continuo se compone de solos indivisibles", pues 
su concepto de indivisible no complementa el de divisible, sino que resulta 
ser el de mónada o sustancia simple, con omnivalencia original. 

2) L a  fundamentación calculatoria pura que Leibniz comenzó dando 
en su "Nova Methodus", tiene por consecuencia, como hace notar Courant 
(What's Mathematics, p. 435), el que los límites de cocientes y sumas 
puedan ser tratados "como si" fueran cohentes y sumas actuales. Y es 
un hecho, continuá diciendo Courant, que tal simbolismo es necesario pa- 
ra las partes más avanzadas de la teoría, sobre el simbolismo correspon- 
diente al concepto explícito de límite. 

Y así para la diferenciación de la función inversa x = g (y), de 
y = f (x) ,  resultaba g' (y) f1 (x)  = 1 ; mientras que en la notación de 
Leibniz es simplemente. 

dv - -= 1 

dy dx 
"como si" las diferenciales se cancelaran al modo de fracciones ordinarias. 
Y parecidamente para la diferenciación de una función compuesta z = k 

(x), en que2 = g (y), y = f (x)  
(x), = g' (Y) f1 (x), 

mientras que en la notación directa de Leibniz resulta 
dz dz dy 
-=-- 
dx dy dx 

La notación de Leibniz posee además la ventaja de hacer resaltar 
las cantidades x, y, z mismas, pasando a segundo plano su conexión fun- 
cional. Esta Ultima expresa una operación que produce una cantidad y 
mediante otra x, por ejemplo mediante la conexión funcional y = f (x)  
= x2. Es cierto que la operación misma, en nuestro caso elevar al cua- 
drado, es el objeto propio de la atención del matemático, pero los físicos e 
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ingenieros se interesan más bien por las cantidades mismas. (Courant, 
p. 435.) 

Me he extendido tal vez más de la cuenta en la fundarnentación que 
da Leibniz al cálculo infinitesimal. Termino con una indicación global. 
E s  claro que tanto Leibniz como Newton están tratándose con el concepto 
de limite, que, inclusive, llegan a formular las condiciones 6 y E de Cauchy ; 
empero tal trato es mediato, a través de conceptos no puramente mate- 
máticos, como tiempo, movimiento, mónada, indivisible, susancia simple, 
principio de continuidad regida por unidad de simplicidad, presencia de 
todo el universo en cada mónada, en cada cual a su manera, exigencia de 
absoluta continuidad y otras nociones de origen filosófico, características 
de la época. 

Pero podemos afirmar: que si para el nucimiento o invención del 
cálculo infinitesimal han sido necesarias ciertas ideas no matemáticas, de 
origen filosófico, para la constitución científica pura del mismo cálculo 
es, y ha sido, preciso despedirlas cortesmente, agradeciéndoles sus tem- 
porales servicios. 

Tada idea matemática, lo mismo que las demás, surge en un ambiente 
conceptual de conjunto, que, desde Dilthey sobre todo, recibe el nombre 
de "concepción det universo", propia de cada época. De tal ambiente histó- 
rico nadie se sustrae : ni teología, ni filosofía, ni matemáticas, pero una de 
las faenas de la ciencia consistirá, y puede consistir, en deshacerse y eli- 
minar las inflencias de las concepciones del universo de épocas ya psadas, 
en nuestro caso: las concepciones griega, medieval y sujetivista. 




