
Capítulo Primero 

SOBRE SI E N EL ESPIRITU H U M A N O 
H A Y P R I N C I P I O S I N N A T O S 1 

Filaletes.—Acabando de pasar nuevamente el mar, tras 
haber acabado mis asuntos en Inglaterra, lo primero que he 
pensado es venir a visitaros, para cultivar nuestra antigua 
amistad, y para conversar sobre materias en las que ambos 
tenemos mucho interés, respecto a las cuales creo haber 
conseguido nuevas luces durante mi estancia en Londres. 
Cuando antaño habitábamos en Amsterdam, muy cerca el 
uno del otro, ambos sentíamos gran placer en investigar 
sobre los principios y los medios de penetrar en el interior 
de las cosas. Nuest ros modos de pensar eran a menudo 
diferentes, pero esta diversidad aumentaba nuestra satisfac-
ción cuando reflexionábamos juntos sobre ello, sin que la 
contraposición de ideas que a veces se producía supusiese 
nada desagradable. Vos estábais a favor de Descartes y de 
las opiniones del célebre autor de la Recherche de la vérité 2, 

1 El capítulo I del Ensayo filosófico sobre el entendimiento humano, de I J O C K E , 
lleva como título «No existen principios innatos en el espíritu humano». En general, 
todos ios títulos de ios capítulos del libro de Leibniz aluden o reproducen los de 
Locke. 

2 La obra más célebre de Nicolás M A L E B R A N C H E (1638-1715) fue la De la 
recherche de la vérité, publicada en 1674 y 1675. 



y yo encontraba más sencillo y natural el modo de pensar 
de Gassendi 3, tal y como había sido expuesto por el señor 
Bernier 4 . En la actualidad me siento muy fortalecido por 
la excelente obra que ha publicado posteriormente un 
ilustre escritor inglés, al que tengo el honor de conocer 
personalmente, y que ha sido varias veces reimprimida en 
Inglaterra s , bajo el modesto título de Ensayo sobre el En-
tendimiento humano. Estoy muy contento porque reciente-
mente ha aparecido en latín y en francés 6 , pues así podrá 
tener una utilidad más general. La lectura de dicha obra me 
ha resultado muy provechosa, como también la conversa-
ción con el autor, con el cual he hablado a menudo en 
Londres, y de vez en cuando en Oates, en casa de Milady 
Masham 7 , la distinguida hija del célebre señor Cud-
worth 8 , filósofo y teólogo inglés autor del Sistema intelec-
tual, cuyo espíritu meditativo y amor por el conocimiento 
ella heredó: parece ser que, en base a esa amistad, ella 
cuidaba al autor del Ensayo. Y como algunos doctores de 
mérito le han atacado 9 , tuve gusto en leer la apología que 
respecto a él hizo una señorita muy sensata y espiritual1 0 , 

3 Pierre GASSENDI (1592-1655), que en su época tuvo una gran importancia. 
Fueron célebres sus Exercitationes paradoxkae advenus Aristóteles (1624, segunda 
parte en Opera, 1658), así como sus Quintas objeciones a las Meditaciones de Descartes. 
Hizo resurgir el epicureismo, en particular en lo que respecta a la defensa de los 
átomos. Fue una de las bestias negras de Leibniz. 

"François BERNIER (1620-1688), filósofo francés que a la muerte de Gassendi 
publicó en Lyon un Abrégé de la philosophie de Gassendi, en ocho volúmenes (1678), 
y posteriormente en siete (1684). 

5 La obra de Locke apareció en 1689, y su segunda edición, que incluía 
diversas correcciones, fue en 1694. Fue reimprimida en 1696 y en 1700; esta última 
es la que fue traducida al francés por Costes, y fue, por tanto, ia base sobre la que 
Leibniz escribió los Nuevos Ensayos. 

6 La traducción francesa ya ha sido mencionada en notas anteriores; en cuanto 
a la traducción al latín, se debe a Burridge, y apareció en 1701 con el título: De 
intellectu humano. Fue editada en Londres, partiendo de la cuarta edición inglesa. 

7 Damaris CUDWORTH, casada en 1685 con el propietario de Oates, sir 
Francis Masham, que conoció a Locke ya en 1681-1683, y fue su corresponsal 
durante la estancia de éste en Holanda (1683-1689). Locke hizo frecuentes visitas a 
los Masham (1689, 1690, 1691), y a partir de 1691 vivió en su casa. Lady Masham 
escribió un pequeño tratado Sobre el amor divino, contra Norris, Malebranche y los 
místicos de la época. Mantuvo correspondencia con Leibniz de 1703 a 1705. 

! Ralph CUDWORTH (1617-1688). Junto con Henry More, Teófilo Gale, 
Thomas Burnet, Whitcok y Tillotson formó el grupo que ha sido conocido en la 
historia como los «platónicos de Cambridge». Su obra más famosa es The true 
intellectual system (Londres, 1678), la cual le fue enviada a Leibniz por Lady Masham. 

9 Aparte de Stillingfleet, también atacaron a Locke John Edwards, John Norris, 
Thomas Burnet y John Serjant. 

10 Se trata de Catherine TROTTER-COCKBURN, la cual hizo una defensa del 
Ensayo de LOCKE y la publicó en 1702. Se titulaba Defense of t he Essay of Human 



aparte de las que él hizo por sí mismo. Dicho autor coinci-
de bastante con el sistema de Gassendi, que en el fondo es 
el de Demócrito; defiende el vacío y los átomos; cree que 
la materia puede pensar; que no hay ideas innatas; que 
nuestro espíritu es una tabula rasa y que no pensamos 
constantemente: parece dispuesto a aprobar la mayorpa r t e 
de las objeciones que Gassendi hizo a Descartes Ha 
enriquecido y reforzado dicho sistema mediante multitud 
de importantes reflexiones; y no dudo de que en la actua-
lidad nuestro bando triunfa vigorosamente sobre sus adver-
sarios, los peripatéticos y los cartesianos. Por todo lo cual 
os invito a leer ese libro, si es que todavía no lo habéis 
hecho, y si ya lo habéis leído, os suplico me digáis cuál es 
vuestra opinión al respecto. 

Teófilo.—Me alegro de volveros a ver, después de una 
ausencia tan larga, feliz por la conclusión de vuestros im-
portantes asuntos, lleno de salud, manteniendo nuestra 
amistad, y siempre con el mismo aMor por investigar las 
verdades importantes. Tampoco yo he dejado de proseguir 
mis meditaciones con el mismo ánimo, y creo haberlo 
hecho con el mismo provecho que vos, y acaso más, si ello 
no es vanagloria. Por otra parte, tenía más necesidad de 
ello, pues estábais mucho más adelantado que yo. Vos 
manteníais un mayor contacto con los filósofos especulati-
vos, mientras que yo sentía mayor inclinación por la moral. 
Pero me he dado cuenta cada vez más de hasta qué punto 
la moral adquiere su firmeza en los sólidos principios de la 
auténtica filosofía, por lo cual posteriormente los estudié 
con mayor aplicación, introduciéndome en meditaciones 
bastante novedosas. De manera que ambos tendremos oca-
sión de proporcionarnos un placer recíproco y duradero al 
comunicarnos mutuamente nuestros progresos. Es necesa-
rio que os dé la noticia de que ya no soy cartesiano, y que 
no obstante me siento más alejado que nunca de vuestro 
Gassendi, cuya sabiduría y mérito reconozco, por otra 
parte. H e quedado sorprendido por un nuevo sistema, que 
he conocido en los Journaux des savants de París, Leipzig y 

Understanding, e iba dirigida contra los Remarks (1697-1699) de Thomas BURNETT, 
Master of the Charterhouse. Consta que Leibniz la leyó. 

11 En las Meditaciones metafísicas, en las Quintas objeciones, Descartes resume 
y critica las observaciones que había hecho Gasséndi a dicha obra. 



Holanda I 2 , y. en el maravilloso Diccionario, del señor 
Bayle, en el artículo Rorarius I3; y desde entonces me 
parece que veo las cosas con una cara nueva. Ese sistema 
combina Platón con Demócri to, Aristóteles con Descar-
tes, los escolásticos con los modernos, la teología y la 
moral con la razón. En cada caso toma el lado mejor , y a 
continuación va más allá de lo que hasta entonces se había 
ido. En él encuentro una explicación razonable de la unión 
del alma con el cuerpo, cosa que anteriormente había 
buscado en vano. Los principios verdaderos de las cosasjps 

sus tancia l juF^SjCLsis tema 
introduce, y en su armonía mutua, preestablecida p o r j a s 
sustancia*primitiva. Hay en "él una simplicidad"y uniformi-
dad sorprendentes, de manera que se puede afirmar que es 
siempre y en todo la misma cosa, con más o menos grados 
de perfección. Ahora es cuando comprendo lo que Platón 
entendía cuando consideraba a la materia como un ser 
imperfecto y transitorio 14; lo que Aristóteles quería decir 
con su entelequia l s ; en qué consiste la promesa que Pli-
nio 16 hacía de otra vida, como Demócrito; hasta dónde 
tenían razón los escépticos al perorar contra los$enttdT5sf~ 
cómo los animales son autómatas, como decía Descartes, y 
cómo, sin embargo, poseen almas y capacidad de sentir, 
como es la opinión general de los hombres; cómo se debe 
entender racionalmente a aquellos que han puesto vida y 
percepción en todas las cosas, como Cardano n , Campane-

12 Las primeras exposiciones de su Sistema de la armonía preestablecida las 
hizo Leibniz en el Journal des Savants de París, en las Acta eruditorum de Leipzig y en 
las Nojtvelles de la République des lettres, en Holanda. 

13 Jerónimo Rorarius fue nuncio del Papa Clemente VII en la corte del rey 
Fernando de Hungría. En el artículo que Bayle le dedica en su Diccionario (ver no-
ta 9 del prefacio), alude a las concepciones de Leibniz, elogiosamente, pero también 
criticando la insuficiencia de los argumentos de Leibniz contra el escepticismo. 
Leibniz escribió un artículo de réplica el 27 de junio de 1695 en el Journal des 
Savants; Bayle contestó en la segunda edición de su Diccionario, poniendo como 
apéndice el texto de Leibniz «Carta al autor de la Historia de las obras de los 
sabios», publicado en julio de 1698. Todavía contestó Leibniz (véase los Philosophis-
che Schriften, ed. Gerhardt IV, 553), el cual, en general, se mostró muy satisfecho de 
esta polémica, que le supuso un gran provecho intelectual, según declaró a la muerte 
de Bayle en 1706. Una selección del Diccionario ha sido hecha recientemente 
(1965) por Richard H. Popkin, y en las págs. 239 a 254 puede verse parte de la 
polémica. 

M PLATÓN, Timeo, 28a. 
15 ARISTÓTELES, Metafísica IX, 8, 1050 a 21-23 y De Anima II, I, 412a, 27-28. 
16 Véase PUNIO EL ANTIGUO, Historia Natural, VII, 55, 189. Bayle lo cita en 

su Diccionario, en el artículo Demócrito. 
17 Jerónimo CARDAN (1501-1570) fue uno de los personajes más interesantes y 



lia IS, y todavía más que ellos la difunta condensa de Con-
naway 19, platónica, y nuestro amigo, el señor François 
Mercure van H e l m o n t 2 0 (aunque en ocasiones sus afirma-
ciones aparecen erizadas de paradojas ininteligibles), con 
su amigo, el señor Henry Morus 21. Cómo las leyes de la 
naturaleza (buena parte de las cuales era ignorada anterior-
mente a este sistema) tienen su origen en principios supe-
riores a la materia, y a pesar de ello en la materia todo 
sucede mecánicamente, en lo cual habían errado los auto-
res espiritualistas que acabo de mencionar, con sus ápX'H, 
e incluso también los cartesianos, al creer que las sustancias 
inmateriales cambiaban, ya que no la fuerza, cuando menos 
sí la dirección o determinación de los movimientos de los 
cuerpos 22, siendo así que, de acuerdo con el nuevo siste-
ma, alma y cuerpo conservan perfectamente sus propias 
leyes, cada uno las suyas, y, sin embargo, el uno obedece 
a la otra cuanto es necesario. Por j j j t imo i _tra^J iab^ 
tado ese_ sistema, jneJie__dado_cuent3.jie-que—la-existenáa 
de almas en losTanimaleSjjLSUjLsen.s^ 
fiêrë~^TS_inmortaIidadjd.e_Jas almas humanas o, todavía 
mëjM7"qïïënplïrI~c5hcebir de m^dt r t axur i r i rues t ra inmor-
talidad no hay nada tan adecuado como pensar que todas 
las almas son imperecederas (morte carent animae 23j, sin 

polifacéticos del siglo XVI. Célebre por sus desafíos matemáticos, su nombre ha 
pasado a la historia como el que resolvió la ecuación de 4.° grado, l a obra a la que 
alude Leibniz puede ser De subtilitate, en la cual desarrolla una teoría animista sobre 
la luz y sobre el calor. Opera, Lyon, 1631, 16 vol. 

18 Tommaso CAMPANELLA (1568-1639), dominico acusado de herejía, conde-
nado por la Inquisición y libre en 1629 al ser declarado loco. Célebre por su utopía 
La Ciudad del Sol. En De sensu rerum (Frankfúrt-an-Mein, 1620) atribuyó sensibilidad 
a toda la naturaleza. 

19 La condesa de CONNAWAY o CONWAY estuvo también entre los integran-
tes del círculo platónico de Cambridge. Sus opúsculos filosóficos se publicaron en 
1690. {Opuscula philosophica, quibus continentur principia philosophiae antiquissimae et 
recentissimae, Amsterdam 1690. Fueron traducidos al inglés por J. Crull en 1692). 

20 François-Mercure VAN HELMONT (1618-1699), alquimista que fue amigo 
personal de Leibniz: él fue quien le interesó por Giordano Bruno, del cual Leibniz 
tomó la denominación de mónadas para las unidades sustanciales o formas sustancia-
les. VAN HELMONT escribió unos Opuscula philosophica (Amsterdam, 1690), en los 
cuales defiende la existencia de principios vitales inmanentes a los organismos (esos 
dp?T\ a los cuales alude Leibniz pocas líneas después). 

21 Henry MORE (1614-1687), de la escuela de Cambridge antes mencionada 
(notaS). Sus obras fueron publicadas en dos volúmenes en 1679, bajo el aculo N. 
Mori Cantabrigientis opera omnia. Fue corresponsal de Descartes, y admitía principios 
hylárquicos análogos a los apxíl de Paracelso. 

22 Ver DESCARTES, Passions de l'Ame, 1, 41 y también L'Homme (ed. Cousin, IV, 
347). 

23 OVIDIO, Metamorfosis, XV, 158. 



que por ello haya que: tener metempsicosis alguna, puesto 
que no sólo las almas, sino también los animales, continúan 
y continuarán estando vivos, sintiendo y actuando: en todas 
partes al igual que aquí, y siempre y por doquier como en 
nosotros, de acuerdo con lo que acabo de deciros. Los 
estados de los animales son más o menos perfectos 
y desarrollados, pero nunca hay que admitir almas comple-
tamente separadas, en tanto que nosotros tenemos siempre 
espíritus tan puros como es posible, no obstante nuestros 
órganos, los cuales no pueden perturbar nuestra esponta-
neidad de ninguna manera. El vacío y los átomos los exclu-
yo por métodos muy diferentes al sofisma de los cartesia-
nos, basado en la pretendida coincidencia entre el cuerpo 
y la extensión. Veo que todas las cosas están reguladas j 
ennoblecidas mucho más a l l a j ^ u'1SL había 

~ j 5 e ñ s a d o H ^ 
estéril ni desdeñable, nada excesivamente uniforjme,_.to.do_ 
YarjflZjlffl^^concorden; y, aunqug_la_ imaginación se vea 
sobrepasada al respecto 2_el_j iniverso_e^ una de 
^s i rpat tesZe^n(dusoJle j i_caxla_^na de suT~uiu3adés~cíe 
sustancia, sólo que en pequeño y-desde una perspectiva 
diferente. Aparte de esta nueva forma de analizar las cosas, 
ahora comprendo mejor el análisis de las nociones o ideas, 
y el de las verdades. Entiendo cuándo una idea es verdade-
ra, clara, distinta, adecuada, si se puede usar esta palabra. 
Entiendo cuáles son las verdades primitivas, y los axiomas 
verdaderos, la distinción entre verdades necesarias y verda-
des de hecho, entre el razonamiento de los hombres y la 
capacidad de sacar consecuencias de las bestias, que es una 
sombra de lo otro. En resumen, os sorprenderéis al escu-
char todo cuanto tengo que deciros, y sobre todo al com-
prender cómo se engrandece el conocimiento de las gran-
dezas y perfecciones de Dios. Pues no puedo ocultaros, a 
vos a quien nunca disimulé nada, cuán penetrado de admi-
ración y, si podemos atrevernos a emplear este término, de 
amor, me siento en la actualidad hacia esa soberana fuente 
de cosas y bellezas, al ver que las descubiertas por el nuevo 
sistema sobrepasan todo cuanto hasta aquí había sido con-
cebido. Bien sabéis que en otras ocasiones me había desli-
zado un poco excesivamente lejos, y que empezaba a incli-
narme algo del lado de los spinozistas, los cuales sólo 
atribuyen a Dios un infinito poder, pero no reconocen en 



él ni. perfección.„ni,..sabiduría,_y_que.,_jQaeoí)sgreckndo la 
investigación de las causas finales,_todo_lo derivan de una 
necesidad~aegá~Percrlás"nuevas luces me han curadoTy 
desde entonces he adoptado el nombre de Teófilo. Leí el 
libro del célebre autor inglés del que habéis hablado. Me 
ha gustado mucho, y he encontrado en él cosas muy inte-
resantes. Pero me parece_que_hay_gue i r j n á j allá, e incluso 
que hay que apartarse de su manera de~pensar cuando ésta 

•>-es-másreSiEcicHa~de lo ngjcesarioZ" y degrada no _sólo la 
-condición deThombre, sino también la del universo. 

F?/«tó/M.:=MS~asomljñüs, en efecto, con todas las mara-
villas que me habéis relatado, quizá con demasiada predis-
posición favorable como para que me las pueda creer con 
facilidad. Sin embargo, tengo confianza en que entre tantas 
novedades como me queréis regalar, haya algo sólido. En 
tal caso me encontraréis bien dispuesto. Sabéis que siem-
pre me he sentido inclinado a reconocer aquello que tiene 
razón, y que de vez en cuando adoptaba el nombre de 
Filaletes. Si os place, ahora podemos utilizar estos dos 
nombres que tanta relación tienen. Veo un medio de llevar 
a cabo la prueba, pues ya que habéis leído el libro del 
célebre inglés, que tanto me agrada, y ya que en él se 
tratan buena parte de las materias que acabáis de mencio-
nar, y sobre todo del análisis de nuestras ideas y conoci-
mientos, lo más sencillo puede ser seguir su hilo, y ver las 
observaciones que tengáis que hacer. 

Teófilo.—Estoy de acuerdo con vuestra propuesta. H e 
aquí el libro. 

(* 1) Filaletes.—Lo he leído tan a fondo que me acuer-
do incluso de las expresiones, que me esforzaré en mante-
ner. De manera que no tendré necesidad de recurrir al 
libro más que en algunas ocasiones, cuando lo juzguemos 
necesario. A continuación podemos hablar de las ideas o 
nociones (libro I), después de las diferentes clases de ideas 
(libro II) y de las palabras para expresarlas (libro III) y, por 
último, de los conocimientos y verdades que de ellas se 
.pueden decíúcir, siendo esta última parte la que más nos va 
¿ ocupar. En cuanto al origen de las ideas creo, al igual que 
el autor y que otras muchas sabias personas, que no son 
innatas, como que tampoco hay principios innatos. Y para 
refutar el error de quienes las admiten, es suficiente mos-
trar, como se verá más adelante, que no son necesarias, y 



quecos hombres pueden adquirir todos sus conocimientos 
sin el recurso a ninguna impresión innata. 

Teófilo.—Bien sabéis, Filaletes, que ya desde hace mucho 
tiempo pienso de manera diferente, y que siempre he 
estado, y continúo estando, a favor de lapídea innata de 
Dios que sostuvo Descartes, y como consecuencia de ello 
a favor de otras ideas, innatas, que no pueden provenir de 
los sentidos. En la actualidad voy todavía más lejos, en 
conformidad con el nuevo sistema, hasta el punto de creer 
que_todos^ lo.s_pensamientos y_acciones de nuestra alma 
provienen de su propio fondo, sin que los sentidos se las 
puedan proporcionar, tal y como veréis a continuación. 
Pero dejaré aparte por el momento este asunto y, acomo-. 
dándome a los modos de expresión usuales, ya que efecti-
vamente son buenos y sostenibles, y en un cierto sentido 
resulta posible afirmar que los sentidos externos son causa 

jmjDane de nuestros pensamientos, examinaré de qué ma-
nera se debe decir, según mi opinión y según el sistema 
corriente (refiriéndonos a la relación de los cuerpos con el 
alma, como los copernicanos hablan del movimiento del 
sol, y ello con mucho fundamento), que hayJdeas_.y_pj¿nci;_ 
pios que no provienen de los sentidos, con los cualesjjos_ 
encontramos dentro de nosotros mismos sin que los.haya-
mos formado, aunque los sentidos nos proporcionan la 
ocasión de apercibirnos de su existencia. Imagino que vues-
tro sabio autor se ha dado cuenta de que bajo la denomina-
ción de principios innatos, a menudo sólo se muestran los 
prejuicios de cada cual y lo que se quiere exceptuar de las 
fatigas de la discusión, así como que dicho abuso habrá 
avivado su celo en contra de dicha suposición. Imagino, 
asimismo, que habrá querido combatir la pereza y la mane-
ra superficial de pensar de aquellos que, bajo el especioso 
pretexto de las ideas innatas y de las verdades grabadas 
naturalmente en el espíritu, a las cuales otorgamos fácilmen-
te nuestro consentimiento, no se preocupan de buscar y de 
examinar las fuentes, las relaciones y la certeza que les 
corresponde a conocimientos así. En lo cual soy completa-
mente de su opinión, e incluso creo que le llevo la delan-
tera. Me gustaría que nuestro análisis no se restringiese; 
que se diesen definiciones de todos los términos aptos para 
ello, y que se demuestren o que se esbocen las demostra-
ciones de todos los axiomas que no sean primitivos; todo 



ello sin tener en cuenta las opiniones de los hombres al 
respecto, y sin preocuparse de si dan su consentimiento o 
no. En algo así podría haber mucha más utilidad de la que 
se piensa. Sin embargo, me da la impresión de que nuestro 
autor se ha visto arrastrado por su celo, muy loable por 
otra parte, excesivamente hacía el bando contrario. En mi 
opimón_no_ha distinguido suficientemente el origen 3eTIás 
verdades necesarias, cuya fuente está en el entendimiento, 
del de las verdades de hecho, que se deducen de las 
experiencias de los sentidos e. incluso de las percepciones . 
confusas, que se dan en nosotros. Como podéis ver, no 
estoy de acuerdo en el punto que dais por hecho, según el 
cual podemos adquirir todos nuestros conocimientos sin 
necesidad de impresiones innatas. La continuación mostra-
rá quién de nosotros tiene razón. 

(* 2) Filaletes.—Vamos a verlo. Reconozco, mi querido 
Teófilo, que no hay opinión tan comúnmente admitida | 
como aquella que establece que hay algunos principios sí 
verdaderos sobre los cuales los hombres generalmente es- J 
tán de acuerdo; por lo cual se les denomina Nociones comu- f 
nes, K O i v c d é'vvoiai; de donde se infiere que .es necesar io / 
que dichos principios sean otras tantas impresiones que 
nuestros espíritus reciben junto con la existencia (* 3). 
Pero, aunque fuese cierto que hay principios en los cuales 
está de acuerdo todo el género humano, ese consentimien-
to universal no demostraría que son innatas, con tal de que 
fuese posible mostrar, tal y como yo creo, otra vía median-
te la cual los hombres han podido llegar a esta uniformidad 
de pensamiento (* 4). Pero lo que es mucho peor, ese 
consentimiento universal no existe, ni siquiera en lo refe-
rente a los dos célebres principios especulativos (más adelan-
te nos referiremos a los ̂ prácticos), según los cuales todo lo 
que es, es y es imposible que una cosa sea y no sea al mismo 
tiempo24. Pues bien, estas proposiciones, que sin duda 

24 Los principios de identidad y de no contradicción, que serán tratados nume-
rosas veces en esta obra. Locke los critica sobre la tase de que no toda la humanidad 
los conoce, y en la argumentación que hace al respecto en el (* 5) hay una negación 
muy nítida del concepto de inconsciente que surgirá en la modernidad: «decir que 
en el alma hay verdades impresas que el alma no apercibe o no entiende me parece 
que es una especie de contradicción, pues la acción de imprimir (si es que en esta 
ocasión significa algo real) no puede indicar otra cosa más que hacer apercibir algunas 
verdades, pues imprimir algo en el alma, sea lo que sea, sin que el alma lo aperciba, 
es en mi opinión algo difícilmente inteligible». Las percepciones insensibles que 



consideráis verdades necesarias y axiomas, ni siquiera son 
conocidas por una gran parte del género humano. 

Teófilo.—Yo no baso la certeza de los principios innatos 
en el consentimiento universal, pues ya os he dicho, Filale-
tes, que mi opinión consiste en que es necesario esforzarse 
en demostrar todos los axiomas que no sean primitivos. 
También os concedo que un consentimiento muy general, 
pero que no sea universal, puede proceder de una tradición 
extendida en todo el género humano, como ha sucedido 
con la costumbre de fumar tabaco, que ha sido admitida en 
poco menos de un siglo prácticamente por todos los pue-
blos, aun cuando se haya encontrado algunos pueblos insu-
lares que, al no conocer siquiera el fuego, no corrían 
peligro de fumar. Así es como algunos sabios, teólogos 
incluso, seguidores de Arminius 25 han creído que el co-
nocimiento de la divinidad provenía de una tradición muy 
antigua y generalizada; y yo me inclino a creer, efectivamen-
te, que la enseñanza ha tenido mucho que ver en el afian-
zamiento y en las rectificaciones de dicho conocimiento. 
N o obstante, parece que la Naturaleza misjrna-cont-ribuy.ó 
al conocmiieñtc^^ 

"déTdoctrinas: las maravillas del universo nos llevan a pensar 
en un poder superior. H a habido niños sordos y mudos de 
nacimiento que han evidenciado su veneración por la Luna 
llena, y también han existido naciones que temían a los 
poderes invisibles, sin que~sepamos que'líayaH^aprendido 
nada dejoxros pueblos. Estoy de acuerdo, querido Filaletes, 
en que no es esa la idea de Dios que tenemos y a la que 
nos referimos; pero no por ello dicha idea de Dios deja de 
estar' puesta en el fondo de nuestras almas, sin que haya 

Leibniz tanto defiende suponen, por tanto, un primer ataque contra el primado de 
la conciencia, en tanto dominadora de toda impresión que pueda haber en el 
intelecto humano. 

" J a k o b Harmanszoon, ARMINIUS (1560-1609), teólogo holandés que dio 
nombre a un movimiento religioso reformista, el arminianismo, que fue contra el 
calvinismo y su doctrina de la predestinación. Ya en su juventud fue acusado por 
Gomarus de pelagianismo. El arminianismo fue una tendencia afirmadora de la 
libertad del hombre, y como tal atacada por el Príncipe Mauricio de Orange en el 
sínodo de Dort, en tanto movimiento sospechoso de republicanismo. La obra básica 
de Arminius es su Great Remonstrance (1610), de la cual tomó nombre el movi-
miento del siglo XIX (Remonstrant Brotherhood), continuador del Remonstrant 
Arminianism. Actualmente es una secta metodista: 

Arminianistas de la época fueron Episcopius, Limborch y J. Clericus. Leibniz 
alude en concreto a EPISCOPIUS, a sus Institutiones theologicae in quatuor libros 
distinctae, Opera Theologica (1650), IV, 3, págs. 9 y sig. 



sido colocada allí, como veremos, y que las leyes eternas 
de Dios están grabadas en ella de manera todavía más 
legible, por una especie de instinto. Estos son, sin embar-
go, principios prácticos, de los cuales también tendremos 
ocasión de hablar. Pero es necrj ís^ 
intimación a admitirJaJdea_d&X)ios ,está en 
la_naturaleza humana. Y aun cuando se atribuyese a la 
revelación su ̂ enseñanza por primera vez, la f a r u l t a d j u e 
siempre han mostrado los hombres £ara jgc iEIr d i c h a j o c -
trina^p.rO-viene-de-la-prapia_naturaleza_dg sus almas"76. Ya 
veremos a continuación que las enseñanzas exteriores no 
h a c e n _ j i m s ^ u g j i g s g e r t a £ j ^ nosotros. Saco 
la conclusión de que un consentimiento bastante general 
por parte de los hombres es un índice, pero no una demos-
tración de un principio innato; y que la prueba precisa y 
definitiva de j i c h o s principios consiste en h a c e r v e r qü£_su 
cetteza^no^promiñejiñás que dé~^^ lTo^üg lEÍy_gn_nosg-
trosTPara replicar aún más a lo que decís contra la general 
aprobación otorgada a los dos grandes principios especula-
tivos, pese a ser los que han sido establecidos más sólida-
mente , puedo deciros que, aunque no fuesen conocidos, 
no por ello dejarían de ser innatos, ja que sólo se les 
f e c o ñ o c F y p a S l r del m a m e i i t p _ ^ ^ u j _ h ^ 
dos; y añadiréTambién que, en e l f o n d o , todo el m u n d o los 
conQceT^y^quéi por e jemplo, eFprincipio de contradicción 
es utilizado en todo momento , aun cuando no se le consi-
dere distintamente, y no hay_bárbaro_al que_jio_ofenda la 
conducta de un mentiroso que se contradice en un asunto 
que le j a a r e z c a l i S i o r lJe mine ra que e'sas itlÉrimaiTIson 
utilizadas sin considerarlas expresamente. Y más o menos 
asPés como en el espíritu existen las proposiciones supri-
midas en los entimemas 21, de las cúales no sólo se pres-
cinde en la enunciación, sino también en el pensamiento. 

(* 5) Filaletes.—Me sorprende todo cuanto afirmáis res-

^ En la edición de Gerhardt, en este momento, hay un salto en el texto hasta 
el (* 19) (Nota 32), quedando alterado el orden entre ambos fragmentos. Es un salto 
poco justificado en función del texto de Locke, como tampoco por la respuesta de 
Teófilo, que más bien aconseja mantener este orden, el cual, por otra parte, es el 
que siguen casi todas las ediciones: la de Brunschvig, la de Azcárate y la de Ovejero. 
En cuanto al texto que se puede considerar como definitivo, el de la Academia de 
Berlín, tampoco da ese salto, y ni siquiera alude a problemas textuales. 

71 Aunque caben muchas significaciones para la palabra entimema, la más 
corriente en lógica, y la que va a utilizar Leibniz en esta obra, alude a un silogismo 
incompleto, en el cual no se expresa alguna de las dos premisas. 



pecro a esos conocimientos virtuales y su encubrimiento 
interno, pues decir que en el alma hay verdades impresas 
que no son apercibidas es, según me parece, una auténtica 
contradicción. 

. Teófilo.—Si tenéis un prejuicio así, no me asombro en 
absoluto de que rechacéis los conocimientos innatos, pero 
me asombro de cómo no se os ha ocurrido que poseemos 

_una infinidad de conocimientos d e j o s cuales no siempre 
PQi..§E£í:£LKmos,ji¡ aun siquiera cuando nos resultan nece-
sarios. A la memoria fe corresponde guardarlos, y el recuer-
do debe reproducirlos, tal y como a menudo hace, pero no 
siempre. A esto se le llama recordar (subvenire) muy acerta-
damente, pues la posibilidad de lograrlo requiere siempre 
alguna ayuda. Y es necesario que haya algo_q,ue nqs_deter-
mine a reproducir, entre la multitud de nuestros conoci-
mTéñ ro'sT uñbTnefoT que otro, p u ^ s £ 0 j u e r e s u l t a i mposible 

"pensar distnitamerítérii~Ia vez, ~en todo.Jo-que sabemos. 
F iJa lé tes^En eso creo que lleváis razón: se me había 

escapado esa afirmación excesivamente general de que 
siempre nos apercibimos de todas las verdades que hay en 
nuestra alma, por no haber prestado suficiente atención. 
Mas os va a resultar algo más difícil responder a lo que voy 
a j^an tearos /^Se trata de que, si de alguna proposición 

(particular se puede afirmar que es innata, por la misma 
.Jrazón se podrá afirmar que todas las proposiciones razona-
os bles, las que siempre serán vistas por el espíritu como 
¡tales, ya están impresas en el alma. 

Teófilo.—Os lo concedo en lo referente a las ¡deas puras, 
que contrapongo a las imágenes de los sentidos, y respecto 
a las verdades necesarias o de razón, que opongo a las 
verdades de hecho. En tal sen t ido ! ha£_queaf i rmax_gue 
toda la_Aritmética y la G e o n i g n l j f j o n innaTairy^ilíip en 
"nosotros de una manera "v i | t ua i , ^3e_sue r t e_^ 
p77sTble encontFárIas si se_.las_conside.ra con atención y 
3¥)añB'5~d5laclo~lo_3émás que tenemos en el espíritu, sin 
servjrse~3e ninguna otraIy53.a-dIipj^ndI3a por medio de la 
ex pe ríen c i a o p o r tradición j i jena, t a l y c o m o Platón lo 
demostró en un diálogo, en el cual presenta a Sócrates 
conduciendo a üTTíTño a "verdades abstrusas por el sólo 
rfiédio lde las preguntas, sin enseñarle nkda2 8 . Por tanto, 

M Se trata del Menín, 82 b-85 b. 



es posible fabricarse ciencias enteras en el propio gabinete, 
e j ñ d u s o ITaegas^ j in japrender mediante 1 a~vísTa"0"e 1 "tacto 
fas_verdades necesarias; aunque_rambi^L-fiS_CÍe£ta.flwe-ias 
ideas de que t m a m o s n o habrían sido consideradas si 
nunca hubiésemos visto ni tocadqjnada. Una-admirnhlc 
economía„de.J^a J J ^ h a c e que_nopo_damos_tener 
•pensamientos abstractos que no se apoyen en_algojensible, 
á S n l u a n d o no j e t r a t e más que dé caracteres_jc0m0 las 

entre 
dichos~peñsamientos y los caracteres no existe ninguna 
conexión necesaria. S i ^«as_hue l l a s_se_as ib l«^Qj i i e i e i i 
necesarias, tampoco existiríaJa_armonía preestablecida, so-
bre la cual tendre ocasíorTde conversar con vos más amplia-
mente. Pero todo eso no impide que el espíritu tome las 
verdades necesarias de sí mismo. De vez en cuando, se 
aprecia lo lejos que podría ir sin ningún tipo de ayuda, 
como en el caso del muchacho sueco que llegó a hacer de 
memoria e instantáneamente grandes cálculos, a base de 
cultivarla, sin haber aprendido la manera usual de contar, 
ni tampoco a leer y a escribir, si es que recuerdo bien lo 
que se me contó al respecto. Cierto es que no llegó a 
resolver los problemas inversos, como los planteados en la 
extracción de raíces; pero eso no impide que hubiera podi-
do conseguirlo por sí mismo mediante alguna nueva habili-
dad de su espíritu. D e manera que todo eso lo único que 
prueba es que existen grados en la dIficultad~queTte5emos 
para apercibirnos de loljueTiay^^n_jiosotrosjnixmos. Hay 
principios innatos que son comunes, y muy sencillos para 
todos; hay teoremas que, asimismo, se descubren pronto, y 
constituyen las ciencias naturales, las cuales son compren-
didas me jo r por algunos que por otros. En fin, en un 
sentido más amplio que es bueno utilizar para llegar a 
nociones más comprehensivas y determinadas^ todas_ las 
verdades que_se_ .E t«den_deduc i r_de_Jos_^ 
ifinátós primitivos pueden a su vei-ser^eno^minadasjnna-
tas, porque el "éspTrifü'~las_.puede^.extraer dejsu_proBÍg 
fondoTaurTcuando a menudo no re s u 1 tefácTlT'Ysi alguien 
3a aTaFpalabras otro sentido, no quiero entrar en discusio-
nes referentes a palabras. 

Filaletes.—Ya he reconocido que en el alma puede haber 
cosas que no sean apercibidas, pues uno no siempre recuer-
da a propósito todo cuanto sajse, pero siempre hace falta 

' (Ti) \ y 



que ~hayan sido: aprendidas, y que en alguna otra ocasión 
hayan sido conocidas expresamente. De tal modo que, si es 
posible afírmar_gue algo está en el allHaZIIuñque"éfldma 
t t n i ^á~noToJ i aya 
la capacidad o facultad de conocerlo. 

'Teófilo.—¿Y por qué no podría haber alguna otra razón, 
por e jemplo que el alma pueda tener algo en sí misma sin 
haberse apercibido de ello? Pues ya que admitís que un 
conocimiento adquirido puede quedarle oculto en la me-
moria, ¿por qué la Naturaleza no iba a haber podido ocul-
tarle también algún conocimiento originario? ¿Acaso es 
necesario que una sustancia que se conozca sepa en primer 
lugar precisamente aquello que le es natural? ¿Acaso una 
sustancia (por ejemplo, nuestra alma) no puede y no debe 
poseer múltiples propiedades y afecciones, que resulta im-
posible considerar en su totalidad desde el primer momen-
to? Los platónicos opinaban que todos nuestros conogi-

jn i en tos eran reminiscencias, de tal manera que 5s_verda-
des q u e el al m a r r a j o al__n ac e r el hombre, a las que se 
denomina innatas, debían ser residuos de algún conocimien-
to expreso más antiguo. Pero esta opinión no tiene ningún 
fundamento, "y^resulta fácil argumentar que el alma ya 
debía tener conocimientos innatos en el estado precedente 
(si la preexistencia fuese cierta), p o r J e j a r i o j u e _ f u e s e 2 ^ e 
modo que también éstos debíat^prme.nir^de algún estado 
precedente, en el cual serían efectivamente innatos p_al 
menos creados simultáneamente^ o bien habríi~que conti-
nu^r_aI_jjnfmÍ£oJ;_h^ q en 

cuyo caso esos conocimientos de nuevo resultaríaninnatos, 
~aT no_te,nexjQjinca comienzo eFjíma; y si a lguno^re tendie-

se que cada estado posterior ha poseído algo de esos 
estados más antiguos, lo cual no ha dejado a los siguientes, 
cabría responderle que algunas verdades evidentes tendrían 
que haber existido en cada uno de dichos estados. Y tóme-
sj^de-Ja_Biane.ra_gue^se quiera, siempre resulta evidente 
que, en. todos los estados_del alma, las yerdades necesarias 
son innatas y su _eMStencia_j¿_comprue.ba_a_Eartir de J o 

^ n t e r i ü r ^ i í ñ j j ^ 
cías, como ocurre .c0n-la5-verdade-s-.de hecho. ¿Por qué 
motivos el alma no puede poseer algo queTñcThaya utiliza-
do nunca? Y tener algo sin utilizarlo, ¿es lo mismo que 
tener la facultad de conseguirlo? Si así fuera, nunca posee-



riamos cosas de las que pudiésemos disfrutar: pues como 
es sabido, aparte de la facultad y del objeto , para que la 
facultad se ejerza sobre el obje to a menudo hace falta 
alguna disposición, sea en la facultad, sea en el objeto , sea 
en ambos. 

Filaletes.—Si se toman las cosas así, se puede decir que 
en el alma hay grabadas verdades que, sin embargo, el alma 
nunca ha conocido e incluso nunca conocerá. Lo cual me 
resulta extraño. 

Teófilo.—No veo en ello ningún absurdo, ni siquiera 
aunque no se pudiera afirmar que dichas verdades existen. 
Pues algún día, cuando nuestras almas estén en otro esta-
do, se pueden desarrollar en ellas cosas más relevantes que 
cuantas podemos conocer en el presente modo de vida. 

Filaletes.—Pero aun supuesto que haya verdades que 
puedan estar impresas en el entendimiento sin que éste las 
aperciba, no veo cómo pueden diferir, por relación a su 
origen, de las verdades que sólo él puede conocer. 

Teófilo.—El espíritu no sólo es capaz de conocerlas, sino 
también de encontrarlas en sí mismo, y si sólo tuviese la 
simple capacidad de recibir los conocimientos o la potencia 
activa para ello, tan indeterminada como la que tiene la 
cera para las figuras y la tabla rasa para las letras, no sería 
la fuente de las verdades necesarias, como acabo de demos-
trar que es: j jues es mnegable qug_lQS_sentidos no bastan 
para hacernos ver k ñ i c e s i d a d a e dichas_verdadfis^_de_tal 
modo qiie~er^ÍBÍri tu tiene ünaTcfiiposjcIón (tanto activa 
como pasiva)_42axa_sacarlas él mismo_de^sufondo; a pesar 
de que los sentidos~ion necesarios para darle ocasión e 
interés para hacerlo, y para orientar más bien hacia unas 
que hacia otras. Como podéis ver, las personas que piensan 
de otra manera, por sabias que puedan ser, parecen no 
haber meditado suficientemente en las consecuencias de la 
diferencia que existe entre las verdades necesarias o eter-
nas y las verdades experimentales, como ya he hecho notar 
y como toda esta réplica demuestra. La demostración origi-
naria de las verdades necesarias sólo proviene del entendi-
mierfKvy"l as restantes verdades proviene n j i e j a s experien-
d a r o ^ e " I a s ^ b s e r v á c í o í S i l i e " l o s sentidos. Nues t ro espíri-
tu p u e d é ~ T o n o c e ^ origen de las 
primeras, y por muchas experiencias particulares que pue-
dan tenerse de una verdad universal, sin conocer la necesi-



dad de la misma por medio de la razón misma, nunca se 
podría estar seguro de ella, y por siempre, mediante la sola 
inducción. 

Filaletes.—Mas, ¿no es cierto que, si la expresión estar en 
el entendimiento significa algo, tiene que significar ser aper-
cibido y comprendido por el entendimiento? 

Teófilo.—Significa algo muy diferente: basta con que 
aquello que está en el entendimiento pueda ser encontrado 
allí, y con que los orígenes o pruebas originarias de las 
citadas verdades sólo estén en el entendimiento: los senti-
dos pueden insinuar, justificar y confirmar esas verdades, 
pero nunca demostrar su certeza infalible y eterna. 

(* 11) Filaletes.—A pesar de ello, todos los que quieran 
tomarse el trabajo de reflexionar con alguna atención sobre 
las operaciones del entendimiento, encontrarán que el con-
sentimiento que otorga el espíritu sin esfuerzo a determina-
das verdades depende de la facultad del espíritu humano. 

Teófilo.—De acuerdo. Pero precisamente esa relación 
particular del espíritu humano con dichas verdades convier-
te al ejercicio de la facultad en fácil y sencillo, y hace que 
se las denomine innatas. La posibilidad de entenderlas no 
consiste en una simple fgcu l t ag r~grTina~3Is^s ic io^ ]uM 
aptitudTTTTTlC^atgfom^^ alma 
X_gue_hace que puedan ser d e d u c ^ s _ d e _ e | l a . Al modo 
en que hay diferencias entreHaTigura que se da a la piedra 
o al mármol indiferentemente y la que ya está indicada en 
las vetas, o están dispuestas a hacerse ver si el obrero sabe 
aprovecharlas. 

Filaletes.—Mas, ¿acaso no es cierto que las verdades son 
posteriores a las ideas de las cuales surgen? Ahora bien, las 
ideas provienen de los sentidos. 

Teófilo.—Las ideas intelectuales, que constituyen el ori-
gen de las verdades necesarias, no provienen de los senti-
dos: habéis reconocido que hay ideas debidas a la reflexión 
del espíritu cüañ3o~7ene3Moña~jobre3» mi imoTl 5 oF~lo 
demás, es verdad que el conocimiento que expresa verda-
des es posterior (tempore vel natura29j al conocimiento 
expreso de las ideas, así como la naturaleza de las verdades 
depende de la naturaleza de las ideas, antes de que unas y 
otras estén expresamente formadas; y las verdades en las 

29 «Según el tiempo o según la naturaleza». 



que intervienen ideas que provienen de los sentidos, de-
penden de los sentidos al menos en parte. Pero las ideas 
que provienen de los sentidos son confusas, y las verdades 
que de ellas dependen también lo son, al menos parcialmen-
te; mientras que las ideas intelectuales y las verdades que 
d ^ e n i s j l e p e n d ^ y ni unas ni otras tienen su 
origen en los .sentidos, aun TSiendóTiertDn^e^ 
riamos en ellas si n o j u v i g i j c a o s seot láos-

Filaletes.—-Pero, de acuerdo con lo que decís, los núme-
ros son ideas intelectuales, y, sin embargo, sucede que en 
este caso la dificultad radica en la expresa formación de las 
ideas, pues, por ejemplo, un hombre sabe que 18 y 19 dan 
37, con la misma evidencia con la que sabe que uno y dos 
son iguales a tres; mientras que un niño no conoce la 
primera proposición tan pronto como la segunda, y esto 
sucede porque las ideas no han sido formadas al tiempo 
que las palabras. 

Teófilo.—Puedo concederos que la dificultad existente 
en la formación expresa de las verdades depende con fre-
cuencia de la existente en la formación expresa de las 
ideas. N o obstante, creo que en vuestro e jemplo se están 
utilizando ideas ya formadas. Pues aquellos que han apren-
dido a contar hasta 10, así como la forma de continuar 
medianre una determinada repetición de la escritura de las 
decenas, entienden sin esfuerzo lo que es 18, 19 y 37, a 
saber una, dos o tres veces 10, con 8, 9 ó 7: pero para 
deducir de ahí que 18 más 19 hacen 37, hace falta mucha 
mayor atención que para conocer que dos más uno son 
tres, lo cual en el fondo no es sino la definición de tres. 

(* 18) Filaletes.—No sólo los números, o las ideas que 
denomináis intelectuales, tienen el privilegio de producir 
proposiciones a las que infaliblemente hay que asentir, 
desde el momento en que se las oye. También se encuen-
tran en Física y en todas las demás ciencias, e incluso los 
mismos sentidos nos proporcionan algunas. Por ejemplo, la 
siguiente proposición: dos cuerpos no pueden estar a la vez en 
el mismo lugar, es una verdad de la que estamos igualmente 
persuadidos que de las máximas siguientes: Es imposible que 
una cosa sea y no sea al mismo tiempo, el blanco no es el rojo. 
el cuadrado no es un círculo, lo amarillo no es lo dulce3 0 . 

30 Esta última máxima que expresa Filaletes no es . idéntica a la que aparece en 
la obra de Locke, en la cual se considera la frase 'Lo amargo no es lo dulce', mientras 



T«í///0.—Existen diferencias entre estas proposiciones. 
La primera, que afirma que la penetración de los cuerpos 
es imposible, necesita prueba. Pues, en efecto, todos los 
que creen en las condensaciones y rarefacciones, conside-
radas en sentido estricto, como los peripatéticos y el caba-
llero Digby 3 1 , la rechazan; sin mencionar a los cristianos, 
la mayoría de los cuales piensan que a Dios le resulta 
posible lo contrario, a saber la penetración de las dimensio-
nes. En cambio, las demás proposiciones son idénticas, o 
poco les falta, y las idénticas o inmediatas no necesitan 
prueba. Las que utilizan materiales suministrados por los 
sentidos, como la que afirma que el color amarillo no es lo 
dulce, se limitan a aplicar la máxima idéntica general a 
casos particulares. 

Filaletes.—Toda proposición compuesta por dos ideas 
diferentes, una de las cuales contradice a la otra, por ejem-
plo, que el cuadrado no es un círculo, o que ser amarillo 
no es ser dulce, tiene que ser considerada indudable en 
cuanto sus términos hayan sido comprendidos, y ello con la 
misma certeza que la máxima general: es imposible que una 
cosa sea y no sea al mismo tiempo." 

Teófilo.—Una de ellas es el principio (a saber, la máxima 
general), y la otra (es decir, la negación de una idea y otra 
opuesta a ella) es una aplicación del mismo. 

Filaletes.—Más bien me parece que el principio general 
depende de la negación particular, y que ésta es el funda-
mento de aquél; es más sencillo entender lo que es lo mismo 
no es diferente, que el principio general de no contradicción. 
Ahara Bien, en este caso sería necesario admitir como 
verdades innatas un número infinito de proposiciones de 
este tipo, que niegan una y otra idea, y esto sin aludir a 
otras verdades. Si tenemos en cuenta, además, que una 
proposición no puede ser innata a menos que lo sean las 
ideas que la componen, habrá que suponer que todas las 
ideas que tenemos de colores, sonidos, gustos, figuras, etc., 
son innatas. 

Teófilo.—No veo cómo «lo que es lo misno no es diferente» 

que Leibniz la cambia por 'El amarillo no es lo dulce'. Ninguna de las ediciones de los 
Nuevos Ensayos consultadas alude a este detalle, ni siquiera la de la Academia. 

31 Sir Kelnem DIGBY (1603-1665), hombre muy polifacético, convertido al 
protestantismo en 1630, pero después nuevamente católico a partir de 1635. Escri-
bió Tuto Treatises, in the one of which the Nature of Bodies; in the other the Natura of 
Mans Soule; y In Way of discovery of the inmortality of reasónable Soules (1644). 



puede ser el origen del principio de contradicción, y más 
sencillo que él; pues me parece que al afirmar que A no es 
B se concede más libertad que al decir que A no es no-A. 
Y la razón que impide a A ser B es que B incluye a no-A. 
Por otra parte, la proposición «lo dulce no es lo amargo» no 
es innata, de acuerdo con el sentido que acabamos de dar 
al término de verdad innata. Pues los sentimientos de j o 
dulce y lo amargo, en efecto, provienen de los sentidos 
externos. J3i£_j¡nanera_que s e t r a x a de un razonamiento 
mixto (hybrida conclusto), en el_qia1 el ¿xioma h"a~sí3o 
aplicado a una verdad sensible. Pero en cuanto a la propo-
smóa~«ercuadrado no es un círculo», se_puede decir gug_es 
innata, pues al considerarla se hace una subsunciólTí3_apli-
cación del principio de contracción a lo que el entendlmieg-
to suministra por sí mismo 3 2 , siempre que nos demos 
cuenta de que esas ideas que son innatas implican nociones 
incompatibles. 

(* 19) Filaletes.—Al defender que esas proposiciones 
particulares y evidentes por sí mismas, cuya verdad se 
admite en cuanto son pronunciadas (como que el verde no 
es el rojo), son consecuencias de esas otras proposiciones 
generales a las que consideráis como otros tantos principios 
innatos, parece que no tenéis en cuenta que esas proposi-
ciones particulares son admitidas como verdades indudables 
incluso por aquellos que no tienen ningún tipo de conoci-
miento de dichas máximas más generales. 

Teófilo.—'Anteriormente ya respondí a esto: uno se basa 
en esas máximas generales, al modo en que uno se basa en 
las premisas mayores, las cuales, sin embargo, no aparecen 
cuando se razona por medio de entimemas: pues, aunque a 
menudo no se piense distintamente en lo que uno hace 
cuando razona, como tampoco en lo que se hace cuando se 
anda o se salta, siempre resulta verdad que la fuerza de la 
conclusión radica parcialmente en aquello que se suprime, 
y no puede provenir de otra parte, como queda claro 
cuando se intenta justificar dicha conclusión. 

(* 20) Filaletes.—Pero parece que las ideas generales y 
abstractas son más ajenas a nuestro espíritu que las nocio-
nes y las verdades particulares: por tanto, esas verdades 
particulares, que pretendéis sean una aplicación del princi-

32 Hasta aquí el trastrueque de texto de la edición Gerhardt (Nota 26). 



pió d e contradicción, serán más naturales al espíritu que 
dicho principio. 

Teófilo.—Es cierto que, en primer lugar, nos apercibimos 
de las verdades particulares, como, asimismo, comenzamos 
por las ideas más compuestas y groseras: pero eso no 
impide en absoluto que el orden de la naturaleza comience 
por lo más simple, y que las causas de las verdades más 
particulares dependan de las más generales, hasta el punto 
de no ser más que ejemplos de éstas. Cuando se pretende 
considerar lo que virtualmente existe en nosotros antes de 
toda apercepción, es obligado empezar por lo más simple. 
Puesnues t ros pensamientos están penetrados por los prin-
cipios_gen£iaIgs1_gú^son_ J o i r q u e T l e ^ 
ernreellQs;_.aunqu^ les resultan 
tari necesarios como, los .musculoj^los""telíHo'nes lo~soñ 
para andar. El espíritu se apoya constantemente" en dichos 
principios-, pero no es tan fácil para él llegar a discernirlos 
y a representárselos distinta y separadamente, pues eso 
exige poner gran atención en lo que se hace, y la mayor 
parte de las personas con poca costumbre de meditar 
apenas si lo intentan. ¿-N o-t-i e-n ea_los_c h i no s_so nidos articu-
ladosal_Jgiiaj_c[Uj^jTf^jms? 
a c o s t u m b r a d l a otras maneras de eserifair .„todavía no_se les 

l íá ocurrícTohacer un alfabeto con esos sonidos. Dejnar ie ra 
que resulta posible poseer muchas cosassin saberlo. 

r r 5 T ) "Filaletes.—SFel espíritu asiente con tanta pronti-
tud a determinadas verdades, ¿no puede deberse a la con-
sideración misma de la naturaleza de las cosas, que no le 
permite juzgarlas de otra manera, en lugar de que dichas 
prop'osiciones estén naturalmente grabadas en el espíritu? 

Teófilo.—Ambas cosas son verdaderas. La naturaleza de 
las cosas y la naturaleza del espíritu coinciden en ello. Y ya 
que oponéis la consideración de la cosa con la apercepción 
de lo que está grabado en el espíritu, esta misma objeción 
demuestra que aquellos cuyo partido tomáis no entienden 
por verdades innatas más que aquello con lo que el instinto 
estaría naturalmente de acuerdo, aun cuando sólo se conoz-
ca confusamente. Existen verdades así, y tendremos ocasión 
para hablar de ellas. P e r o l o que se llama luz natural^ su-
pone un conpdmici i . to~71isanto^v^iuy f recuentemente 
la consideración de la n atúrale z"a de l a s c o s a s no es más 
que el conocimiento de la naturaleza de nuestro espíritu y 



de esas ideas jnna tas que no hay necesidad de buscar fuera . 
D e m a n e r a q u e llamo innatas a las verdades que ño 
necesitan este tipo de consideración para ser verificadas. 
En el * 5 ya he respondido a la objeción del * 22, el cual 
p re t ende que cuando se afirma que las verdades innatas 
están en el espíritu de un m o d o implícito, ello sólo 
significa que t iene la facultad de conocerlas; pues hice 
notar que, aparte de eso, t iene la facultad de encontrarlas 
en sí mismo, y la disposición a estar de acuerdo con ellas 
cuando se piensa como es debido. 

(* 23) Filaletes.—Parece ser que vos pre tendé is que a 
quienes les son propuestas dichas máximas generales po r 
pr imera vez, no se les enseña nada nuevo. Pero es evidente 
que, en p r imer lugar, ap renden sus denominaciones , y, a 
continuación, las verdades e incluso las ideas de las que 
dichas verdades dependen . 

Teófilo.—No se trata en absoluto de las denominaciones , 
que de alguna manera son arbitrarias, mientras que las 
ideas y las verdades son naturales. Pero en lo que respecta 
a esas ideas y verdades, me atribuís una doctr ina de la que 
me siento muy alejado, g i y í s _ j ^ o n t i n ú ^ ^ 
acuerdo en que apre ndeniQS-lasJdeas y l a s verdades inna-
ta£ j_ j3Íencons iderañáo^ bien verificándolas por 
medio de la_gxpjr ienda. D e mocfo~que no supongo lo~que 
decís, como si, en el caso al que aludís, no aprendiésemos 
nada. T a m p o c o p u e d o admitir la proposición «todo cuanto 
se aprende no es innato». Las verdades que co r responden a 
las denominaciones están en nosotros, y s iempre las apren-
demos, spgj jpf jnr ipnHf^p^-pqjTj j^HP nrigpr|_Qian(^p las. 
conocemos por razón demostrat iva (lo cual demues t ra que 
son innatas), sea probándolas po r medio de e jemplos , co-
mo hacen los aritméticos vulgares, los cuales, al desconocer 
las reglas, sólo las saben p o r tradición, y antes de enseñar-
las a su vez, a lo sumo las justifican mediante la exper ien-
cia, l levándola tan lejos como les parezca necesario. A 
veces, incluso matemáticos muy sabios, al ignorar el origen 
de los descubrimientos a jenos , se ven obligados a confor-
marse con este mé to d o inductivo po r examinarlos; así pro-
cedía un célebre escritor parisino, cuando estuve allí, anali-
zando mi demostración sobre te t ragonismo ar i tmét ico 3 3 

33 Uno de ios descubrimientos matemáticos al que Leibniz otorgó mayor 



por la »ola comparación con el número de Ludolfo3 4 , 
creyendo descubrir algún error: tenía razón al mostrar 
dudas, pero sólo hasta el momento en que le fue comuni-
cada la demostración, pues ésta nos ahorra dichos intentos, 
los cuales podrían haber continuado indefinidamente sin 
que hubiésemos llegado a estar completamente seguros. 
Esto mismo, es decir, la imperfección de las inducciones, 
puede comprobarse nuevamente si se recurre a la instancia 
de la experiencia; pues hay proposiciones en las cuales se 
puede ir muy lejos en las comprobaciones antes de descu-
brir los cambios y las leyes que en ellas existen3 S . 

Filaletes.—Pero, ¿no existe ningún medio de que proven-
gan de fuera, no ya sólo los términos o palabras que se 
utilizan, sino también las ideas? 

Teófilo.—Entonces resultaría necesario que nosotros mis-
mos estuviésemos fuera de nosotrosTpües las ideas Intelec-

" tuáles o d"e~reflexfón surgen d e j i u e ^ c o . _ e . s p M f ^ 
gustaría conocer cómo podríamos tener en ese caso la idea 
de ser, siendo seres nosotros mismos, sin encontrar al ser 
en nosotros. 

Filaletes—»¿Y cómo replicáis al siguiente desafío de uno 
de mis amigos?: Si alguien —dice— puede encontrar una 
proposición cuyas ideas son innatas, que la diga, pues no 
podrá proporcionarme mayor satisfacción. 

Teófilo.—Le citaría las proposiciones de la Aritmética y 

importancia conceptual fue su demostración de que el número ir era calculable 
mediante una serie regular, con una ley interna. Leibniz demostró que 

4 1 3 5 7 
Con esto logró una medida para dicho número, sólo que dicha medida precisaba 

de infinidad de sumandos. La expresión anterior le sugería a él una nueva concep-
ción de lo que era el"número TC; no canco la proporción enere un círculo (la longitud 
de su circunferencia) y su diámetro, cuanto la suma de una serie infinita pero 
regular, con una iey o determinación interna. Véase, por ejemplo, la edición Dutens 
de las obras de Leibniz, tomo III, 140. 

34 A lo largo del siglo XVII al número n se le llamó Número de Ludolfo, en 
memoria del matemático holandés Van Ceulen Ludolf, el cual intentó calcular el 
número Jt por aproximación, llegando a extraer 35 decimales del mismo. Leibniz 
siempre contrapuso su método infinitesimal, que calculaba n mediante una serie 
numérica, al método puramente aproximativo de Ludolfo, en el cual no había una 
ley interna común a las sucesivas aproximaciones como la que existe en la ley de la 
serie. 

35 Uno de los capítulos menos exactos de la historia de la matemática lo 
constituyó el cálculo de las sumas de serie, durante el siglo XVII e incluso durante el 
XVIII. Para buscar la ley de la serie, que permitiese luego hallar la suma, se usaban 



de la Geometría, pues todastieneii_dicho_£arácter, y en lo 
que respecta a Iás~vér3á3es necesarias n o r e s S I t á posible 
encontrar otras 

(* 25) Filaletes.—Lo cual a muchos les resultaría extra-
ño. ¿Se puede afirmar que son innatas precisamente las 
ciencias más difíciles y más profundas? 

Teófilo.—Su conocimiento actual no lo es, pero sí que es 
innato aquello que puede ser denominado conocimiento 
virtual, como la figura trazada por medio de las vetas de 
mármol está en el mármol antes de que éstas sean descu-
biertas al trabajarlo. 

Filaletes.—Pero ¿acaso es posible que cuando los niños 
van adquiriendo nociones procedentes del exterior, y van 
dándoles su aquiescencia, no tengan ningún tipo de cono-
cimiento de aquellas verdades que surgen supuestamente 
innatas con ellos y constituyendo una parte de su espíritu, 
en el cual están, según se dice, impresas en caracteres 
indelebles para que puedan servir como fundamento? Si así 
fuera, la Naturaleza se habría esforzado inútilmente, o al 
menos habría grabado mal esos caracteres, puesto que no 
pueden ser apercibidos por ojos que ven perfectamente 
otras cosas. 

Teófilo.—La apercepción de cüanto_está_en nosotrosjie,-
pende de una atención y un orden. Ahora bien, resulta que 
no sólo es posible, sino también conveniente, que los niños 
presten mayor atención a las nociones de los sentidos, 
porque la atención está regida por la necesidad. N o obstan-
te, los resultados demuestran de inmediato que la Natura-
leza no se ha esforzado en imprimirnos los conocimientos 
innatos inútilmente, puesto que sin ellos no habría ningún 
medio "He^llegir~aroolñ^imieñto" actual de las verdades 
necesarias _enlas~ciencia_s demostrativas,, ni a lascausas_de 
los hechos: v ncTpSseeríamos nada supenotHíTas bestias. 

(* 26) Filaletes.—Si existen verdades innatas, ¿no resul-
ta necesario que haya pensamientos innatos? 

Teófilo.—En absoluto, pues los pensamientos son accio-
nes, y los conocimientos o las verdades, en tanto están en 

recursos que a veces no estaban justificados, ai no haberse demostrado previamente 
la uniformidad e incluso ni siquiera la convergencia de la serie. Así es como se 
llegaron a obtener sumas diferentes para una misma serie, sumas de series divergen-
tes u oscilantes, etc. l a crítica de Leibniz a la inducción, por tanto, está plenamente 
justificada en el contexto en gue se produce, por el uso que se daba a la inducción 
en eí cálculo de series numéricas. 



noj^itroSj aunque no jasadv i r t amos , son hábitos o disposi : 
cionés^jLsabe.mo^de cosas en las ctiiles apenas__gensamo_s. 

Filaietes.—Resulta muy difícil concebir que una verdad 
esté en el espíritu, si el espíritu no ha pensado nunca en 
dicha verdad. 

Teófilo.—Es como si _algulen__diiese^ue__resulta difícil 
concebir que~haya v e t a s e n el mármol antes de que s e l a s 
descuBraT'Además, parece que~esaToBjeclon s e l p r o x i m a 
demasiado a una petición de principio. Todos cuantos ad-
miten las verdades innatas, sin basarse en la reminiscencia 
platónica, admiten verdades en las cuales no se ha pensado 
todavía. Por otra parte, ese razonamiento prueba demasia-
do: pues si lasvgrdades_son gensamien tos L j i o só lo j r io s 
veremos pnvadorde las~verdades en las que nuncaTíemos 
pensldc^ sino también de aquellas en las~ cuales se ha 
pensado alguna vez, pero no se piensa actualmente; y si las 
verdades no son pensamientos, sino hábitos y_ aptitudes, 
naturales o adquiridas, nada impide que existan en nosotros 

(* 27) Filaietes.—Si los principios generales fuesen inna-
tos, deberían mostrarse con mucha mayor nitidez en el 
espíritu de determinadas personas en las cuales no encon-
tramos la más mínima huella; me refiero a los niños, los 
idiotas y los salvajes: pues de todos los hombres son los 
que tienen el espíritu menos alterado y corrompido por la 
costumbre y por la influencia de opiniones extrañas. 

Teófilo.—Creo que en este punto hay que razonar de 
otra manera. Los príncipios generales innatos no aparecen 
s inograc ias áTaTatenciórirque se les presta, pero "eias 
pe r s ó n a s a p e ^ 
N o se preocupan más que de las necesidades corpoüIésTy 
es lógico que los pensamientos puros y desapasionados 
sean consecuencia de preocupaciones más nobles. Es cierto 
que los niños y los salvajes tienen el espíritu menos altera-
do por las costumbres, pero también lo t ienen_jaenos 
educado por la d o c t r i n ^ j j u e acostunibxa~-a_la_.atención. 
Sería muy poco justo que las luces más vivas fuesen a 
brillar me jo r en los espíritus que menos las merecen y que 
están envueltos en nubes más espesas. N o me gustaría, 
Filaietes, que se concediese un honor excesivo a la ignoran-
cia y a la barbarie, cuando se es tan sabio como lo sois vos 
y vuestro eminente autor; sería rebajar los dones divinos. 



Alguien podrá decir que cuanto más ignorante se es, más 
se poseen las ventajas de un bloque de mármol o de un 
trozo de madera, que son indefectibles e impecables. Mas 
por desgracia el parecido que tiene con gUpsnoreside__en 
eso"; en tanto uno es capaz: de conocimiento, peca af~3esde-
j a r fár'i t rnente "' 
cuanto menos instruido esté. 


