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El sueño de Leibniz 

 

El sueño de Leibniz de lograr una Característica universal en la que pueda representar 

por números toda clase de verdades y consecuencias se inscribe en el Ámbito de la 

Ciencia Nueva. Desde ese Ámbito en la physis todo se reduce, ontológicamente, a 

cuerpos con su cantidad de materia o masa en movimiento en el seno de un espacio 

métrico euclídeo; epistemológicamente sólo son cognoscibles objetivamente las 

cualidades primarias de esos cuerpos –materia, forma, extensión...- y fundamentalmente 

las relaciones entre esas cualidades que sólo pueden ser explicitadas mediante las 

fórmulas matemáticas correspondientes. 

En este Ámbito el Hacer matemático es el que permite, por ser la lengua en la 

cual el Artífice compuso el mundo, captar ese mundo. En esa captación hay errores 

porque los sentidos, a veces, nos engañan; los juicios pueden ser erróneos, los 

razonamientos inválidos. Y el conocimiento ha de ser un conocimiento cierto, 

indubitable, al igual que los razonamientos han de ser válidos. Como ayuda para el 

logro de esta certeza, de esta validez, los caracteres matemáticos, las demostraciones al 

estilo geométrico, parecen convertirse en los instrumentos clave sobre los cuales 

construir una Lengua universal que, bien manejada, suprima el error y, algo más, las 

disputas. 

 Si la mención a Galileo en cuanto a su expresión respecto a las diferencias entre 

cualidades primarias y secundarias, en cuanto a su afirmación de que Dios hizo la 

naturaleza en lenguaje geométrico se han hecho tópicos, es porque manifiestan, 

ciertamente, las creencias básicas de todo el Ámbito en el que surge la Ciencia. Galileo, 

en la historia, aparece como portavoz de lo que constituyó uno de los elementos clave 

para la creación de la Ciencia tal como hoy la conocemos. Sólo portavoz. 

 El 20 de Noviembre de 1629, en carta a Mersenne, Descartes afirma la 

posibilidad de inventar una lengua universal que, siguiendo la verdadera filosofía, 

establezca un orden entre todos los pensamientos que puedan entrar en el espíritu 

humano, tras su enumeración completa, y los distinga entre sí clara y distintamente. 

Orden enunciativo de pensamientos que se puede comparar al que existe entre los 

números. Lengua universal, apoyada en caracteres y reglas gramaticales previamente 

explicitados que, siendo fácil de aprender, pronunciar y escribir, posibilite, ‘y es lo 

principal’ 
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Ayudar al juicio, representándole tan distintamente todas las cosas, que le sería casi 

imposible equivocarse... (A.&T. I: 81) 

Descartes, escéptico, a la vez que afirma la posibilidad teórica de crear una lengua 

universal, mantendrá su imposibilidad de hecho, al indicar que jamás espera verla 

realizada en la práctica. Y no sé si con un tinte de ironía, para Descartes esa lengua 

universal sería factible únicamente si el Mundo fuera un paraíso terrestre... 

 Y es precisamente Descartes, siguiendo la verdadera filosofía, la metódica 

expresada en sus Regulae, el creador de un enlace de radical profundidad: en Geometría 

logra expresar en lenguaje algebraico los conceptos geométricos y sus relaciones. 

Empleando caracteres simbólicos, dando las reglas pertinentes para su manejo, la 

Geometría se convierte en Análisis algebraico-geométrico. Con ello, el razonamiento 

geométrico se ha transformado, en sentido amplio, en cálculo –con una precisión, 

cálculo algebraico-. Razonar o deducir, en la geometría cartesiana, se hace sinónimo de 

calcular algebraicamente. 

 No tan escéptico, Leibniz al copiar hacia 1678 o 1679 la carta de Descartes, 

agregará la posibilidad de ‘inventar una lengua o al menos una escritura’ para expresar 

todos los pensamientos y algo más, con una finalidad: 

Será un recurso maravilloso... sobre todo para acabar las disputas en las materias que 

dependen del razonamiento. Porque entonces razonar y calcular será lo mismo. 

(Opuscules et fragments inédits de Leibniz, ed. Couturat. Olms 1966: 28) 

En paralelo a Descartes, pero ahora en las materias del Análisis matemático, 

Leibniz realiza un enlace entre la curva geométrica representativa de la trayectoria del  

movimiento de un cuerpo, de un punto material y el Cálculo infinitesimal, expresa en 

lenguaje infinitesimal los conceptos diferenciales geométricos y cinemáticos así como 

las reglas para manejarlos –reglas de diferenciación-. El razonamiento infinitesimal se 

convierte, en sentido amplio, en cálculo –ahora cálculo infinitesimal-. 

 Frente al escepticismo cartesiano, Leibniz tiene una fe inquebrantable en la 

consecución de una Lengua numérica universal, una lengua escrita que posibilite 

enumerar, ordenar y distinguir todos los pensamientos que puedan entrar en el espíritu 

humano. Dedicará parte de su tarea intelectual, y durante toda su vida, a la consecución 

nunca lograda de una Característica numérica universal, de una Combinatoria numérica, 

de un Cálculo lógico y de una Enciclopedia de todos los términos. Fe lebniziana en que 

la posibilidad ideal señalada por Descartes sea, también, una realidad y no sólo en un 
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paraíso terrestre, sino en este Mundo que habitamos. Ya en 1677, en Prefacio a Ciencia 

general, había escrito: 

Si fuera posible encontrar caracteres o signos apropiados para expresar todos nuestros 

pensamientos, tan nítida y exactamente como la aritmética expresa los números, o como 

el análisis geométrico expresa las líneas, sería posible hacer en todas las materias, hasta 

donde estas están sometidas al razonamiento todo lo que se puede hacer en Aritmética y 

en Geometría. 

Porque todas las investigaciones que dependen del razonamiento se harían por la 

transposición de estos caracteres y por una especie de cálculo. (Op. Cit.: 155) 

Aunque no se precisa qué materias son las que dependen del razonamiento, aunque no 

se precisa a qué denominar razonamiento, Leibniz toma de modelo la conversión ‘a una 

especie de cálculo’ de la Aritmética y del Análisis geométrico –la Geometría algebraica 

cartesiana-. Habría que agregar, también, el Cálculo diferencial e integral, el Cálculo 

infinitesimal elaborado por el propio Leibniz. Logros sectoriales que aumentan la fe en 

la posibilidad de una Característica numérica universal que, después de representar por 

caracteres todos los pensamientos de una Enciclopedia, y establecidas las reglas de 

enlace entre tales pensamientos, permita uno de los grandes objetivos, convertirse en 

auténtico ars iudicandi: 

Quo facto, quando orientur controversiae, non magis disputatione opus erit Inter. Duos 

philosophos, quam Inter. Duos Computistas. Sufficiet enim calamos in manus sumere 

sedereque ad abacos, et sibi mutuo (accito si placet amico) dicere: calculemos. [Una vez 

hecho esto, cuando surjan controversias, no habrá mayor necesidad de discusión entre dos 

filósofos de la que hay entre dos calculadores. Será suficiente en realidad que cojan la 

pluma en la mano, se sienten a una mesa y se digan mutuamente (después de llamar a un 

amigo, si así lo desean): calculemos] (Die philosophischen Schriften, ed. Gerhardt, 

Olms 1978, t. 7: 200) 

Un Calculemos en disciplinas que dependen del razonamiento –en aquéllas en las cuales 

cabe aceptar que se parte de ideas claras y distintas-, interpretable como la consecuencia 

de que la Característica numérica universal proporciona un método de decisión. 

Desde un enfoque actual, desde sistemas formales, este parecería ser el objetivo 

central del sueño leibniziano: un “razonar = calcular” en función de una decidibilidad 

computacional. Pero en Leibniz también se encuentra la búsqueda de una armonía a la 

que, en el fondo, se subordina la Característica numérica y es la de resolver cualquier 

tipo de disputas, incluso las que se originan en aquellos terrenos en los cuales se maneja 

el lenguaje ordinario, muchas veces causa de las mismas. No sólo problema de decisión 

formal, sino de decisión para la obtención de la concordia, al menos en aquellas 

materias que dependen del razonamiento. 
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Por una limitación no intrínseca a la Característica, sino derivada quizá de un 

misticismo pitagórico del número, la Característica universal numérica leibniziana se 

acaba interpretando en clave numérico-aritmética, cuando los caracteres y las reglas 

para manejarlos no tienen, en principio, que ser números, sino caracteres y reglas que 

han de plasmarse al estilo o modo numérico o al estilo del análisis geométrico, 

algebraico. Precisamente aquí encuentro una de las claves que dificultaron la admisión 

de las diferenciales por parte de Nieuwentijt, Varignon, Berkeley..., al interpretarlas 

como números cuando, en el fondo, han de ser consideradas como caracteres sometidos 

a unas reglas operatorias que permiten estudiar localmente el comportamiento de una 

curva-función, calcular la derivada de la misma en un punto, obtener sus máximos y 

mínimos... o, más importante, establecer la ecuación diferencial asociada a un fenómeno 

físico. 

Y es esta creación de las ecuaciones diferenciales la que posibilita que tales 

ecuaciones se estimen, a partir del s. XIX, como los auténticos caracteres con los que 

está escrita la naturaleza. De tal manera que conocer las ecuaciones diferenciales –

fundamentalmente ecuaciones en derivadas parciales- significa comprender y conocer la 

naturaleza al representarla clara y distintamente ante el juicio. Consecuente, las 

ecuaciones diferenciales se enfocan como la lengua universal numérica que muestra 

ante el juicio todos los fenómenos físicos, representan los fenómenos naturales sin tener 

que pasar por otros caracteres con su problemática de tener o no una referencialidad 

asociada. Con palabras de Fourier de 1822, refiriéndose a ‘las ecuaciones analíticas’, al 

análisis matemático, 

No puede haber un lenguaje más universal y más simple, más exento de errores y 

oscuridades, es decir más digno de expresar las relaciones invariables de los seres 

naturales. (Teoría analítica del calor. Td. Mª Dolores Redondo. Ed. Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura. Univ. Politécnica, M. 1992: 39) 

La fe en la posibilidad de una Característica numérica universal, con su cálculo final 

asociado no es, por ello, alterada aunque esa Característica numérica venga elaborada 

sobre caracteres que son, ahora, ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. 

 Una fe que se va a trasladar, desde la praxis científica, a la cuantificación. Un 

concepto sólo será científico si es cuantificable, medible. Y el programa se convierte, 

con Onnes, 1882, en 

Por la medida al conocimiento. 
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No sólo en la praxis científica. El Hacer matemático, a lo largo del s. XIX, adoptó 

un enfoque extensional, distributivo por el cual llegó a reducir el continuo a lo discreto: 

a conjuntos discretos de infinitos elementos dados en acto, aunque el infinito del 

continuo sea de potencia mayor que el correspondiente al de los números naturales. Con 

ello, la Geometría no se queda reducida a Álgebra geométrica, sino que puede ser 

reducida todavía más, a cálculo numérico, como hará Hilbert. El Hacer matemático 

queda, desde lo Global, apoyado en lo extensional distributivo representado en la Teoría 

de conjuntos de elementos de naturaleza cualquiera como apoyatura. 

 Mantenerse en lo numérico-aritmético conlleva, desde la inversión global del 

Hacer matemático, la identificación de una posible Característica numérica con la 

elaboración y posterior aritmetización de los lenguajes formales. Es la línea en la que 

seguirán, por un lado, Boole y luego Schröder con sus intentos de algebrizar la Lógica; 

por otro, Frege con su Conceptografía modelada conforme a la Aritmética y su 

convicción en un logicismo desde el cual afirmará, en Fundamentos de la Aritmética, 

Calcular sería deducir (& 87) 

Es la Pasigrafía de Peano convertida en una nueva lengua la interlingua... En el fondo, 

era la búsqueda de una lengua, de unos caracteres en los que representar el nuevo Hacer 

global con enfoque extensional distributivo. 

 Y sin embargo, en un cuadro como el de los sistemas formales, el sueño 

leibniziano de un ir más allá de esa representación ideográfica encontrará las 

limitaciones internas de los formalismos, básicamente por los teoremas de 

indecidibilidad, incompletitud, indefinibilidad y ausencia de claridad y distinción en sus 

conceptos base –y es la paradoja de Skolem-. 

 El sueño de Leibniz se intentaba materializar en una aritmetización directa de 

términos o conceptos, de propiedades en enfoque intensional o según la perspectiva de 

la comprensión –término manejado por Sánchez-Mazas en sus primeros trabajos, los 

realizados entre 1951 y 1963, para pasar después a manejar el de ‘cualidades’-. Desde el 

enfoque intensional, término equivale a concepto pero también a propiedad o predicado 

monádico, mientras que proposición muestra su equivalencia con relación entre 

conceptos. De aquí que sea susceptible de ser funcionalmente veritativa. 

 Comportaba en su elaboración, fundamentalmente, dos fases. En primer lugar, 

construir una Enciclopedia como catálogo de ideas simples, verdades primeras que 

fueran las equivalentes a las ideas claras y distintas cartesianas, de las cuales se 
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compusieran las restantes. Es decir, construir una especie de alfabeto o catálogo de los 

géneros supremos de cuya combinación surgieran las demás ideas o nociones inferiores. 

 La segunda fase, elaborar una lengua artificial filosófica ‘a priori’ constituida 

por caracteres numéricos. Los términos, referidos a los conceptos mismos y no a sus 

nombres, quedarían representados por los caracteres numéricos correspondientes. 

Segunda fase que, en concreto, se centra en la elaboración de una gramática en forma de 

cálculo de la verdad y de las consecuencias. 

 Subyacente a las dos fases, la convicción en la existencia de un razonamiento 

infalible y en la posibilidad de un proceso calculatorio decidible, en la existencia de 

algoritmos de decisión para descomponer las ideas compuestas en sus géneros 

supremos. Como los términos hacen referencia a los conceptos, la lógica de términos 

admite dos tipos de interpretación, silogística y proposicional si el término acaba 

adoptándose como proposición. 

 Cuando Couturat difunde los intentos de Leibniz, especialmente los elaborados 

en 1679, que considera en línea con la del Logicismo russelliano de establecer la Lógica 

como el fundamento último de la Matemática, realiza una crítica simultánea por la cual, 

y en el fondo, invalida el programa de Leibniz. Programa que considera condenado al 

fracaso desde el punto de vista en el que se  sitúa Couturat: el enfoque extensional 

propio del Hacer global surgido en la Matemática a lo largo del s. XIX. 

Para Couturat la perspectiva intensional adoptada por Leibniz es totalmente 

refractaria al tratamiento matemático, además de considerar que los sistemas elaborados 

por Leibniz en 1679 son sistemas incompletos. Crítica a la que cabe agregar la 

imposibilidad de elaborar una Enciclopedia, un catálogo de ideas simples y 

pensamientos como dados de una vez por todas como si el pensamiento estuviera, ya, 

clausurado, aparte de la errónea convicción de que los conceptos científicos son ‘claros’ 

y ‘distintos’ y no vayan variando de significado a lo largo de la praxis científica. Y, sin 

ese catálogo, difícil elaborar la Gramática universal numérica correspondiente... 

 Críticas de Couturat que no desanimaron a Miguel Sánchez-Mazas a quien, por 

el contrario, le supusieron un auténtico reto. Un reto mantenido a lo largo de toda su 

vida investigadora que comienza en los años cincuenta y se mantuvo hasta el final, más 

de cuarenta años de trabajos ininterrumpidos. A contracorriente, hasta del propio 

estudioso y divulgador de la obra lógica de Leibniz. 

En ese reto pueden distinguirse en la obra de Sánchez-Mazas dos fases: la 

primera llegaría a los entornos de los noventa y trataría de superar las dificultades 
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planteadas por Couturat y lograr la materialización del sueño de Leibniz, especialmente 

de los contenidos en los cálculos de 1679, en algún sistema concreto como la silogística, 

el cálculo proposicional e intentar alguna otra aplicación. La segunda, trasciende el 

programa de Leibniz al proponer como un programa propio, original, la realización de 

una Característica en la cual se separan las dos fases del programa de Leibniz y, más 

radical, se apoya en una aritmetización no sobre los números naturales sino sobre un 

intervalo de los racionales, con todas las consecuencias que ello supone. 

 En la primera fase, y adoptando la perspectiva de la comprensión, trata de lograr 

una formulación axiomática de la silogística definitiva por su simplicidad aunque lo 

suficientemente compleja para considerar toda la variedad de los modos silogísticos. 

Con ello, trata de plasmar la idea de convertir la teoría del silogismo en una verdadera 

álgebra. Es un programa en el que se mantiene la idea de un proceso de decisión. Lo 

cual supone la búsqueda, simultánea, de algoritmos y procesos para realizar, de modo 

efectivo, la computabilidad asociada. 

En este punto debo señalar que, a contracorriente sí, pero adelantado a su época: 

Sánchez-Mazas, desde los primeros momentos de su trabajo, enlaza la búsqueda teórica 

con programas de aritmetización para la aplicación en los ordenadores, cuando los 

ordenadores, en el sentido actual, no existían. Desde sus trabajos de 1955 va a insistir en 

la necesidad de la simplificación algorítmica, en el manejo de la computación práctica; 

mantendrá discusión con Puig Adam en la plasmación material del álgebra booleana en 

sus circuitos con interruptores en serie y paralelo... Con este espíritu unirá sus trabajos 

en lógica con la jurisprudencia y su preocupación por la lógica modal deóntica a partir 

de 1975. 

 Los modelos construidos hasta los entornos de 1972 se van a mostrar como 

realmente limitados. Y ello porque el problema central de la perspectiva leibniziana no 

es su aspecto intensional frente al extensional seguido por el Hacer matemático desde la 

perspectiva del Hacer global, sino que tales términos o conceptos, las ideas no se toman 

como pertenecientes a un sistema o estructura sino en su concreción o particularidad 

concreta y, de ahí, las dificultades para su aritmetización, siempre inconsistente, 

arbitraria y condenada a un ámbito finito. Términos atribuibles a las aritmetizaciones 

que, siguiendo las sendas iniciadas por Leibniz, mantienen su mismo enfoque. 

Atribuibles, también, a los primeros ensayos de Sánchez-Mazas. 

 Intentando paliar la ausencia de estructuración interna inicial, los procedimientos 

aritmetizadores se concentraron en algunos sistemas como la silogística aristotélica o 
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versiones intensionales del Cálculo proposicional. Aritmetizaciones realizadas siempre 

con el objetivo de obtener un proceso computacional asociado, con la idea de que fueran 

decidibles. Decidibilidad ligada, claramente, a un proceso que posibilitara mantener la 

idea leibniziana de la igualdad entre Razonar y Calcular, sólo factible en sistemas 

formales de muy poco alcance porque los teoremas de limitación habían marcado ya 

unos límites a los campos de la decidibilidad. 

En un proceso de constante profundización conceptual, Sánchez-Mazas logró, en 

sus últimos trabajos, elaborar un programa con la formulación ‘definitiva’ de una forma 

de Característica numérica universal. 


