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PERSPECTIVA Y CONTINGENCIA EN LEIBNIZ1 
 

JAIME  DE SALAS 

 

 
It is sought to return to the Leibnizian’s concept of contingency to 
thwart the postkantian’s and posthegelian’s philosophy of it. This 
search records two relatively different ways: Leibniz, as a typical 
thinker of his time, and Leibniz as a precursor of our own contem-
porary way of thinking. As regards this, the comparison that is 
made with Sartre and Rorty gains special importance. 
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Este artículo pretende volver a Leibniz y su noción de contin-
gencia desde un supuesto: si bien el término contingencia está vivo 
en el lenguaje de la filosofía académica e incluso en la percepción 
habitual de la realidad, sin embargo no tiene un desarrollo filosó-
fico del alcance que encontró en el pensamiento prekantiano. Hoy 
acudimos al concepto más como la expresión del límite de nuestra 
representación de la realidad antes que para expresar algo positivo 
sobre la misma. Leibniz ocupa un lugar de tránsito dentro de la his-

__________________________ 

1. Se citará la obra de Leibniz por las siguientes ediciones a las que se aña-
den las siglas empleadas para ellas: Sämtliche Schriften und Briefe herausgegeben 
von der deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin , Darmstadt, 1923–
1931, Berlin 1954 y ss. Sigla Ak. 

 Die philosophischen Schriften von G.W. Leibniz, herausgegeben von C.I. 
Gerhardt, 7 vols, Berlin 1875-1890. Sigla G. 

 Texte inédites … publiées par Gaston Grua. Paris, 1948. Sigla, Grua. 
 Las Obras Completas de Ortega se citan de acuerdo con la primera edi-

ción, que apareció en Madrid en los siguientes años I y II en 1946, III, IV, V, y VI 
en 1947, VII en 1961, VIII y IX en 1962, X y XI en 1969, y XII en 1983. 
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toria del pensamiento filosófico entre otras razones justamente por 
su concepción de la contingencia. Ésta al mismo tiempo recoge una 
concepción consagrada en la historia pero anticipa muchos de los 
planteamientos de la filosofía postkantiana y posthegeliana. No es 
fácil ni superar ni siquiera discutir con una forma tan elaborada de 
concebir y formalizar un concepto pero sí creo que algunas de las 
fórmulas a las que llega Leibniz son útiles en un contexto muy dis-
tinto del suyo y permiten acometer problemas que están abiertos 
desde la revolución kantiana. 

 

1. Caben de la obra filosófica de Leibniz y de sus textos sobre 
la contingencia por lo menos dos tipos de lecturas distintas. Por un 
lado, es claro que su posición abunda en una visión que podríamos 
llamar tradicional donde temas platónicos y aristotélicos se refuer-
zan. Pienso sobre todo en la misma contraposición entre contin-
gente y necesario, pero también en el uso de las propiedades tras-
cendentales del ser como verum, bonum y ens, la concepción de la 
vida divina como autocontemplación, la importancia de la opera-
ción ad extra de Dios al crear el mundo y el carácter ejemplar de 
aquélla. Se puede entender el pensamiento leibniziano como un 
conjunto de variaciones de temas de filosofía tradicional arguyendo 
incluso que lo nuevo en Leibniz se debe ver desde un repertorio 
que en muchas ocasiones ni siquiera se explicita en la formulación 
de su pensamiento sino que se encuentra implícito en el texto como 
algo en el que el lector y el intérprete están de acuerdo. Así la mis-
ma originalidad de Leibniz al formular su concepto de substancia 
como mónada percipiente se tiene que entender de entrada de 
acuerdo con sus propias palabras en el Discurso de Metafísica 
como una actualización de esa tradición en un contexto científico y 
filosófico que tras Galileo y Descartes había cambiado decisiva-
mente2. El análisis de la posición leibniziana no sólo le lleva al in-
térprete a aclarar la posición de Leibniz acudiendo a otros doctrinas 
explícitas del pensador alemán como sus teorías del poder, la 

__________________________ 

2. DM 8; Ak 6-4-1539 y ss. 
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materia, la armonía preestablecida etc., sino acudir a esa visión 
creacionista, teocéntrica, substancialista del que parte. 

Pero también puede entenderse que Leibniz está expresando 
con su obra en general y su teoría de la contingencia en particular 
el paso a una edad distinta. El pensamiento de Leibniz puede ayu-
dar a entender la modernidad, pero entonces la cuestión es fijar qué 
es lo que se entiende por moderno. Podemos pensar en las inter-
pretaciones de Leibniz, de Heidegger3, de Dumont4, de Deleuze5 o 
de Renaut6, en las que inciden de forma distinta la interpretación 
de la obra leibniziana. En cierta manera la presencia de Leibniz en 
estos casos ya no es una presencia de un sistema tomado en su 
conjunto sino más bien un punto de referencia para pensar la mo-
dernidad, es decir el estado en que nos encontramos entendiendo 
que su pensamiento contiene, o al menos anticipa algún aspecto 
destacado de ésta. En este trabajo, queremos también realizar un 
camino semejante a estos intérpretes. Recordaremos alguno de los 
extremos de su pensamiento no para recuperar la unidad de su 
sistema sino porque probablemente cualquier teoría del individuo 
ha de tenerlos en cuenta como puntos de referencia. 

Las dos formas de entender el pensamiento leibniziano no son 
simétricas. Mientras que el historiador que asocia Leibniz con la 
tradición puede acudir a un contexto de convicciones filosóficas 
vigentes en su momento, de creencias en el sentido orteguiano, el 
intérprete moderno al acudir a Leibniz como precursor de la mo-
dernidad lo relaciona con una interpretación explícita de esta mo-
dernidad que se confirma y encuentra sentido en esta asociación 
con Leibniz. Por otra parte, por lo general no se trata de expresar 
un efecto que el pensamiento leibniziano haya tenido, sino más 
bien de entender que su obra expresa por anticipado una u otra cara 

__________________________ 

3. M. HEIDEGGER, Der Satz vom Grund, Gesamtausgabe I, Bd 10, Vittorio 
Klostermann, Frankfurt 1997, passim.  

4. L. DUMONT, Ensayos sobre el individualismo, Alianza, Madrid, 1987, 
p. 217. 

5. G. DELEUZE, Le Pli. Leibniz et le Baroque. Minuit, Paris, 1988, pp. 38 
y ss. 

6. A. RENAUT, L’ére de l’individu. Gallimard, Paris, 1989, p. 97.  
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de un mundo. Más que intérprete de una tradición, Leibniz que-
daría como una figura emblemática de la filosofía tradicional pero 
a la vez precursora de nuestro mundo intelectual.  

 

2. En un punto, el pensamiento leibniziano parece prekantiano y 
contrario a la experiencia de la realidad que caracteriza el pen-
samiento de los dos últimos siglos. La contingencia es dicha de to-
da mónada —salvo Dios que en ocasiones es caracterizado por 
Leibniz como mónada— y por extensión de todas sus percepciones 
y el contenido de éstas. Se trata de su condición de creada, de 
forma que la mónada es contingente porque internamente no puede 
dar razón de sí misma. Se completa con el resto de las mónadas 
creadas y sobre todo depende de una razón suficiente externa que 
la ponga en existencia. Por lo mismo que se afirma que Dios existe 
necesariamente en virtud de su propia constitución, cualquier reali-
dad creada no goza de esta suficiencia y remite inevitablemente a 
una instancia que la trasciende. 

Desde este punto de vista, la conciencia de la contingencia de la 
realidad creada en la filosofía tradicional y todavía en Leibniz es 
ambivalente. Por una parte, es la constatación de que las cosas per-
manentemente están dejando de ser, caminando hacia su extinción, 
pero al mismo tiempo, aquello que es, es contingente, y se ajusta a 
un orden que lo hace ontológicamente y específicamente inteligi-
ble. Lo contingente se encuentra entre la nada y lo necesario. Cabe 
que el hombre se recree en un mundo donde cada elemento tiene su 
sentido propio. 

La contraposición entre lo contingente y lo necesario remite a 
las nociones de bien ontológico y de inteligibilidad que todo ente 
posee, de forma que el Ser necesario es al mismo tiempo el Bien y 
la Verdad supremas, y el ser contingente participa de ellos. La 
contingencia adquiere un sentido moral y su conocimiento se cons-
tituye en una forma de reconocimiento de la realidad del mundo y 
de su creador. 

Quien pase del tomismo al pensamiento leibniziano encontrará 
que en ambos se aprecia una experiencia del mundo como revela-
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ción racional de una instancia trascendente7. El papel de las pro-
piedades trascendentales del ser es fundamental a la hora de com-
prender la ética leibniziana. Uno es y se perfecciona a la vez que 
perfecciona a la realidad. La diferencia entre especies no evita una 
forma de dialogía que Leibniz establece dentro de una tradición 
creacionista entre Dios y el hombre. La acción va de Dios al hom-
bre, de los hombres entre sí en el contexto del estado, y de los 
hombres a la naturaleza. El individuo busca su propia realización a 
la vez de contribuir al bien del otro, a la perfección de la naturaleza 
y en última instancia al bien general. Se trata de un tema muchas 
veces implícito pero ambas posiciones abundan en una común 
concepción de lo que la filosofía y la ciencia representan y aportan 
al individuo. El concepto de una Teodicea que Leibniz acuñó está 
íntimamente ligada a un concepto de contingencia8.  

 

3. Aunque no se puede atribuir sólo a Kant, la Crítica de la ra-
zón pura consagra otra forma de comprender la realidad por la que 
el individuo como constituyente de su imagen del mundo, se 
encuentra en el centro del universo. Por un lado la Crítica de la 
razón pura implica que la cosa es relativa al sujeto y que no tiene 
sentido hablar de una forma radical de la contingencia, porque no 
se cuenta con un conocimiento de lo en sí. Es cierto que en este 
punto Kant se encuentra anticipado por Leibniz en la medida en 
que la mónada es entendida como percipiente. Pero el peso de la 
Crítica de la razón pura con respecto al valor de una metafísica de 
la substancia es decisiva. Mientras que Kant consigna la realidad 
en sí a lo desconocido9 y en la Dialéctica Trascendental desau-
toriza el método analítico sobre el que se basa la Monadología, 
justamente uno de los aciertos del pensamiento leibniziano con su 
teoría de los fenómenos bien fundados es que salva el mundo, de 
forma que la contingencia que observamos en nuestra experiencia 

__________________________ 

7. G. MARTIN, Leibniz: Logique et Métaphysique, Beauchesne, Paris, 1966, 
p. 131. 

8. G 2-428. 
9. KANT, Kritik der reinen Vernunft, A 266. Felix Meiner, Hamburg, 1956. 
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de la naturaleza refleja la contingencia que se da en las realidades 
metafísicas. El mismo equilibrio leibniziano entre realismo e idea-
lismo le permite seguir empleando con fundamento la idea de la 
contingencia en un sentido clásico.  

 

4. Como es bien sabido, el concepto de contingencia en la Críti-
ca de la razón pura no desaparece pero se transforma y paralela-
mente cambia la forma de experimentar la limitación de la reali-
dad. Aunque Kant acepte la existencia fenómenica de realidades y 
proposiciones contingentes, incluso como algo que puede no ser, lo 
característico es siguiendo a Hume y la ciencia newtoniana, valorar 
lo contingente como lo causado por una causa extrínseca hasta el 
punto de que es lo determinado, incluso lo predeterminado10. La li-
mitación temporal de las cosas, o su insuficiencia operativa resul-
tan secundarias sobre todo cuando no podemos desentrañar su ver-
dadera envergadura ontológica.  

En cambio, el contraste entre la visión del mundo como deter-
minado y la experiencia moral da pie a la conciencia del per-
manente desajuste entre el sujeto y su entorno, que ya no se limita 
a la constatación de que todo pasa, sino a tomar conciencia de la 
dependencia y a la vez de la inadecuación del hombre a su cir-
cunstancia. Esta experiencia ciertamente se encuentra muy atenua-
da —aunque también presente— en el pensamiento tomista cuando 
se trata de la limitación del entendimiento humano. En el cambio a 
la nueva época el agnosticismo metafísico de la Crítica de la Ra-
zón pura, independientemente de cual fuera la intención del propio 
Kant se ajusta bien a un nuevo marco cultural de una sociedad 
donde el individuo ha de encontrar un sitio sin contar con un orden 
preestablecido. La cuestión ya no es la contingencia de un ente sino 
el carácter inhóspito de su medio a pesar de ser éste en gran 
medida fruto de la misma acción del hombre. Sólo el hombre tiene 
que dar razón de sí y aparece un uso de la contingencia específi-
camente orientado a tener en cuenta la dificultad que éste encuentra 
a la hora de insertarse en la realidad. La contingencia aparece no 

__________________________ 

10. Ibid., B 290. 
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tanto como una categoría modal relacionada con el ente sino como 
una idea límite que expresaría la parcial constitutiva del individuo 
a la realidad.  

 

5. En ese sentido, La Crítica de la Razón Pura anticipa la visión 
sartreana de lo contingente como el absurdo de la propia exis-
tencia. Ahora por contingencia no se entiende la intrínseca limita-
ción de lo creado sino un concepto que expresa irreductibilidad de 
la realidad externa al sujeto y a su vez de éste a aquélla. En las 
expresiones más extremas de Sartre la realidad de lo en sí aparece 
como incompatible a la indeterminación de la conciencia, lo nau-
seabundo11. Mientras que la noción de contingencia en la tradición, 
por su relación con las propiedades trascendentales del ser, permi-
tía que el hombre se reencontrara a sí mismo en el universo tenien-
do en cuenta la limitación que afecta a los dos, con Sartre la expe-
riencia de un mundo trascendente es una experiencia indigente 
justamente porque no cabe racionalizar las cosas sino de una forma 
puramente externa a ellas. Sin necesidad de suscribir esta carac-
terización de Sartre, es cierto que abunda en una forma de situarse 
dentro del mundo que remite emblemáticamente a la Crítica de la 
Razón Pura. Lo domine o no, el universo le es extraño de una for-
ma que no se daba en el caso de la filosofía aristotelicotomista o 
incluso en Leibniz. Aquél no está ajustado a sus facultades de 
conocimiento, ni en última instancia a su afectividad. No se trata 
únicamente de la visión cristiana de Dios. En esta situación tampo-
co podríamos recrearnos siguiendo el Banquete y ascender a la 
belleza ideal. No se puede identificar al hombre con el mundo. La 
prueba de la existencia de Dios por la contingencia implicaba tanto 
el sujeto humano como el conjunto de la creación.  

__________________________ 

11. Me parece interesante fijarse sobre todo en La Náusea de Sartre. En ella 
hay una correlación entre el sentimiento del protagonista de estar de más y la con-
ciencia de alienación que las cosas le producen. “Lo esencial es la contingencia. 
Quiero decir que por definición, la existencia no es la necesidad. Existir es estar 
ahí simplemente. Los existentes aparecen, se dejan encontrar pero nunca se pue-
den deducir”. J. P. SARTRE, Oeuvres romanesques, Gallimard, La pleiade, Paris, 
1981, p. 155. 
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A nuestros efectos es importante que como a veces Leibniz, 
Sartre adoptó el punto de partida indigente de quien ha de decidir 
su propia existencia, para no encontrar, por oposición al pensador 
alemán, una respuesta a la pregunta por el sentido de los propios 
actos. En los dos casos, se mantendrá la tesis de que el hombre tie-
ne poder y que correlativamente sus actos son contingentes, pero la 
autenticidad del hombre al menos en este período de la obra de 
Sartre no se puede fundamentar en cualquier justificación objetiva 
de la propia conducta. El problema que se solucionaba en Kant con 
el carácter insoslayable de la experiencia ética, quedará abierto en 
Sartre.  

 

6. Cabe otra forma de entender la contingencia que se puede 
relacionar con La Crítica de la Razón Pura, pero en esta ocasión 
nos hemos de referir a la contingencia como conectada con la cau-
salidad. Más que de la conciencia del absurdo, se trataría de la li-
mitación de una conciencia que no es capaz de poseerse a sí mis-
ma. En Contingency, Irony and Solidarity Richard Rorty ha uti-
lizado el término contingencia prestándole un papel central en su 
visión de la realidad. Por tal no entiende una dimensión de las co-
sas o del sujeto por la que éstos remiten a una instancia exterior 
desde su propia insuficiencia ontológica. La contingencia adquiere 
el estatuto de un concepto límite con el que se califica: 

(a) que los pensamientos que tenemos dependen del lenguaje 
que los ha hecho posibles12.  

(b) que nuestra propia situación y los avatares de nuestra exis-
tencia remontan a una complejidad de causas que rebasan el ámbito 
de nuestra conciencia, e implican el peso del azar en el desarrollo 
de nuestras vidas13.  

__________________________ 

12. R. RORTY, Contingency, Irony and Solidarity, Cambridge University 
Press, Cambridge 1989, p. 9. 

13. R. RORTY, o.c., p. 30. De hecho hay que añadir que en realidad da lo 
mismo atribuir nuestra situación al azar o a la necesidad, pues de lo que se trata es 
de afirmar que no dominamos ni práctica ni intelectualmente la complejidad de 
causas que inciden en nosotros.  
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(c) que la configuración de una comunidad no responde a nin-
guna verdad trascendente a la que se ajustaría en mayor o menor 
grado sino a un movimiento interno de desarrollo donde han pe-
sado un conjunto de motivaciones de naturalezas muy distintas14.  

En principio, Rorty se encuentra en una posición que histórica-
mente se deriva de la Crítica de la Razón Pura en la medida en que 
(a) es una forma de adaptar la teoría kantiana de categorías a un 
contexto linguístico. En cambio (b) sugiere una visión spinoziana 
de la contingencia por otra parte compatible con Kant por la que lo 
que nosotros llamamos contingencia no es sino ignorancia dentro 
de una visión también compatible con Kant de la predeterminación 
de lo natural. Mas a la cuestión planteada por Kant sobre el conoci-
miento de lo en sí, y la imposibilidad de la metafísica, responde 
Rorty con la noción de ironía antes que la atención al sentimiento 
de obligación moral. En la misma obra se da una apelación al arte e 
incluso una moral del artista que debemos de reseñar justamente 
por sus implicaciones éticas15. Si bien no se puede superar la con-
tingencia de las cosas sí es posible una forma de conllevarse con 
ellas, la del ironista. El hombre, por supuesto el que es artista pero 
también quien no lo es, tiene en su mano redescribir su propia vida, 
es decir contar(se) un relato donde afirme su propia autonomía sin 
por ello comprometerse con ningún valor que implique metafísica, 
bien tesis metafísicas, bien creencias metafísicas que de hecho nos 
acompañan a lo largo de nuestra experiencia cotidiana. Uno llega-
ría a ser lo que se es, de acuerdo con la prescripción de Píndaro en 
la medida en que uno llega a describirse, a relatar la propia 
existencia: “un metafísico como Sartre puede describir la búsqueda 
de perfección del ironista como una “pasión inútil” pero ironistas 
como Proust y Nietzsche creerán que tal expresión implica desco-
nocer el asunto. La cuestión de la inutilidad surge si uno trata de 
superar el tiempo, el azar, y la autodescripción encontrando un 
principio más poderoso que éstos. Pero para Proust y para 
Nietzsche no hay nada más poderoso o importante que la autodes-

__________________________ 

14. R. RORTY, o.c., p. 44.  
15. R. RORTY, o.c., pp. 96 y ss. 
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cripción. No están tratando de superar tiempo y azar sino de utili-
zarlos”16. 

 

7. La inverosimilitud de las posiciones de Sartre y de Rorty 
muestran hasta qué punto es difícil sostener en el contexto de la 
filosofía moderna un concepto positivo de la contingencia y con 
ello también ponen de manifiesto una pérdida de virtualidad de la 
cultura para situar al hombre en la realidad. Es indudable que Kant 
pone en tela de juicio el conocimiento del mundo externo antici-
pando la conciencia que hoy tenemos de la importancia de la cultu-
ra a la hora de representar la realidad, como muestra Rorty al ha-
blar de la contingencia del lenguaje. Es improbable sin embargo 
que sea factible mantener el papel del ironista en la vida práctica al 
implicar una serie de creencias que legitiman el comportamiento 
sin las cuales no existiría vida humana en la forma que lo cono-
cemos. Hay que contar con la distinción entre la metafísica enten-
dida como ciencia y las creencias metafísicas con las que el hom-
bre se enfrenta a la vida corriente. Mientras que es posible poner en 
tela de juicio cualquier teoría y por tanto tiene sentido la práctica 
consciente de la ironía, es imposible adoptar en la vida corriente la 
misma posición. Podemos por ejemplo poner en duda la tesis de 
que el mundo exterior existe pero la vida corriente sería inviable 
sin esa creencia. Por otra parte, el pensamiento de Sartre tampoco 
ofrece verdaderamente un criterio de acción convincente y la pro-
pia evolución de su pensamiento parece que sugiere una búsqueda 
sin término. En ese sentido la noción de contingencia se convierte 
en la expresión de una barrera allende la cual no podemos ir y que 
a la vez compromete nuestro propio mundo fenoménico. 

No podemos entrar en el detalle del pensamiento sartreano pero 
el contraste con Leibniz es claro. Mientras que el filósofo alemán 
entenderá que los fenómenos todos muestran una cierta docilidad a 
la razón que puede ser mayor o menor de acuerdo con cada caso 
sin lograr nunca la total transparencia del conocimiento divino, en 
cambio en el caso de Sartre la contingencia implica una irraciona-

__________________________ 

16. R. RORTY, o.c., p. 99.  
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lidad total. Lo que se afirma de la realidad en ningún caso puede 
dar razón de ella en absoluto mientras que la visión de la realidad 
contingente por parte de Leibniz implica una aproximación gra-
dual. Por ello nada puede contrastar más con la angustia sartreana 
como la conciencia omnipresente en Leibniz de estar abundando en 
la verdad de las cosas. Nos interesa contrastar actitudes ante el 
razonamiento sabiendo que la posición leibniziana requiere un de-
sarrollo ajustado a las necesidades de la vida cotidiana para cons-
tituir una respuesta eficaz y creíble ante la posición de Sartre.  

 

8. Mas si aceptamos la revolución de la Crítica de la razón pura 
y entendemos que no podemos ser realistas en el sentido ingenuo 
de la palabra17, y entendemos por tanto que no se puede llegar a 
una instancia objetiva, ¿qué seguridades últimas podemos tener? 
Lo que nos queda son los imperativos de la ética y de la vida prác-
tica. De hecho se ha observado en varias ocasiones que la Crítica 
de la razón práctica apunta en esta dirección como complemento 
de la Crítica de la razón pura. Entre otros podemos pensar en 
autores del siglo XIX como W. James, Renouvier, y Unamuno. In-
cluso se pueden encontrar posiciones de este género en la fenome-
nología que dejan de lado la solución del problema del conoci-
miento pero reconocen la realidad de la perspectiva del agente. 
Una posición que se inspiraría en Kant mantendría que asumimos 
determinadas tesis como verdaderas pues de lo contrario nuestra 
vida práctica sería imposible. Y se puede mantener esta posición 
sin estar comprometido con el imperativo categórico y las formas 
kantianas de entender la racionalidad sustituyéndola por otras co-
mo ocurre en el caso de Ortega18. Con él partiríamos de que la vida 
es constitutivamente un hacer además de un padecer. Pensamos 
que Leibniz ayuda a plantear una teoría de la razón vital donde el 

__________________________ 

17. Independientemente de la forma en que Kant interpreta el a priori, lo 
fundamental es que apunta a una mediación cultural en nuestras representaciones 
de la realidad que es difícil de soslayar.  

18. O.C. II-59 donde Ortega parte explícitamente de Kant para defender un 
concepto de razón vital. 
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concepto de contingencia seguiría desempeñando una función im-
portante.  

Esta reivindicación de la razón práctica tiene grandes conse-
cuencias con respecto a la noción de contingencia. Veíamos que 
existía la posibilidad de trabajar con una noción de contingencia 
dentro de un contexto escolástico en el apartado 2 que comportaba 
una visión ética de la realidad. En el contexto de la división kan-
tiana de razón práctica y razón teórica resulta menos fácil intro-
ducir un concepto de contingencia que suponga una posición de 
alcance ético por más que ésta se encuentra en el centro de las 
preocupaciones del hombre. La visión antropológica que propo-
nemos implica una actualización de algunos extremos del pensa-
miento leibniziano que pueden constituir una forma de concebir la 
contingencia alternativa a las que proponen Rorty y Sartre.  

Nuestras preguntas serían tres: ¿Cómo ha de entenderse la ra-
cionalidad de una vida que me insta en cada momento por actuar? 
¿Cuál sería el concepto de contingencia? ¿Cuál sería la aportación 
de Leibniz a todo ello? Para contestar a estas preguntas tomaré los 
siguientes pasos: 

1. El punto de partida de la interpretación de la contingencia a 
partir de la acción humana (9). 

2. La distinción entre verdades de razón y de hecho y la unidad 
narrativa en el pensamiento leibniziano (10). 

3. La relación que se debe establecer entre perspectiva, libertad 
y contingencia (11). 

4. Contingencia y unidad narrativa en algunos filósofos contem-
poráneos (12). 

5. Algunos problemas de interpretación del pensamiento leibni-
ziano (13 y 14). 

 

9. El punto de partida de la acción humana es el sujeto que se 
encuentra instado a realizar su propia vida. En el caso de Leibniz, 
esa visión de la acción como algo al que el sujeto se encuentra 
instado, aparece sobre todo en el caso de Dios pero también secun-
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dariamente en el caso del hombre cuando plantea el problema li-
bertad. Dios y el hombre se encuentran ante la encrucijada de va-
rias formas de acción posibles. La diferencia entre ellos es de gra-
do. Dios es omnisciente y su poder y bondad son los de una reali-
dad infinita, mientras que el hombre es limitado en todas sus opera-
ciones. Pero en ambos casos se plantean su propio actuar en el 
mundo trascendente y la contingencia aparece formalmente no 
como una modalidad del ser o la característica de un tipo de pro-
posición sino como la condición imprescindible del contenido de 
una acción. No sólo no es ésta en un momento determinado que-
dando pendiente de la decisión del agente sino que podría en el 
futuro ser o no ser. Tal condición por la que se opone lo contin-
gente a lo necesario tiene que interpretarse dentro de la estructura 
de la acción. Alejandro, Pedro, Judas o César se enfrentan con su 
propio futuro como algo que depende del uso de su propia libertad 
implicando la existencia de distintas opciones. "Cuando se propone 
una elección, por ejemplo, salir o no salir es una cuestión si con 
todas las circunstancias internas o externas, motivos, percepciones, 
disposiciones, impresiones, pasiones, estoy con todo en un estado 
contingente o si estoy obligado a hacer la decisión, por ejemplo 
salir, es decir si esta proposición verdadera y determinada, elegiré 
salir es contingente o necesaria. A ello respondo que es contingente 
porque ni yo ni ningún otro espíritu más ilustrado que yo podría 
demostrar que la opuesta a esta verdad implica contradicción. Y en 
el caso que por la libertad de indiferencia se entienda una libertad 
opuesta a la necesidad como acabo de explicar, estoy de acuerdo en 
esta libertad. Pues soy de la opinión que nuestra libertad como la 
de Dios y de los seres bienaventurados está exenta no solamente de 
la coacción sino de una necesidad absoluta aunque no estaría 
exenta de la determinación o de la certeza"19. 

De este texto quiero retener dos cuestiones. Por un lado que ya 
en Leibniz se da un planteamiento de la contingencia desde el con-
texto de la acción, y el ejercicio de la libertad. Esto significa que 
tratamientos de la contingencia como el sartreano tienen un antece-

__________________________ 

19. G 3-401. 
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dente en Leibniz aún cuando den una solución diametralmente 
distinta de la del pensador alemán. Por supuesto que además en el 
pensamiento leibniziano persiste una visión de la contingencia 
como limitación ontológica, pero en su atención a los problemas 
del libre albedrío sobre todo cuando parte del punto de vista hu-
mano —y no de Dios— se adelanta al punto de partida indigente 
que caracteriza la filosofía postkantiana. Se trataría de entender la 
contingencia no sólo como condición del hombre que actúa, sino 
como el estatuto de sus actos. La afirmación de la contingencia es 
la forma de mantener que la libertad es posible.  

En segundo lugar se mantiene el carácter contingente de un acto 
teniendo en cuenta la existencia de otras posibilidades. Efectiva-
mente afirmar que el sujeto puede hacer otra cosa significa: 

A. Establecer que el sujeto se encuentra abierto a un futuro que 
se presenta como un conjunto de posibles de los que el sujeto sólo 
puede elegir uno en un momento dado excluyendo los demás. 

B. Afirmar la indiferencia ante las posibilidades en la medida en 
que todos ellas son realizables por parte del sujeto.  

C. A pesar de esa indiferencia radical, las posibilidades no son 
indiferentes al sujeto en la medida en que se flexionan de acuerdo 
con un criterio de bien y de mal, y también de acuerdo a como tales 
principios se presentan dentro de la limitación de la perspectiva 
individual. Este consideración aparece frecuentemente en Leibniz 
en la medida en que se entiende que el sujeto se deja llevar por el 
bien aparente por oposición al bien real, que se deja inclinar si bien 
no se da necesidad en el sentido absoluto20 pero se puede desarro-
llar más en el contexto de una filosofía como la orteguiana que in-
siste en la importancia de la perspectiva.  

Lo que es característicamente leibniziano y donde se alejaría de 
un planteamiento sartreano es en este último punto. El hecho de 
que las distintas opciones se pueden enjuiciar bajo el punto de vista 
de bienes es una forma de introducir una consideración de la razón 

__________________________ 

20. Cfr. la crítica a la indiferencia en Grua 479, donde el asno de Buridán 
aparece como un caso que no se da y ni siquiera es posible que puede darse en el 
universo. 
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que se extiende a las cosas con las que el sujeto ha de tratar. A par-
tir de este punto adquiere importancia la noción de razón narrativa 
e incluso de perspectiva.  

 

10. La importancia dada a la modalidad de una proposición le 
lleva a introducir una forma distinta de caracterizar la contingencia, 
la de su irreductibilidad a las verdades de razón. Se conceptúa den-
tro de la resistencia de la realidad fenoménica a ser reducida a 
racionalidad pura21. Dicha irreductibilidad se puede entender desde 
otra distinción leibniziana de primera importancia. Se dan dos for-
mas de apuntar a una reducción de verdades de hecho a verdades 
de razón. Una tradicional dentro de una tradición platónica por la 
que el conocimiento busca elevarse a la verdad de razón en su 
expresión más abstracta. Tal es por ejemplo el itinerario que sugie-
re Meditationes de Cognitione, Veritate et Ideis22, pero frente a 
esta vía reduccionista hay una orientación leibniziana más nomi-
nalista por la que se entiende que cada fenómeno admite el empleo 
de la razón no por dejarle atrás en un ascenso a las verdades de 
razón abstractas sino por lograr su elucidación completa dentro del 
desarrollo de la vida perceptiva de la mónada. Esta voluntad de 
salvar el fenómeno en su carácter propio, superando la abstracción 
de los términos, en un mundo dominado por el principio de iden-
tidad de los indiscernibles, entendiéndolo como el momento del 
despliegue de una mónada frente a todas las demás, será lo que 
constituirá una de las grandes novedades de Leibniz.  

Ni se puede llegar a reducir completamente lo fenoménico a 
principios universales, ni siquiera se puede llegar a comprender 
completamente la noción de una substancia, pero a la vez la subs-
tancia como colección y unidad de los fenómenos aparece con una 
envergadura racional a pesar de su contingencia y particularidad. 
En virtud de esta tesis, su pensamiento es más que un sabio reorde-
namiento de la filosofía tradicional y su concepto de la contin-
gencia implícita en ella. Por supuesto, la noción de identidad narra-

__________________________ 

21. G 6-612 y ss. Monadología, Párrafos 33 a 37. 
22. 6-4-585. Cfr. mi Razón y Experiencia, Granada 1977, p. 32. 
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tiva arranca de esta visión. Hay una razón por la que Julio César 
pasa el Rubicón en un momento determinado, e incluso por la que 
cada uno de nosotros realizamos el sin fin de actos que constituyen 
nuestra vida consciente. Esto se ilustra con la tesis leibniziana de 
que el presente remite al pasado y anticipa el porvenir23. La vida de 
cada mónada tiene una determinada unidad distinta aunque relacio-
nada a la continuidad de la fuerza que la anima, o a su localización, 
por otra parte ideal, dentro del mundo. Se trata de la unidad narra-
tiva de la existencia humana. En principio la razón narrativa se 
explica porque un sujeto hace un acto y no otro.  

Las nociones de inconsciencia y perspectiva juegan un papel 
importante en el pensamiento leibniziano en este punto. En lo que 
respecta al carácter inconsciente de la percepción, es decir de la 
vida monádica vemos que la racionalidad de los fenómenos que 
postula Leibniz es compatible con la inconsciencia. Lejos de ser un 
obstáculo permite comprender cómo es posible que el sujeto siendo 
tan limitado es a la vez una visión completa del todo. En cambio 
uno de los motivos por los que se problematiza el sujeto en el pen-
samiento contemporáneo se encuentra en el peso del inconsciente. 
Efectivamente antes que Freud, Nietzsche desarrolla una crítica al 
sujeto kantiano, sobre todo al sujeto ético poniendo de manifiesto 
la dependencia de la conciencia en lo inconsciente24. Al operar con 
la distinción entre percepción y apercepción25, Leibniz está intro-
duciendo el inconsciente dentro de la teoría del conocimiento de 
una forma positiva. Hay que hacer una mención especial a la in-
consciencia en la medida en que ésta puede contener lo que Ortega 
entiende como creencias. Por lo general, Leibniz ilustra la distin-
ción entre percepción y apercepción con alusiones a las pequeñas 
representaciones, pero dentro de la representación del mundo de 
Leibniz cabrían esos supuestos de la representación de la realidad 

__________________________ 

23. Ak 6-4-1550. 
24. Cfr. F. NIETZSCHE, La Genealogía de la moral. Tecnos, Madrid, 2003, 

especialmente la introducción de Diego Sánchez Meca, pp. 23 y ss..  
25. Vid. Monadología, especialmente el párrafo 14, G 6-608 y ss. Asimismo 

también hay que tener en cuenta la Introducción de los Nuevos Ensayos, Prefacio, 
Ak 6-5-53. 
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que son las creencias. Estas son decisivas en la medida en que 
incluyen la forma en que un sujeto reconoce el bien que de hecho 
le inspira a una acción y a un comportamiento y no a otro. Pero de 
la misma forma que para Ortega posiblemente siguiendo al propio 
Nietzsche, se trata de un inconsciente que está organizado y que 
constituye al menos en parte una perspectiva. A través de la posi-
ción leibniziana se entrevé el peso por ejemplo de la cultura dentro 
de la representación de la realidad que cada individuo hace. No es 
que el individuo sea traicionado por su inconsciente sino necesaria-
mente se apoya en él, a la hora de representarse su mundo y de 
actuar dentro de él.  

El término perspectiva en Leibniz sugiere dos metáforas dis-
tintas. Por un lado una utilizada frecuentemente por Leibniz por la 
que la perspectiva es un punto de vista sobre un mundo común. 
Cada mónada ve el mismo mundo desde su punto de vista26. Pero 
además también se da en el filósofo alemán una concepción auditi-
va por la que la perspectiva es el contexto en el que se dan los 
distintos acontecimientos de la existencia. Ambas metáforas son 
compatibles pero es en la segunda metáfora donde se puede apre-
ciar el peso del inconsciente. Pesa en nosotros la cultura desde la 
que interpretamos los acontecimientos. Tiene muchas veces un al-
cance disposicional, es decir valores y principios son principios 
que se aplican en contextos distintos de acuerdo con la persona-
lidad de cada uno. La interpretación que hacemos cada uno de 
nuestra cultura varía y es revelador de las idiosincrasias de la pro-
pia personalidad. Incluso el mismo peso que atribuimos a unos 
principios o valores y la misma falta de atención que prestamos a 
otros son reveladores de un mundo donde cada individuo se 
diferencia de acuerdo con su propia perspectiva. El acierto de 
Leibniz es que permite pensar con sus teorías del inconsciente y de 
la perspectiva un sujeto en toda su complejidad sin renunciar a una 
unidad que se expresa en última instancia en los actos conscientes. 

 

__________________________ 

26. G 6-600, 
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11. La misma apelación a la narratividad pone de relieve que se 
trata de una razón abierta, y que en lo que sabemos es compatible 
con múltiples desenlaces. La aportación de Leibniz consiste en 
mostrar que además de remitir las verdades de hecho a verdades de 
razón, las primeras tienen una unidad interna en el contexto de ca-
da mónada. Es una unidad de contenido rigurosamente individual 
donde la superioridad del sujeto sobre sus elecciones se atenúa en 
virtud de la tendencia al bien, es decir a elegir aquellos actos que 
estén en consonancia con un pasado. Mientras que para Rorty ca-
ben infinitas redescripciones de la propia vida, en Leibniz el senti-
do de lo contingente tiende a ser unívoco, aunque sólo sea comple-
tamente accesible para un Dios trascendente y omnisciente que sa-
brá distinguir los distintos mundos posibles en toda su diversidad. 

La actividad libre tiene que plantearse en un contexto personal 
y singular, en una perspectiva27. Esto entraña al menos tres impor-
tantes implicaciones relativas a la racionalidad de las elecciones. 
Por un lado se trata de una elección razonada aunque probable-
mente no totalmente consciente, en la medida en que el sujeto se 
representa y evalúa distintas opciones; en segundo lugar, estas 
opciones no producen indiferencia en el sujeto sino por el contrario 
son en mayor o menor grado atractivos y susceptibles de deseo. La 
elección de uno de ellos no se debe al capricho o al azar sino de 
acuerdo con una apreciación donde elementos objetivos —del 
objeto— y subjetivos —del sujeto pero no por ello arbitrarios— se 
unen. En última instancia hay una persecución del bien en el obrar 
que requiere que las elecciones sean racionales; en tercer lugar, el 
sujeto no actúa en base de una mera capacidad de elección sino co-
mo perspectiva es decir memoria de su propia existencia y respon-
sable de otras decisiones con las que se encuentra ligado, se incor-
pora y se expresa en sus decisiones tanto de una forma consciente 
como de una forma inconsciente. Se trata de una racionalidad que 
se puede considerar desde varios puntos de vista. 

__________________________ 

27. Este es uno de los grandes descubrimientos de Leibniz. Véase el texto 
clásico de la Monadología. G 6-616 y también De contingentia. 6-4-1649.  
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Por supuesto la decisión es racional porque responde a un razo-
namiento implícito o explícito pero además en la medida en que se 
da en la vida personal, una continuidad de recuerdos, proyectos, 
valores, representaciones de la realidad, y motivos la vida adquiere 
una coherencia que caracteriza la personalidad de su protagonista. 
Por ello se trata de una identidad narrativa. En ese sentido, hay que 
decir que por ser elegida desde una perspectiva concreta en una 
situación concreta, la vida resulta racional. Y esta racionalidad se 
expresa en la posibilidad de relatarla. 

A los efectos del comentario que realizamos aquí, al señalar 
esta imposibilidad de la reducción de verdades de hecho a verdades 
de razón, Leibniz también resulta muy moderno, pues la sensibi-
lidad moderna que para mí protagonizan Sartre y Rorty vive la 
complejidad de la realidad como algo ambivalente: como una 
abundancia sólo inicialmente racionalizable pero en última instan-
cia azarosa (Rorty), o alienante y absurda (Sartre). Es cierto que és-
tos se distancian de Leibniz al carecer de la confianza de que ese 
desarrollo infinito que la mente del hombre no puede darse a sí 
mismo, sin embargo culmine en un plan común, en un universo 
que el Dios providente de la Teodicea ha sido capaz de crear. Es 
especialmente importante el que el análisis leibniziano implica que 
al ser cada mónada una representación completa del universo, el 
fracaso de la reducción de una verdad de hecho en busca de su 
última estructura racional implica no sólo el que no se conoce el 
mundo sino que ni siquiera uno llega a un pleno conocimiento de 
uno mismo. Si bien la confianza de Leibniz es la propia de la 
filosofía tradicional apoyándose en el valor de las verdades de 
razón, su experiencia de la contingencia es moderna. La conciencia 
de autodesconocimiento de Nietzsche está a un paso de la exalta-
ción de la racionalidad de Leibniz. 

El pensamiento de Leibniz se apoya en la realidad substancial 
de la mónada pero se puede perfectamente entender desligada de 
ese contexto metafísico. Por supuesto sólo Dios en Leibniz conoce 
esa razón pero la filosofía puede esbozar una explicación apun-
tando a los principios que subyacen cada fenómeno, mostrando 
cómo es racional ese comportamiento e indicando la forma en que 
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el sujeto llega a sus decisiones. El hombre en virtud de la creencia 
en que éste es el mejor de los mundos posibles puede tener la se-
guridad que existe ese trabazón e incluso debe buscar la conti-
nuidad de su propia perspectiva. Cabe tomar los fenómenos en su 
continuidad, como resultado de un discurrir inmanente y reconocer 
la unidad que implican sin la necesidad de acudir a Dios o a 
cualquier otra instancia trascendente. La razón es compatible con la 
contingencia no sólo porque se puede nombrar o racionalizar de 
una forma abstracta desde fuera apoyándose en categorías univer-
sales sino acudiendo a la individualidad en tanto que tal. Se da una 
trama interna que es a la vez contingente y racional. Por supuesto, 
cuando Rorty arguye sobre la existencia de la contingencia, no 
duda que haya esas razones. Pero se trata de un paso que se queda 
en el mundo de las creencias. Ni pretende, ni puede tomar una po-
sición metafísica. 

 

12. La unidad de la vida humana es una unidad narrativa. Por 
ello, creo que Rorty acierta cuando apunta a la importancia de la 
propia biografía pero no me convence el uso que hace de la ironía 
y la voluntad de superar la metafísica. Creo que es posible vivir sin 
conocimientos metafísicos pero no me resulta verosímil una vida 
sin creencias sobre la realidad como tal en el sentido orteguiano del 
término. La misma representación de la realidad exige la creencia 
en el yo. Si nos colocamos en el punto de vista de la reflexividad 
de la filosofía académica, en algún momento se planteará la cues-
tión de legitimar o desautorizar esta creencia. Pero la vida es per-
fectamente posible sin esa creencia. A pesar de lo arduo de la con-
firmación de la propia identidad, ésta tiende a confirmarse perfor-
mativamente a lo largo de la gestión de nuestra vida gracias a la 
racionalidad que podemos observar en ésta.  

Rorty pone énfasis en que la novela de Proust es una redescrip-
ción que permitía afirmar la autonomía del autor ante la tiranía de 
la vida llevada a cabo ante los otros28. De hecho, no tiene por qué 
ser así incluso en el caso de Proust. Hay relatos autobiográficos 

__________________________ 

28. R. RORTY, o.c. 102. 
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que abundan en la complacencia que produce lo descrito29. En de-
finitiva tanto el relato autobiográfico, como el recuerdo que todos 
tenemos de nuestra vida pasada está más allá de la ficción por más 
que se preste a una presentación novelada. No sólo cuenta la obje-
tividad de lo que pasó realmente sino apela a un conjunto de creen-
cias sin las cuales no se daría formalmente recepción estética30. 

Más que Proust, un autor que puede aclarar la posición de Rorty 
sería el Nietzsche autor de Ecce homo31. Lo importante sería la vo-
luntad de asumirse a sí mismo, y el de querer ratificarse con el rela-
to la propia vida. Uno asumiría la verdad de uno mismo. “Así es 
porque he querido que sea así”. La reflexión sobre la vida pasada 
puede dar pie a ese movimiento de ratificación o de humor pero lo 
fundamental es más bien la existencia previa de un relato donde la 
contraposición heteronomía/ironía no es sino una de las muchas 
formas de valorar axiológicamente el propio pasado. 

Estas observaciones son extensibles a otras dimensiones del uso 
del relato biográfico y de la identidad narrativa. Por ejemplo, en 
Sartre y también en Ortega dan pie a una forma de juicio sobre la 
autenticidad de la vida del biografiado. Esta sería la conclusión de 
trabajos sobre Goethe o sobre Baudelaire32. En el caso de Sartre y 
por oposición a Ortega33, Les Mots es una obra que respondería 

__________________________ 

29. Se puede incluir en este apartado al propio Rorty en “Trotsky and Wild 
Orchids” en Philosophy and Social Hope, Penguin, Harmondsworth, 2000, p. 1 y 
ss. En términos reales la autobiografía se sostiene en la convicción de que la vida 
merece ser contada. Uno de los obras capitales es Las Confesiones de San Agustín 
que parte de la voluntad explícita de reconocer a Dios en los pormenores de la 
vida del autor. 

30. Ver mi crítica en “Leibniz Perspektivismus im Lichtder Lektüre von 
Proust und Rorty”, en Studia Leibnitiana, Band 29-2 (1997), pp. 211 y ss.  

31. NIETZSCHE WERKE, Kritische Gesamtausgabe herausgegeben von 
Giorgio Colli und Mazzino Montinari. Walter de Gruyter, Berlin, VI-3, pp. 261 y 
271.  

32. En el caso del primero, cfr. Pidiendo un Goethe desde dentro IV-395 y ss 
sobre todo en IV 407, mientras que en el de Sartre, cfr. su Baudelaire, Gallimard, 
Paris, 1963, sobre todo p. 201. 

33. En Prólogo a una edición de sus obras, VI- 344 y en menor grado a Pró-
logo para alemanes VIII-13 que correspondería a una voluntad de ratificar su tra-
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bien al criterio rortiano de ironía. Pero si uno observa la forma en 
que Sartre buscó su ubicación en el mundo académico y cultural 
francés34, puede apreciarse que tenía más convicciones y creencias 
que las que se desprende de su relato autobiográfico. La obra de los 
dos debe entenderse dentro de la dinámica de una vida que en-
cuentra su justificación en determinadas creencias relativas al valor 
de la comunicación intelectual35.  

 

13. Pero al tratar de introducir el pensamiento leibniziano en un 
contexto que no es el suyo original surgen problemas de coherencia 
que no empañan para nada el logro que supone su pensamiento 
sino sencillamente nos recuerdan que desde él sólo podemos pen-
sar nuestra situación hasta cierto punto. La dificultad surge cuando 
se trata de pensar más radicalmente el perspectivismo leibniziano. 
Debe interpretarse como implicando un perspectivismo con res-
pecto a la noción de cada mónada36. El despliegue del tiempo afec-
taría a la mónada haciendo que se produjera de acuerdo con la mis-
ma noción pero obedeciendo a unas leyes de la perspectiva por la 
que unos acontecimientos juegan un mayor papel que otros. Sería 
la misma vida de César pero vista desde momentos distintos en su 
decurso temporal37. No hay objeción lógica pero resulta algo inve-
rosímil. 

Sobre todo, la unidad narrativa de las percepciones tiene que ser 
compatible con la plena determinación de la mónada en su vida 
perceptiva. Tal plenitud me parece imprescindible si se quiere utili-
zar la noción de lo contingente como aquello cuyo contrario es po-
sible. Cuando trato de relatar la vida de César puedo mostrar dentro 

_________ 
yectoria como intelectual. En cambio Memorias de Mestanza V-471 y ss. sí signi-
fica un alejamiento de sí mismo y un uso de la ficción para situarse  

34. A. BOSCHETTI, Sartre et Les Temps modernes, Minuit, Paris, 1985.  
35. Ciertamente el Marqués de Rollebon es una ocasión para que el protago-

nista Antoine Roquentin de La Náusea entienda que al preparar su biografía está 
evadiéndose de sí mismo, pero Sartre insistió en hacer biografías hasta el final de 
su trayectoria intelectual. Ed. cit. pp. 113 y ss. 

36. Cfr. mi Razón y Legitimidad en Leibniz, Tecnos, Madrid, 1994, p. 202. 
37. Ibid. 
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de unas coordenadas temporales la continuidad de los aconteci-
mientos sobre todo cuando se trata de hechos humanos donde inter-
vienen la intención y el proyecto: César cruzó el Rubicón pensando 
en vencer a Pompeio. Mientras que la utilización abstracta del cri-
terio de contingencia parece dejar abierto el relato para el espec-
tador contingente, en cambio una mirada infinita que puede asumir 
las determinaciones del hecho, comprende que en cada momento 
esas mismas determinaciones excluyen otras secuencias. Por ello, 
parece que si bien la unidad narrativa es de tal forma que se puede 
prever tramas de acontecimientos paralelos, de hecho la plena de-
terminación aún respetando el carácter contingente de los aconteci-
mientos, tiende a excluir la posibilidad de varios desenlaces de un 
acontecimiento38. Todo esto no es imposible pero lleva a Leibniz a 
postular para cada acto de percepción la visión de la totalidad de la 
realidad. No es imposible contando con el inconsciente, pero sí 
poco plausible. 

 

14. Otro de los puntos problemáticos es el de la reconciliación 
de la libertad y de la contingencia que Leibniz trató explícitamente. 
En realidad, tal y como lo formuló Kant no se trataría tanto de de-
mostrar la existencia de libertad sino más bien de encontrar fórmu-
las de acuerdo con las que la experiencia que tenemos de ser libres 
resulte coherente. La ininteligibilidad de los actos libres y su con-
dición de representativos de nuestra naturaleza racional debe com-
paginarse con su necesaria contingencia. Está en juego la expe-
riencia del tiempo. Mientras que la noción de inteligibilidad de 
fenómenos hace referencia a un presente que se mantiene a través 
del tiempo, la experiencia de la libertad es la de la experiencia 
siempre renovada del presente. Cada momento se sucede de forma 
que el sujeto se pronuncia en un ahora irreductible a cuanto ha 
pasado y a cuanto pasará. 

__________________________ 

38. Lo importante en la consideración abstracta de un acto es que conste la 
posibilidad de lo contrario, si bien de hecho esa eventualidad se encuentra redu-
cida a la suma improbabilidad cuando se conoce el contexto completo del acto en 
cuestión.  
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La afirmación de la inmanencia de las percepciones es impor-
tante en la medida en que le permite al filosofo desentenderse del 
valor de sus representaciones cara al mundo. Es un punto que le 
liga al escenario postkantiano por mucho que haya que darle a esta 
tesis una lectura platónica. Lo decisivo es que con o sin cono-
cimiento de cómo es el mundo, con o sin certeza sobre la exis-
tencia de éste, el sujeto debe decidirse. La relación entre el sujeto y 
el predicado, entre la mónada y su precepto es a la vez espontánea 
pero contingente. Entonces, la cuestión sería la de determinar en 
qué consiste dicha espontaneidad. Incide en ella la distinción entre 
verdades de razón y verdades de hecho que corresponde a la dis-
tinción entre lo necesario y lo contingente.  

Se trata de una contingencia a la que se llega no en base de la 
dependencia en una causa extrínseca, dependencia que ciertamente 
la mónada tiene con respecto a su creador, sino desde una forma de 
comprender la relación entre mónada y percepción que remite a 
una subordinación de naturaleza más platónica o plotiniana entre 
aquello que está fundamentado y el principio que lo fundamenta. 
Las verdades de hecho reflejan las verdades de razón pero al mis-
mo tiempo no se pueden reducir a éstas. Análogamente la misma 
noción que gobierna el despliegue de una mónada incide en cada 
percepción de ésta sin ser propiamente una verdad de razón. La 
espontaneidad es tal que aquello que produce siendo coherente con 
la totalidad de lo que se ha producido anteriormente, no es nece-
sario. Es típicamente leibniziano el que aquí se dé una paradoja por 
la que la exhuberancia con que se produce la realidad creada per-
mite reconocer un sin fin de leyes y verdades de razón pero a la vez 
el sujeto nunca logra reducirla a principio no sólo por ser él limi-
tado sino sobre todo por tratarse de encarnaciones deficientes de un 
orden racional. Más resulta ser menos.  

La relación entre principio y lo que el principio fundamenta 
tiene una dimensión matemática que corre paralela a la experiencia 
física del tiempo y del despliegue de las cosas. La mónada perma-
nece invariable, pero la continuidad entre distintos momentos de su 
despliegue, no se limita a la mera presencia de la noción como un 
marco dentro del que tiene lugar cada evento. Al decir que la 
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secuencia no es necesaria por más que haya un grado de preder-
terminación, también Leibniz apela al poder del sujeto de auto-
determinarse. Siempre está presente la mónada en la serie de per-
cepciones afirmándose apetitivamente39. Habría un grado de mayor 
o menor libertad correspondiente al grado de mayor o menor 
actividad de la misma mónada. En ese sentido aparece una segunda 
paradoja que algunos comentaristas han observado a propósito del 
pensamiento leibniziano por la que la iniciativa que toma el sujeto 
es impuesta por la falta de necesidad interna de lo contingente, es 
decir del contenido de la acción libre. También aquí menos, la con-
tingencia, es más porque implica un poder de decisión del sujeto40.  

 

15. Estas dos paradojas se mitigan si se tiene en cuenta que la 
noción de contingencia tiene dos manifestaciones, una por la que 
se puede contraponer a lo necesario y mantener que a cualquier 
hecho o evento se le puede aplicar o la categoría de necesario o la 
categoría de contingente pero no los dos. La noción sartreana de la 
contingencia exige la completa indiferencia del sujeto con respecto 
al contenido de sus actos. En este caso, un evento que sea con-
tingente es cualitativamente distinto de lo necesario. Pero el hecho 
es que en el pensamiento en Leibniz se establece una gradación 
entre determinación, necesidad física, necesidad moral, necesidad 
metafísica siendo sólo esta última la que excluiría completamente 
todo grado de contingencia41. En esta cuestión, la forma de com-
prender la contingencia tiene la ventaja de permitirle al hombre 
atenerse a su experiencia y a su perspectiva, y a la vez de estar dis-
puesto a reconocer su falibilidad. En última instancia permite que 
la perspectiva cumpla su función de facilitar la incorporación del 
sujeto a la vida. 

__________________________ 

39. G 7-390. 
40. Ciertamente muchas veces, por no decir siempre el ejercicio del libre al-

bedrío se hace desde un conocimiento deficiente, e inconsciente de la realidad 
contingente. 

41. Así la libertad se contrapone a la necesidad metafísica en G 6-37.  
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Análogamente en lo que respecta al grado de actividad, se pue-
de decir que siempre hay un grado de actividad y de espontaneidad 
en el decurso perceptivo de la mónada aunque sólo un ser es activo 
por antonomasia y completamente transparente a sí mismo42. Den-
tro de la tradición escolástica y aristotélica se trata de un Dios que 
es pensamiento del pensamiento, es decir que se piensa a sí mismo. 
Todo ello implica que la mónada tiene que concebirse como una 
realidad creada que refleja necesariamente una realidad suprema. 
Más que en paradojas habría que pensar en concepciones de la rea-
lidad contingente que se definen desde una determinada concep-
ción de Dios. La condición de paradoja respondería a una exigen-
cia de realidad que en principio no le corresponde a lo contingente. 

 

16. Pero cabe una lectura de Leibniz que haga abstracción de 
estas dificultades. No hay porqué estar comprometido con una vi-
sión platonizante de la realidad sino que es suficiente un plantea-
miento que parta de una descripción fenomenólogica. Cuando se 
afirma que “yo soy yo y mi circunstancia” y “La reabsorción de la 
circunstancia es el destino concreto del hombre”43 no sólo se está 
afirmando un objetivo que Las Meditaciones del Quijote debe 
cumplir. Además se afirma una compenetración con el propio mun-
do que es susceptible de aclaración y desarrollo indefinidos. Una 
metafísica prekantiana está demasiado sujeta a una razón meta-
física que desconoce la importancia de la imaginación mientras que 
una fenomenología existencial no tiene que enfrentarse con tales 
hipotecas. No alcanzaremos con ellos la seguridad sistemática que 
ofrece el pensamiento de Leibniz pero sí estaremos más cerca de la 
realidad.  

 

Jaime de Salas 
Universidad Complutense de Madrid 

__________________________ 

42. Las almas son en parte activas y en parte pasivas. G 6-615. 
43. O.C. I-322 
 


