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Resumen: En Nuevos ensayos
sobre el entendimiento humano
Leibniz afirma que el alma actúa
continuamente. La percepción es
en todo momento asaltada por pe-
queñas percepciones de las que
sólo mediante cierto esfuerzo po-
demos dar cuenta. Estas pequeñas
percepciones insensibles forman
“ese no sé qué, esos gustos, esas
imágenes” que conectan a cada ser
con el “resto del universo”, y tie-
nen como consecuencia “un pre-
sente ansioso de pasado y futuro”.
Leibniz se sirve del ejemplo del
murmullo de las olas del que no
podríamos aislar el sonido de una
sola ola, sino que para tener “al-
guna” percepción del sonido de
cada ola deberíamos dejamos
“afectar por el movimiento de las
olas”. Una escritora, Virginia
Woolf, escribe y retoma en diver-
sas ocasiones las olas como mo-
tivo. En este estudio se trata de
configurar una relación entre la
escritura de Virginia Woolf y la fi-
losofía de las mónadas. 

Abstract: On New Essays on
Human Understanding Leibniz
states that soul is always acting.
Perception is constantly stricken
by some kind of little perceptions,
however it takes some effort to
think anything about them. These
insensitive little perceptions form
“this a certain something, that
taste, those images” which link
every being with “the entire uni-
verse”, and also they shapes “a
present looking for the past and
future”. Leibniz takes as an exam-
ple the waves whistle. We are not
able to isolate one-wave-sound,
but in order to obtain some per-
ception of that sound we must be
“affected by the waves move-
ment”. One writer, Virginia Woolf
writes on the waves as a “motif”.
This paper explores the configura-
tion of some relation between the
writing of Virginia Woolf and the
philosophy of monads. 
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1

Para que la flecha reciba el impulso, ésta debe estar fabricada en una
materia que no sólo absorba y no resista por completo al movimiento, sino
que sea la materia misma de la que esté fabricado el movimiento. Esto pa-
recería otorgarnos todas las facilidades para saber de una vez, por ejemplo,
cuál es ese mismo material de la ficción del que están fabricados los sueños
de aquéllos que tienen dificultades para soñar cuando duermen.

Podríamos comenzar por concebir la capacidad pasiva de recepción de
la flecha como lo que primitivamente la hace ser flecha: una forma en punta
de una materia que en reposo aparente, antes incluso de ser lanzada siempre
más allá, fuera a su vez el resultado de una relación de tensión entre la flui-
dez y la rigidez. El reposo previo de la flecha, mientras es fabricada, mien-
tras yace en lo oscuro de la ordenación del taller, cuando es colocada en el
arco que al mismo tiempo se tensa, no sería sino un grado de movimiento,
presente también en el grado de inercia e impenetrabilidad de su materia,
y de la misma naturaleza que el movimiento que la flecha recibirá y pro-
longará siempre más allá. Con ello no pretenderíamos situaríamos en la in-
versión perfecta de las misteriosas paradojas de Zenón de Elea, sino en la
región intermedia de la naturaleza, antes de afirmar con descuido “sólo hay
movimiento”.

Leibniz, matemático y filósofo, sostiene que la naturaleza es una. No
habría la naturaleza de la almeja, la del espino, la de la mujer, la del hom-
bre. La misma naturaleza es naturaleza de todos. Todos tienen ese mismo
sustrato, la célebre sustancia única leibniziana, la mónada. Y en esta natu-
raleza se sostienen todos, testigos de un espectro de luz incomunicable. La
luz entendida como metáfora de los diversos grados de conocimiento es
bien conocida, lo que tal vez resulte más complicado es pensar en ella como
naturaleza de lo que es. Pensaríamos inmediatamente en esos seres hechos
del libre juego de las luces y de las sombras, en la pintura, en un mundo de
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la visión. Pero no podríamos concebir sin algunas dificultades que éste sea
el mundo de esa almeja, ese espino, esa mujer y ese hombre.

Ahora bien, probablemente no estemos tan lejos de mezclarnos en esta
naturaleza, también la pintura no es más que un juego de luces y sombras,
y es al mismo tiempo “algo más”. Ese algo más, donde parecerían caber
los materiales de los pigmentos, los de los soportes entretejidos y empas-
tados, sería el cuerpo de ese ser para el que la luz es juego y necesidad. Se
trataría de un cuerpo sin luz, de una naturaleza informe y oscura, – objeta-
ríamos – de una materia separada del resto de la naturaleza, de una materia
nada más que  materia, concebida como aquello que se moldeará, se trans-
formará y que sólo existe como abstracción, objetaría Leibniz a su vez. Es
decir que se trataría en este caso de una materia inmaterial, que sería una
carencia, si para entender cuál sea el cuerpo natural de la pintura, preten-
diéramos aislarlo de la luz que es, si postuláramos que una proporción de
arcillas y aceites se encuentra en un origen primitivo y material. Ya en la
misma caverna de Platón, la luz es condición, no sólo para el camino as-
cendente y descendente hacia las Ideas, sino también para la existencia
misma de los objetos. Las sombras proyectadas en las paredes de la ca-
verna, no nos informan solamente del grado más pobre, más aislado, dentro
de la gradación del conocimiento platónico, y del aprendizaje necesario a
los guardianes de la ciudad, sino también de la existencia y materia de la
sombra y de las aventuras, a partir de ella, de la visión. 

Si apartáramos por un momento la inmaterialidad de la luz, quedaría
aún por ver cómo es naturaleza y cómo puede ser que tome cualquier
cuerpo. Concediendo tanto para la pintura como para la flecha que lo que
las hace ser, lo que es sustrato y fuerza, es a la vez aquello que se nos pre-
senta como lo que son en sus acciones y apareceres, recogemos la idea de
tendencia primitiva o sustancial de Leibniz, esa tendencia de movimiento
en la materia de la flecha, el cuerpo de luz de la pintura. En ambos casos
se trataría de movimiento, ni la flecha podría prolongar la fuerza que recibe
si no hubiera en ella fluidez y solidez, si no fuera ya flexible, y si no tuviera
una solidez o impenetrabilidad tal que la fuerza no se diseminara en innu-
merables trayectorias. La pintura tampoco recibiría las partículas móviles
de luz, gracias a las cuales la percibimos, juegos de luces y sombras, si no
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hubiera en ella esa capacidad para el móvil juego de las luces y las sombras.
La luz ilumina y hace posible la percepción puesto que forma parte de lo
que es como capacidad de recibirla, y como facultad en cuanto la tendencia
de la sustancia dé luz a la luz.

2

La facultad de iluminar pasaría zonas de sombra y claridad. Iría desde
la percepción hasta el conocimiento. Se trata de no perder de vista el cla-
roscuro natural, a condición de no dividir la luz y la naturaleza, de no dirigir
de inmediato unos seres hacia la sombra y otros hacia los claros. El cla-
roscuro leibniziano no parte de la división de luces, naturalezas, capacida-
des y facultades, por lo tanto de la división de seres capaces y ejercitantes.
Merece la pena retener un momento la idea de que la naturaleza es una, la
luz es una, la sustancia es una. Se encontrarían en la sombra, luces más su-
tiles, las percepciones propiamente llamadas. Éstas serán siempre percep-
ción de múltiples impresiones que la sustancia recibe de lo que le rodea, o
bien incluso imágenes cualquiera – también sonoras, olfativas y táctiles –
que parecería generar ella misma o que al menos no recibiría del exterior
como emisarios del mundo actualizado. Se trata de un grado de oscuridad
y confusión que nunca se supera, “la naturaleza nunca opera por saltos1”,
así que esas pequeñas luces múltiples de la percepción actúan siempre, sos-
teniendo el resto de modulaciones de la luz. Estas “pequeñas percepcio-
nes”, no deben su apelación a su menor tamaño o intensidad respecto de
otras percepciones que fueran de mayor tamaño o intensidad, son pequeñas
infinitamente. Es más, si pueden concebirse como pequeñas es porque son
infinitas, como si lo infinito fuera precisamente una miniatura en la que no
cabrían las consecuencias para la imaginación de la infinitud en el tamaño
y en la magnitud. No se trata ni  de los vastos espacios infinitos, ni de la
multiplicación incesante de un tiempo dividido en partes, percepciones alu-
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cinatorias del vacío y de su repetición: el infinito miniaturizado sería pre-
cisamente una complicación del espacio y del tiempo.

La sustancia única tiene que vérselas con una multiplicidad de pequeñas
percepciones que vienen a imprimirse en los sentidos a la vez. Por esta
razón la percepción es confusa, las pequeñas percepciones reclaman aten-
ción infinitamente y a la vez, en consecuencia, unas pueden oscurecer a
otras. Es decir que el alma prestaría atención a unas, se ejercería con algu-
nas como facultad, en detrimento de las otras. Y así percibiríamos cons-
cientemente el sonido de las aspas del molino, y el de las olas, tal vez por
la costumbre de la gente de mar, nos pasaría desapercibido. O tal vez a la
inversa. O tal vez incluso en el momento en el que prestáramos atención
al sonido de las olas, nos sentiríamos gente un poco más de mar.  Decíamos
que las pequeñas percepciones son insuperables, y esto es también porque
en el caso de que nuestra atención se inclinara por el sonido de las aspas
del molino, la impresión de la percepción del sonido de las olas no des-
aparecería, sino que se oscurecería. La percepción es continua, aunque para
dar cuenta de ella sea preciso concederle la atención que reclama. Esta con-
tinuidad es la continuidad de una inquietud, de movimientos insensibles
que podrían llegar o no a ser pensados. Las percepciones impresionan los
sentidos, los inquietan, en un cuerpo que actuando a su vez sobre el alma,
dará a ésta la oportunidad de percibir conscientemente lo que ya se encuen-
tra en ella. 

No se trata, sin embargo, de un camino de percepción de un mundo ex-
terior hacia el conocimiento de un mundo interior, dos mundos que comu-
nicarían en sus zonas débiles e intermedias: el cuerpo, lo oscuro, los
sentidos. Se trata del mismo mundo recorrido al menos en dos sentidos.
Un sentido partiría de las pequeñas percepciones insensibles y llegaría
hasta el pensamiento de las verdades innatas en el alma, es decir, hasta pen-
sar aquello que ya es conocido por el entendimiento. Se trataría de un sen-
tido que va de lo complejo a lo simple. Las pequeñas percepciones,
capitales para Leibniz, serían lo complejo. Esta complejidad habría que
entenderla de dos maneras complementarias: “complejidad” como confu-
sión opuesta a distinción, es decir, en el modo de presentarse a la sensibi-
lidad siempre simultáneo; y “complejidad” en el tiempo mismo de cada
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pequeña percepción que, como la punta de un iceberg, asomaría y golpearía
como una exigencia del presente, a partir del cual podría trazarse pasado y
futuro. Esta consistencia temporal es la de un “infinito actual2” en la mi-
niatura. La atención a esta complejidad nos desvía de un presente que gol-
pea, “el futuro y el razonamiento golpean raramente tanto como el presente
y los sentidos3”; y nos conduce a la atención a lo simple: la geometría, la
aritmética, el principio de no contradicción, la idea de Dios (de lo absoluto,
de lo eterno). Es decir, llegaríamos a pensar aquello que nuestro entendi-
miento ya conoce aún sin que lo sepamos. Como prueba de ello podemos
evocar todas esas acciones y pensamientos en los que nos servimos de estas
verdades innatas a pesar  de que no nos hayamos tomado el tiempo ni el
esfuerzo de formularlas. Lo simple sería entonces lo distinto, la definición,
a la que habríamos llegado por un camino de oscuridades y confusiones.
El otro sentido sería el sentido opuesto, el sentido del camino que habría
recorrido la naturaleza. Ésta, que no hace nada sin razón, parte de lo simple
y va complicándose hasta llegar a lo complejo. Habría una tercera posibi-
lidad, un atajo que sería el camino del entendimiento que, sin atender a las
percepciones, atendería en sí mismo directamente a las verdades innatas.
Sería, en cierto modo, el camino de Dios, el de aquél que sólo conoce. 

El problema es que esta posibilidad prescindiría del pensamiento, e im-
pediría, al mismo tiempo, los progresos insensibles que hormiguean en sus
trayectorias. El pensamiento es la acción que se dirige hacia el conoci-
miento de las ideas y verdades innatas, y llega a un cierto término volvién-
dose hacia la naturaleza misma de lo conocido: la geometría, la aritmética,
la idea de Dios… Para que haya pensamiento, la acción que atendiendo a
las verdades innatas las hará aparecer, es preciso que en un momento del
camino, una disposición determine a pensar. Esta determinación es forta-
lecida, en su marcha inevitable hacia el conocimiento, por el estudioso.
Sólo en la medida en la que se ha reconstruido a contracorriente el camino
que recorre la naturaleza en su hacer, puede establecerse la firmeza y el
optimismo en un progreso en ese sentido inevitable. El conocimiento es
así naturaleza y providencia. En Leibniz, por tanto, al igual que en Platón,
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el camino de ascenso hacia las Ideas sería una tendencia. Pero en Leibniz,
quizá más marcadamente que en Platón, no sería una tendencia propia de
los miembros de la polis. Es esta tendencia la que permite concebir el con-
junto de lo natural, conjunto del que además siempre podremos señalar
ejemplos de desvío, de demora en el camino – cuando no de aparente in-
actividad –, de vagabundeo. Tanto más teniendo en cuenta que precisa-
mente, para Leibniz, la tendencia más importante del camino, el
pensamiento, no se encuentra al final de éste, o concretamente, no es mo-
vilizada por una corriente directa que arrastre desde las verdades innatas
puestas en el entendimiento por la naturaleza. 

El pensamiento tiene como condición “esos no sé qués, esos gustos,
esas inclinaciones4” que las pequeñas percepciones van formando y que
en algún momento deben cristalizar en una determinación. Entonces, el
pensamiento como actividad, supondrá una discontinuidad en la corriente
continua de pequeñas percepciones, así como un salto indeterminado res-
pecto de la línea ascendente del conocimiento. Siguiendo a Leibniz, éste
resulta imprevisible, siendo al mismo tiempo el elemento clave para la ar-
monía preestablecida, aquí entre cuerpo y alma. “Todo sentimiento es la
percepción de una verdad5”, en esta afirmación hay que leer ese pensa-
miento concebido como algo móvil que conecta los sentidos y las Ideas,
en el doble sentido de que es la persistencia múltiple de los primeros la
que nos permite ver las segundas, y la existencia innata de las segundas la
que garantiza el  progreso desde la confusión de los sentidos. Podríamos
también decir que lo que conocemos de esa actividad denominada “pensa-
miento” son sus efectos: hacer de la confusión claridad, con luces oscuras
distinguir las luces claras de las Ideas. 

La metamorfosis de una cosa en la otra en la que el pensamiento como
tal permanece, ¿permanecería invisible? La encrucijada sobre la que un
puente móvil, el pensamiento, fabrica él mismo sus materiales a partir de
esos infinitos en miniatura, los lanza ante sí y asciende y desciende obsta-
culizándonos o abriéndonos el paso, ¿es un progreso insensible precisa-
mente porque la sustancia percibe exclusivamente, es decir, dirige su
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mirada hacia delante, sin volverla sin embargo hacia otra mirada que pueda
a su vez ver lo que ella ve, compartiendo entonces las mónadas una suerte
de ceguera?

3

Además de su evidente acogida entre las ciencias conocidas como po-
sitivas, la idea de progreso fue también recogida para la literatura en el
siglo XVIII por Madame de Staël durante los años de la Revolución fran-
cesa6. Con iniciativas como la suya emparenta la idea de literatura como
arte de la escritura hoy más o menos común, es decir, como escritura ins-
crita en la  fluctuación de las fronteras de género, generalmente en tensión
más o menos acentuada con los modos de representación convenientes al
motivo representado, que servían de criterio para juzgar las obras de arte
hasta entonces. Para de Staël se trataba precisamente de canalizar las ideas
de los intelectuales, para que se gobernara a partir de ellas y la Revolución
no se oscureciera en grupos de gobierno, que monopolizaran el poder y
aplacaran así el evidente progreso de la humanidad que traía el final de un
modo de gobierno despótico de uno o unos pocos sobre la mayoría pobre
del pueblo. La literatura sería así una suerte de institución de desarrollo,
discusión, establecimiento y difusión de las ideas nacientes con la Revo-
lución de “libertad, igualdad y fraternidad”. El pueblo continuaría siendo
gobernado, pero por medio de la sabiduría de los intelectuales. Resultan
evidentes las discusiones sobre las faltas a la igualdad de un proyecto de
este carácter, pero sólo podemos retener aquí el aspecto primero de unión
de los poderes de la literatura, el arte de expresar ideas por medio de la
escritura, a la idea de progreso. 

La idea de un arte responsable del progreso de la humanidad, además
de suponer un giro en los criterios de valoración de las obras del arte, cons-
tituye un añadido al avance del progreso que en Leibniz, en cierto modo,
iba solo. La dedicación a un arte, en este caso el de la escritura, se propon-
dría como la acción, que en Leibniz permanecía invisible e imprevisible,
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que operando en el presente podría preparar y salvaguardar el avance hacia
el futuro. Tal vez sería “tan sencillo” como decir que en Leibniz no existía
el tiempo como Historia, que avanza por medio de las acciones de unos
actores: revolucionarios, pueblo o Espíritu – con todas las diferencias que
podrían señalarse entre ellos –, sino un tiempo que ya existe pues ya ha
sido creado – pasado, presente y futuro – y que se tratar de desplegar par-
tiendo de la percepción para llegar por fin a la quietud del pensamiento.

Sin embargo, en este estudio pretendíamos establecer una conexión
entre Leibniz y la literatura sin ninguna historicidad. No por creer que no
sea necesaria, y en cierto modo inevitable, sino porque este trabajo partía
de un encuentro azaroso en el motivo de “las olas”. Leibniz, concede, como
espero que hayamos visto, una importancia capital a la consideración de
las pequeñas percepciones y como ejemplo de las mismas, toma la percep-
ción del sonido de las olas. No existe para la percepción “la ola”, sino las
olas, pero es la suma insensible en nosotros del sonido de cada ola la que
nos permite escuchar ese canto marítimo. Para percibirlo conscientemente
o apercibirlo, será preciso haberse visto afectado por su movimiento, es
decir, antes de poder volver sobre él, el alma tendrá que acompañar el mo-
vimiento que es producido en el cuerpo a través de los sentidos. El afecto
o movimiento del cuerpo sería representado en el alma por un movimiento
o afecto sincronizado. Como los pasos que la bailarina ejecuta con los mo-
vimientos de su figura, mientras sigue la imagen de su cuerpo reflejada en
el espejo de la sala de danza. Aunque sincrónicos y provenientes del mismo
cuerpo, estos movimientos están separados no sólo por un reflejo sino por
un pequeño desfase. Si hay una representación o expresión del movimiento
en el alma, es debido a ese desfase entre la impresión y la expresión. 

Es decir, si hay una discontinuidad en el mundo leibniziano que poda-
mos entender como la discontinuidad que los actores operan en el avance
de la Historia, haciendo aparecer el tiempo en toda su pureza e inestabili-
dad, en germen, es en ese momento de desfase, en que el pensamiento
puede actuar, en el que lo encontraríamos. Avanzaremos al menos que es
así, por la importancia que Leibniz concede a algo que no conocemos y
del que depende la armonía del mundo entero. Lo hemos caracterizado
como el instante en que la bailarina mima y varía sus mismos pasos, pero
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en Leibniz es el momento en el que se da materialmente el paso de la in-
quietud al estudio, de lo que las olas hacen percibir a la caracterización de
su ser como tales.

La conexión azarosa se establecía con la obra de la escritora Virginia
Woolf. Sobre todo en relación a su novela Las olas, pero también en el re-
curso a las olas como figura en el resto de sus trabajos. Encontramos que
en el siglo XIX, una escritora a la que dedicó varios estudios, Charlotte
Brontë, inundaba y superaba a su personaje con una fuerza que llamaba
“las olas” en un pasaje en el que Jane Eyre se abandonaba por completo a
la ausencia de voluntad. Woolf leía esta novela como una tentativa fallida
de emancipación de una mujer. No por este abandono, sino por cierta in-
adecuación en la orquestación de los ritmos y los tonos del relato, precisa-
mente por la fuerza desmedida con la que Brontë escribía, por un
“demasiado de voluntad”. Woolf no se despega de la admiración que esto
le produce, y al mismo tiempo lo considera su punto débil. No nos interesa
tanto señalar que es la lectura de Jane Eyre la que determina la vida de las
olas en la obra de Virginia Woolf, como retener esta relación de fuerzas y
voluntades, maquinales o bestiales, “de la naturaleza”, al mismo tiempo
que un asunto crucial, para Woolf, del “arte de escribir”.

En la novela Las olas, aparecen las dos caracterizaciones. Las olas
marcan el paso del tiempo en cuadros de metamorfosis lumínicas y so-
noras que introducen los capítulos. Estos cuadros atañen tanto a la at-
mósfera, lo externo – el cielo, la playa – como a los elementos variables
de una suerte de bodegón, cualquier cosa perceptible, cualquier objeto
sobre el que cae la luz para hacerlo suspenderse en ella. Las olas en estos
cuadros son los sonidos y golpes que vienen de un “afuera”, una bestia
que patea en la playa, una máquina que ruge que se introduce en los mo-
nólogos de los personajes de la novela. Siempre estarán presentes en su
ir y venir, aunque se haga pasar el tiempo y las circunstancias que se
presenten varíen. Los monólogos recitados quedan así suspendidos en
relación a esa luz que casi los desdibuja, como hace con los objetos sobre
los que cae al entrar por la ventana. Hasta el final de la novela en el que
las olas, inmutables en su movimiento, continúan rompiendo en la playa,
como al principio. 
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La segunda caracterización, el dominio y dirección de las propias fuer-
zas, cierto triunfo de la voluntad, es la que literalmente lleva a su fin la no-
vela. Esta se agota con la apropiación de la voz de los diferentes monólogos
por parte de uno de los personajes, precisamente el personaje que trata
siempre de enlazar una palabra con otra, de continuar a pesar de la suspen-
sión que afecta al transcurso del tiempo, de tener siempre preparada una
palabra para cada vida, anotada en un cuaderno. Bernard es el escritor que
escribe para unir en la frase aquello que no puede percibir más que como
separación, enlazando una frase con otra trata de hacer avanzar la novela.
Que el tiempo avance a pesar de todo. Este avance tiene lugar, suprimiendo
a otro personaje, Rhoda, haciéndolo desaparecer frente a nuestros ojos. Del
resto nada más sabemos, sólo dejamos de escucharlos, de leerlos. Pero
Rhoda era justamente lo opuesto a Bernard, incapaz de fijar una palabra a
un pensamiento en la escritura, sólo enlazándolas al ritmo que marcan los
golpes de las olas. Mediante los golpes de la sensación, Virginia Woolf no
nos muestra un progreso, sino precisamente tal vez lo que es ser golpeado
por esos seres de existencia frágil casi imperceptible, por esas innumerables
pequeñas percepciones. Woolf nos mantiene en la paradoja de la escritura:
los golpes de las fuerzas presentes y los intentos de dominarlas por medio
de una voluntad, así como la ausencia de voluntad y la imposibilidad de
apropiación de esas fuerzas. Es decir, no se trata de la escena sostenida del
combate entre los sentidos y el pensamiento, sino un combate interno al
arte que da a ver en la escritura ese punto de invisibilidad entre lo volun-
tario y lo involuntario, lo que se prevé y lo que escapa a toda previsión, en
el que según Woolf se jugaba no el progreso, sino la emancipación (inte-
lectual) de Charlotte Brontë. Bernard es, sin embargo, en Las olas un mal
escritor, por eso, tal vez la lección del arte es justamente el aparente “fra-
caso” de la técnica de Brontë. 
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