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nuestroplanetadel centro delUniverso; esenel marcocientífico de dichasupe-
ración en eí quesedesenvuelvela obra. Enlo querespectaal texto, subrayemos
que la paginaciónoriginal figura al margeny las constantesnotasen que se
aportael estadoactualde lascuestionestratadas

CarmenFLORÉN

EcHEVERRtA EZPONDA>J.: Leibniz.Barcanova,Barcelona>1981> 144págs.

Echeverría>J., eraya conocidoen los círculos filosóficos comotraductorde
Leibniz> mostrándonoscon sus introduccionesy notasque sehallabamuy bien
preparadoparatal misión. Con la presentemonografía sepatentizasu profun-
do conocimientodel pensadorde Leipzig, así comounaenvidiablecapacidadde
síntesisqueíe permite resumir en dos capítulosunaobratan ingentey disper-
sacomoes la leibniziana.En efecto>estaobrita sabecumplir con la brevedady
sencillez requeridaspor el carácterdívulgativo de la colección en que se pre-
senta,sin abandonarpor ello la precisión necesariapara convertirseen una
muy aceptableintroducciónal pensamientode un autor de la talla de Leibniz.

El estudio estádividido en trescapítulos>dedicadosrespectivamenteal as-
pectobiográfico y a las facetasfilosóficas y científica de Leibniz. En el prólogo
quelos precede,Echeverríanosparticipa su intención de abordara Leibniz co-
mo un pensadordel individuo> centrándoseen lo queconsiderala másoriginal
aportaciónleibnizianaen esteterreno>a saber:la necesidadde concebira Dios
s: se quiere pensarde verdadal individuo —en cuantoque el Dios leibniziano
se refiere primordialmentea lo sustancial(ousía).que sólo semanifiestaen los
individuos o seres indivisibles y nunca en los génerosy especiesque los
subsumen—;respectoa este enfoque> únicamenteseñalarque Echeverríano
pretendemostrarnosun Leibniz individualista (lo que supondríauna antropo-
morfización de la naturaleza)> sino que emplea el término «individuo» como
correlato del más leibniziano «mónada»,y quiere darnos a entenderque si lo
colectivo (organizaciones,instituciones...>en definitiva> lo social)tiene lugar en
el mundo actual> es sólo debido a la precedentecompatibilidad de los indivi-
duos que lo componen. Como colofón nos presentauna pequeñarelación
bibliográfica de escritos leibnizianos>estudiosy traduccionescastellanas,váli-
da si atendemosa la intención introductoria del autor.

Remitiéndonosa los tres capítuloscentrales,mepareceinteresanteresaltar
la relevanciacon que ha sido tratado el aspectofilosófico de Leibniz en detri-
mento del científico> al que —como detalle curioso— dedicael mismo número
de páginasque a la biografía.Hay que señalar>no obstante,queel autorse dis-
culpa anteestehecho>haciendounaenumeraciónde las infinitas curiosidades
científicas de un Leibniz que se interesópor todoslos dominios científicos co-
nocidosen su tiempo y que supo ampliar el ámbito cientifico hacia regiones
todavíano exploradascon unametodologíarigurosa,paraconfesarquerenun-
cia por completo a afrontar al Leibníz científico, optandopor restringir este
tratamientoa su actividaden el campode la lógica simbólica> sus investiga-
cionesmatemáticasy susestudioslingoisticos>cuestionesquesin dudaentron-
cancon el talantefilosófico de la granmayoríade susobraspublicadas.
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No podemoscriticar a Echeverríaestaparcialidadreconocidaporél mismo>
sobretodo si tenemosen cuentaque—ademásde la variedady dispersiónde la
obra científica de Leibniz— la mayorpartede susmanuscritosen torno a estas
cuestionesestáaún por editar (la Academia de Berlín no ha editado todavía
más que un volumen de su correspondenciacientífico-técnica y ninguno de
Escritoscientíficos).A estocabeañadirquelos trestemasescogidosson los que
gozan de una mayorvigenciaen la actualidady aquellosen los que el autor se
creehonestamentemás informado;por otra parte>el propio Leibniz parecede-
dicar una atenciónespeciala estos ámbitos (lógica> matemáticay lingúística),
por cuantose relacionancon el proyecto al quededicó toda su vida: Mathesis
universalis> Logica realis y Lin gua rationalis,

El capítulofilosófico, por su lado, abarcael problemade los individuos y su
relacióncon Dios —dedicandoun apartadoal Dios de Leibniz—, la creaciónre-
lacionadacon el problemade la coniposibilidad> la monadología>el problema
del mal y la libertad, la teoría del conocimientoy la fundamentaciónlógica de
la filosofía de Leibniz. Me pareceadmirablela interrelaciónquelleva a cabode
aspectosmetafísicos,gnoseológicos,éticosy lógicos desdela perspectivadel in-
dividuo,enel pequeñoespacioquele esconcedido.

El mismo comienzodel capítulohaceblanco en el núcleo del pensarleibni-
ziano,en el queconfluyentodosestosaspectos>el problemade la verdad.Pues-
to que para encaminarsehacia los individuos hay queconsiderarlas verdades
de hecho,los problemasse van encadenandoen el desarrolloexplicativo de la
filosofía leibaiziana y aparecenlos distintos principios (identidad> contradic-
ción> indiscernibles> principio de razón suficiente...)y la explicación de térmi-
nos tan leibnizíanostalescomo«mónada»>«composibilidad»,«armonía»,etc. Y
en estedesarrollolas referenciasbibliográficas al propioLeibniz son acertadas>
teniendoen cuentael principio de simplificación porel quese ve obligado>dan-
do a la Correspondenciacon Arnauldla importanciaque se merece>tomandala
Monadologíacomoel mejor resumende la metafísicaleibniziana>bajo el que si-
túa al Discursode Metafísicay los Principios de la naturalezay de la gracia, alu-
diendoa los NuevosEnsayosy la Teodiceay equilibrándolos textos inéditosda-
dosa conocerporCouturaty los presentadosporGrua,

Para terminar> puede que no nos encontremosante la mejor de las
monografías posibles, pero agradecemosa su autor que se haya atrevido a
escribirla luchandocon la amenazade fracasoque significa el intentar resumir
unaobra inmensa,dispersay complejacomoes la leibni-ziana.

ConchaROLDÁN PANADERO

NEWTON> 1.: Principios matemáticosde la filosofía natural. Edición preparada
por A. Escohotado.EditoraNacional>Madrid> 1982, 903 págs.

Editora Nacional presentapor primera vez en castellanola traducciónde
una de las obrasmás importantesdel pensamientocientífico; nos referimos a
los PhilosophiaeNaturalis Principia Mathematicade Newton, en edición prepa-
rada por Antonio Escohotado.

El manuscritode la obrafue enviadopor Newton a la Royal Society el 28 de


