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Mi investigación trata sobre la relación histórico-filosófica entre Spinoza y Leibniz, 

precisamente en lo que incumbe tanto a sus concepciones de la substancia, como al 

problema de la individuación y la manera en que ambos lo abordan. Atiendo a las 

relaciones que un individuo debe tener con los demás cuerpos que lo circundan, a fin 

de conservarse y permanecer siendo el mismo. Igualmente, se busca mostrar cómo es 

que la lectura que Leibniz realiza de la Ética en 1678, de la cual se conservan sus 

comentarios, tiene relevancia en la comprensión de la reforma del concepto de sustancia 

que el propio filósofo alemán declara haber llevado adelante a partir de 1679. Se estudia, 

pues, la variación que sufre la posición leibniziana entre su concepción juvenil y su 

sistema maduro respecto del concepto de sustancia, haciendo hincapié en el periodo 

parisino, con la pretensión aportar mayor claridad en la comparación con el pensamiento 

spinoziano. Por otro lado, esta investigación busca poner de manifiesto que se trata de 

una compleja relación filosófica que guarda relación con la ambivalencia con la que 

Leibniz se refiere sobre Spinoza: lo que constituye un acercamiento temprano entre 

ambos, deviene a lo largo del desarrollo de la filosofía de Leibniz, en una profunda 

búsqueda por diferenciarse y posicionarse de manera crítica respecto de su antecesor, 

instaurando su propio sistema. Sin embargo, a la luz de esta problemática, se pretende 

analizar el contrapunto entre ellos, atendiendo al concepto spinozista de «modo» y el 

concepto leibniziano de «mónada», así como las nociones de «cuerpo» y de 

«extensión». Asimismo, en el marco del problema de la individuación, se analizarán los 

conceptos de relaciones «internas» y «externas», poniendo especial atención en el 

término retinere, tal como aparece la Ética y en los comentarios que se desprenden de 

la lectura que Leibniz hace ella. De este modo, es mi intención realizar un aporte al 

campo de investigaciones que me incumbe, buscando un abordaje novedoso que 

permita plantear cómo, a la luz de sus respectivas concepciones sobre la substancia y 

sobre los cuerpos, es posible vislumbrar la manera en que se generan los procesos de 

individuación y las relaciones constitutivas de las diversas expresiones de la Naturaleza. 


