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G. W. Leibniz 

 

Extractos de la  

 

INVESTIGACIÓN DE LA RAZÓN DE ESTOS FENÓMENOS 

CON EXPERIMENTOS PREVISTOS PARA ARROJAR MÁS LUZ 

SOBRE ELLOS Y UNA HIPÓTESIS NUEVA. 

 

[Principios de 1673] 

 

Ak VIII, 1, págs. 466-497 

(Cursivas en el original) 

 

 (466)  En lo que se refiere a la unión de dos placas bien pulidas, es importante buscar 

las mínimas fuerzas que puedan deshacerla, tanto en el vacío como fuera del vacío. Mons. 

Guericke pretende haber demostrado mediante un cálculo que ha realizado, basado en 

experimentos, que la fuerza necesaria para separar las placas al aire libre es escasa, (467) 

menor que el peso de una columna de aire. De los últimos experimentos, sin embargo, parece 

poder inferirse que esta conexión no es necesaria. Dado que el mercurio, cuando el aire se 

saca por completo de él, alcanza una altura doble de aquella a la que lo eleva la presión de la 

atmósfera, con mucha más razón debe creerse que la fuerza necesaria para separar las dos 

placas [en el vacío] debe también exceder en mucho a la de la atmósfera. Mientras que al 

mercurio hay que purgarlo de aire, las placas se purgan de modo natural pues son cuerpos 

sólidos y, en consecuencia, menos capaces de plegarse y dejar pasar el aire. A menos que se 

diga que el Mercurio está unido a la superficie interna de la probeta en más lugares, y no sólo 

en la parte superior. Pero lo mismo podría decirse también del Mercurio del que no se ha 

extraído el aire. Sea como fuere, si es verdad que las placas no se separan fácilmente ni en el 

vacío, la presión de la atmósfera no regulará, hasta donde podemos juzgar, la fuerza que las 

une, ni la que las separa. Por lo demás, sería bueno utilizar placas de un tamaño 

considerable, colocar un peso tanto en el medio como en los lados de la placa inferior, 

emplear diferentes materiales, mojar sus superficies interiores algunas veces con líquidos 

con y sin aire, para probar no sólo cuál es la fuerza de la unión en el vacío, o en el aire, 
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(468) sino incluso en líquidos de todas clases, determinando, por la diferencia de los pesos 

necesarios para la separación (habiendo restado el peso del líquido) si esta unión proviene 

de un movimiento invisible de los líquidos, ya que es de creer que este movimiento, si hay 

uno, no tiene siempre la misma fuerza en diferentes líquidos. Finalmente, observaremos si 

habiéndose roto la unión, las placas se separan con algún sonido o brillo. [...] 

 Para mayor claridad, podríamos comprobar si el líquido purgado de aire seguirá al 

pistón en una bomba más allá de la altura a la que llega en una bomba ordinaria, en el vacío 

y fuera del vacío, porque entonces no habría lugar alguno para la hipótesis del adhesivo que 

supuestamente une al mercurio a las paredes del tubo. Lo mismo si un tubo curvado con 

brazos desiguales lleno de líquido libre de aire que lleva tiempo sin salir de él, fluye 

fácilmente tan pronto como lo hacemos correr. Realizados estos dos experimentos (469), 

como el líquido purgado de aire ha estado durante mucho tiempo en el mismo tubo, nos 

permitirá juzgar si el reposo aumenta la unión, y fortalece la adhesión por una especie de 

agregación endurecida [incorporation inveterée]. Y con el mismo propósito, se debe probar 

con qué facilidad se desliza una placa de hierro sostenida por un imán mientras permanece 

unida al imán, pues la separación directa es difícil, y si la adhesión de los cuerpos purgados 

[de aire] tiene alguna relación con lo que se puede ver en el caso del imán. [...]  

 (477) Y en primer lugar, si el tipo de líquido en el que se suspenden los cuerpos 

unidos purgados de aire, como las dos placas o la tubería con el mercurio purgado, cambia 

o no la fuerza de la unión, habiéndose restado el peso de este líquido ambiente. No parece 

que la unión de los cuerpos provenga del movimiento interior del líquido ambiente pues es 

necesario creer que la fuerza de este movimiento cambia con el tipo de líquido, tanto por la 

cantidad de las olas, como por la velocidad de los impactos, siendo cierto que un líquido es 

más corrosivo que otro sin comparación y que es probable que la corrosión de los cuerpos 

sumergidos en un líquido provenga del movimiento de las partes del líquido.  

 (478) Pero como este razonamiento es solo probable, es importante llegar a un 

experimento fácil, y que me parece demostrativo, para estar seguro de si la unión de los 

cuerpos purgados de aire, se puede atribuir al movimiento interno de un fluido ambiente. [...] 

 (488) Hace falta observar si también en el mercurio purgado la burbuja [de 

aire]aumenta conforme va subiendo, lo cual es más fácil de observar (siempre que la 

burbuja sea visible, o esté entre el mercurio y el vidrio) que, en el agua, por el gran 

recorrido que tiene que hacer, porque todo esto podría arrojarnos alguna luz en una 

cuestión de esta importancia, ya que la unión de los cuerpos sensibles, y aparentemente la 

razón de la solidez y la adhesión de un líquido helado, dependen de eso. Tal vez no sería tan 
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inútil (489) observar, si habiendo perforado el tubo con un orificio muy pequeño, o incluso 

con varios, no se vacía, en el recipiente o fuera de él, con un líquido purgado o [con uno] 

ordinario. Ítem más si el sifón con brazos desiguales deja de fluir perforando en la unión de 

los brazos muy levemente, lo cual nos permitiría juzgar mejor [la existencia de] los poros del 

vidrio y el paso por ellos de una materia más sutil que el aire. [...] 

 (494) Por lo tanto, creo que podemos estar obligados a decir que este fluido sutil solo 

puede moverse fácilmente en el aire o en otro cuerpo sensible teniendo dificultad para entrar 

en un lugar vacío. Y para que no tomemos esto por una pura suposición en el caso del aire, lo 

confirmo mil veces por una experiencia ya hecha, que, aunque tal vez se juzgue en un 

principio lejos de nuestro negocio, puede satisfacer las mentes siendo minucioso. Lo 

confirmo por el carácter sorprendente de la luz pues los fenómenos de la refracción nos 

muestran que los rayos pasan con más dificultad a través de una materia menos gruesa, 

desviándose más de la perpendicular cuando salen del agua o del vidrio, al aire, que cuando 

entran del aire al agua o al vidrio, fenómeno desconcertante hasta ahora del que creo haber 

encontrado una nueva demostración completamente clara y mecánica, que propondré en otra 

parte. Sin embargo, habiendo planteado este hecho, ¿por qué no nos atreveríamos a decir que 

un fluido tan sutil e insensible entra con dificultad en las materias sensibles más sutiles y con 

muchísima más en los lugares vacíos, o despojados de todo cuerpo grosero o sensible, 

incluyendo el aire?  Por tanto, este fluido sutil, aunque atraviese el vaso y el agua, no puede 

llenar inmediatamente con facilidad el espacio que deja la placa inferior (496) o el líquido 

purgado cuando caen, si no encuentra allí aire u otro, cuerpo sensible. [...]  

 Por lo tanto, podría terminar aquí si no me viera obligado primero a hacer una 

observación de importancia para toda la filosofía natural puesto que hay filósofos que ponen 

dificultades (y no del todo sin razón) en reconocer la existencia de poros en el vidrio o en 

otros cuerpos sólidos sin que la experiencia los obligue absolutamente a hacerlo. Es bueno 

admitir que hay una forma de satisfacerlos cambiando un poco la forma de hablar y 

utilizando las presiones o esfuerzos en lugar del paso de un fluido sutil. Un lugar vacío, es 

decir sin otro esfuerzo o impulso que el que se le va a dar, es incapaz de recibir más que 

impulsos momentáneos o pasajeros. Los verdaderos o efectivos sólo pueden mantenerse por 

una resistencia a las presiones o esfuerzos que ya están presentes en ese lugar. (497) Además 

se puede encontrar que los mismos medios bastarán para aliviarnos de todas las dificultades 

de la rarefacción y de la condensación sin emplear la interposición de una materia sutil que 

pasa a través de los poros de los cuerpos: especialmente si la naturaleza del cuerpo, o de la 

materia, consiste en el movimiento o esfuerzo, en lugar de la extensión, como parece. Por 
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tanto, la condensación será sólo un aumento, y la rarefacción sólo será una disminución de 

los esfuerzos en una cierta cantidad de materia, es decir el esfuerzo se reparte a veces en un 

gran espacio, a veces se concentra en uno pequeño, sin que haya que temer a estos dos 

grandes fantasmas de una filosofía infundada: la penetración de las dimensiones (lo cual 

algunos han creído imposible, aun al Todopoderoso. La cuestión surgió con motivo de las 

controversias de la Eucaristía) y el vacío. Pero con más tiempo, necesario para un examen 

cuidadoso y riguroso, podremos juzgar si esta opinión, de la que creo ser el primero en 

hablar, tiene tanta solidez como parece. 


