
Introducción 

La discusión entre la fi losofía moderna y posmoderna ha sido el 
terreno de acción para desmantelar y criticar los sistemas mo-
dernos de explicación de lo real. Pareciera que cualquier ámbito 

expuesto antaño es objeto de críticas que demuestran la imposibilidad 
de que una teoría metafísica sirva para dar una solución viable a cier-
tos cuestionamientos. Este es el caso del problema de la interacción 
mente-cuerpo. Al respecto, el ejemplo más famoso es la teoría dualista 
de Descartes, la cual ha sido sustituida por las explicaciones contem-
poráneas a cargo de las ciencias cognitivas.

Al respecto, surgen dos interrogantes: ¿Es justo reducir las posturas 
de la interacción mente-cuerpo a aquellas nacidas en el seno del racio-
nalismo del siglo XVII? ¿Es en verdad irreconciliable la distancia entre 
el dualismo y la actual ciencia cognitiva?

Antes de responder a estas interrogantes, es preciso aclarar que el 
desarrollo de la técnica y la medicina han hecho posibles otras vías de 
explicación a tal problema: en ningún momento dudamos del fuerte 
progreso en estas áreas, pues hacerlo sería una necedad. Sin embargo 
–y es aquí donde sitúo la tesis de este breve ensayo–, creo que existe 
una continuidad entre las teorías fi siológicas y fi losófi cas del siglo XVII 

y las contemporáneas. Propongo como nexo entre las citadas construc-
ciones a la teoría de la acción vital de Anne Conway (1631-1678).

El desarrollo de este trabajo cubre dos apartados: en el primero ex-
pondré la teoría de la acción vital de Conway, y en el segundo desarro-
llaré brevemente dos propuestas de explicación del problema mente-
cuerpo: el conexionismo y el emergentismo.

Hacia la posibilidad de cubrir 
la brecha entre modernidad 

y posmodernidad
Viridiana Platas Benítez
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La acción vital: una respuesta hacia el dualismo cartesiano

El proyecto principal de la fi losofía de Anne Conway –contenida en 
su breve tratado Principios de la más antigua y moderna fi losofía– se 
centra en la desarticulación del dualismo cartesiano, el monismo spi-
nozista y el materialismo hobbesiano. Esta fi lósofa consideraba que 
tales posturas no daban una explicación lo sufi cientemente fuerte para 
resolver el problema de la interacción entre el alma y el cuerpo. 

Así, Conway afi rma que el fi lósofo holandés comete un error al re-
ducir a la sustancia a una y la misma que la correspondiente con la 
sustancia divina. Ello se demuestra a partir de un análisis teológico 
de las características divinas, cuya equiparación representa una in-
consistencia debido a la contradicción existente entre los atributos 
divinos (perfección, eternidad, bondad, sabiduría absoluta, etc.) y las 
características del mundo creado (principalmente imperfección y tem-
poralidad). Por otra parte, de Hobbes critica su materialismo, ya que 
considera que éste no da posibilidad alguna a la existencia del alma. 
Esta es una cuestión que Conway no está dispuesta a poner en duda 
debido a que, siguiendo la tradición fi losófi ca anterior, supone que el 
alma es principio de movimiento (véase el término latino anima, que 
tradicionalmente se identifi ca con vida y movimiento).

La crítica al dualismo cartesiano es aquella que más interesa a Con-
way. El punto medular a cuestionar es la consideración de la materia 
como sustancia inerte que es movida “de alguna manera” por el alma. 
En primer lugar, la fi lósofa no acepta la caracterización cartesiana de 
la extensión en virtud de que no explica satisfactoriamente el fenóme-
no de la sensación. Para Descartes, la sensación es producto de ciertas 
representaciones del cogito; sin embargo –nos dice Conway–, ello no 
explica, por ejemplo, el dolor y otras sensaciones intensas del cuerpo:

[...] why does the spirit or soul suffer so with bodily pain? For it when 
united to the body it has no corporeality or bodily nature, why is it wounded 
or grieving when the body is wounded, whose nature is so different? [...] If 
one says that only the body feels pain but the soul, this contradicts the prin-
ciple of those who affi rm that the body has no life or perception. But if one 
admits that the soul is of one nature and substance with the body although 
it surpasses the body by many degrees of life and spiritually, just as does in 
swiftness and penetrability and various others perfections, then all above 
mentioned diffi culties vanish, and one may easily understand how the soul 
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and the body are united together and how the soul moves the body and suf-
fers with it and through.1

Así, en vías de caracterizar a la extensión y al espíritu salvaguardando 
su relación íntima, Conway propone considerar al alma y el cuerpo 
bajo términos monádicos, es decir, al alma y al cuerpo como una misma 
sustancia. Tal sustancia es pensada como “extensión virtual”, o sea, 
materia dotada de principio intrínseco de movimiento; dicho principio 
de movimiento es llamado por Conway “acción vital”.

De esta manera, la explicación de la materia como sustancia inerte 
es rechazada, dando lugar una visión en la cual el movimiento sea in-
trínseco a ésta. No obstante, la razón de lo anterior es la determinación 
de las características del espíritu –vida y movimiento– como iguales a 
las del cuerpo y viceversa, en razón del monismo. De esta forma, la 
refutación al mecanicismo es dada mediante el monismo vitalista.

Por otra parte, la forma material o fi gura y la vida coexisten bien, 
esencialmente en el cuerpo, ya que la fi gura es instrumento de la vida, 
sin la cual ninguna operación vital puede ser ejecutada. Como se se-
ñalaba líneas atrás, la acción vital o impulso es limitado por el cuer-
po, ocasionando así el movimiento. Hasta ahora se ha sugerido una 
distinción que es capital para rematar la propuesta conwayniana: la 
establecida entre la acción vital y el movimiento local. La primera es 
la causa de movimiento intrínseco y la segunda es la que permite el 
movimiento exterior:

Likewise, local and mechanical motion, that is, the carrying of the body 
from one place to another, is a mode or operation distinct from the action 
or operation of life, although they are inseparable. Thus vital action hardly 
occurs without any local motion because the latter is the instrument of the 
former. Hence the eye can not see unless light enters into it. This motion 
excites vital action in the eye, which constitutes vision. And the same ap-
plies to all others vital operations in the entire body. But vital action is a 
far more noble and divine way of operating than local motion, and yet both 
come together in one substance and cooperate well in each other.3

1 Conway, Anne. The principles of the most ancient and modern philosophy. 
Coudert P. Allison, Corse Taylor (Eds.& trad.), London: Cambridge University Press, 
p. 58, 1996.

3 Ibid., p 67.
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Por último, las nociones de movimiento local y acción vital permiten a 
Conway establecer la distinción entre extensión material y extensión 
virtual. La extensión material es aquella que se presenta como materia 
sin movimiento o en reposo. La extensión vital es el principio interno 
de movimiento vital. Este es en sí mismo, es decir, no es producido por 
otro y se comunica a otros cuerpos a través de medios adecuados o a 
través de la emanación sutil de sus partes.

La emergencia: otra respuesta hacia el dualismo cartesiano 

El desarrollo de la ciencia se ha conducido hacia la consideración com-
pleja de la realidad. De esta manera, los esquemas mecanicistas de la 
ciencia moderna se sustituyeron bajo la estipulación de los sistemas 
complejos. Ante este panorama, los sistemas complejos se caracterizan 
por tener múltiples elementos que interactúan entre sí a modo de red. 
Debido a la importancia que tiene la relación de las partes del sistema, 
éste no puede ser explicado si no es atendiendo a dichas relaciones, 
más que al análisis de cada una de las partes o al todo.

La interacción de los citados elementos responde a un orden auto-
poiético, es decir, se adaptan y se transforman en relación con los es-
tímulos del medio. Empero, dicha interacción no responde a un orden 
lineal ni mecánico sino que es abierto: su transformación y adaptación 
no están determinadas a conducirse estrictamente de una sola forma, 
sino que son de tipo aleatorio.

La dinámica que da vida a un sistema complejo está basada en la 
entrada de información del medio, la que se integra al sistema para 
ser exteriorizada después como una conducta. Este paradigma de ex-
plicación ha impactado directamente a las ciencias cognitivas. En pri-
mer lugar, porque permite considerar al alma o mente ya no como una 
entidad existente per se, sino como una capacidad cognitiva. De esta 
suerte, las ciencias cognitivas buscan explicar el origen y naturaleza de 
la mente atendiendo a los elementos físicos que podrían originarle: las 
redes neuronales y  los estímulos del medio; en segundo lugar, porque 
se ha  aportado la noción de “emergencia”.

El fenómeno de la emergencia (capacidad de las partes del sistema 
para provocar un estado sin tener que apelar a la identidad entre este 
estado y los elementos que le dieron origen) ha brindado una vía de 
explicación de al problema de la interacción entre la mente y el cere-
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bro: “Estos fenómenos se prestan a ser comprendidos en función de va-
riables colectivas, variables que se centran en unas características de 
nivel superior cruciales para la explicación de un fenómeno, pero que 
no refl ejan las propiedades de los componentes simples. Estas varia-
bles pueden refl ejar propiedades que dependen de la interacción de 
múltiples componentes”.3

El problema de la interacción entre mente y cuerpo ha tomado cier-
to matiz que lo distingue de los planteamientos modernos, a saber: el 
problema de la naturaleza del alma y del cuerpo y su interacción. En 
nuestros días, la cuestión se apoya en avances tecnológicos tales como 
el escaneo de las funciones cerebrales y el estudio de las reacciones 
eléctricas de las redes neuronales, por lo cual se reformula el problema 
apelando a la  interacción entre el cerebro y la mente; por consiguien-
te, la defi nición de esta última se replantea también. En primer lugar, 
ha dejado de considerársele como una sustancia, y, con ello, se niegan 
los atributos otorgados por la tradición: identidad, inmutabilidad y 
eternidad. En general, la mente es contemplada en términos lingüísti-
cos, tales como actitudes proposicionales y contenido proposicional, 
además de ser también una expresión de conductas condicionadas por 
las sensaciones. De esta forma, la mente deja de ser “mente” para con-
siderarse como eventos mentales.

Por su parte, puede decirse que el cerebro humano es un sistema 
abierto cuya operación depende de la entrada y salida de información 
que llega a él desde el entorno, la cual es procesada mediante sinap-
sis neuronales y que se manifi estan en conductas como respuesta al 
medio. Apunta Andy Clark: “La imagen tradicional de un ciclo entra-
da-pensamiento-acción se mantiene, pero se reconocen las infl uencias 
complejas y recíprocas entre la acción en el mundo real y el procesa-
miento interno”.4

Hasta este punto, el funcionamiento del cuerpo, siendo manejado 
por el cerebro, queda explicado; pese a ello, queda aún pendiente la 
explicación de la  naturaleza de la mente. Así, ¿puede ser defi nida la 

3 Clark, Andy. Estar ahí. Cerebro, cuerpo y mundo en la nueva ciencia cognitiva. 
Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, p. 154, 1999.

4 Clark, Andy, op cit., p. 152.
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mente únicamente como instancia de aprendizaje del cerebro-progra-
mación para reaccionar ante el medio?

Bajo una perspectiva de orden reduccionista, la mente se sub-
yugaría a ser sólo un fl ujo de información que es producto de ciertas 
interacciones específi cas de las partes del cerebro. Sin embargo, se ha 
demostrado que un esquema conexionista lineal del funcionamiento 
cerebral-mental no es efectivo debido a que el comportamiento cere-
bral pocas veces es “comprometido” –es decir, que una determinada 
parte cerebral origina una acción específi ca– ya que el cerebro está dis-
ponible para la realización de un futuro no programado. Ello signifi ca 
que una determinada parte del cerebro puede reaccionar de distintas 
formas ante el medio, provocando diferentes reacciones no previstas:

En El paradigma emergente. Hacia una nueva teoría de la racio-
nalidad científi ca, Martínez Migueles asienta: “ El gran neurólogo y 
neurocirujano Wilder Penfi eld (1966) llama áreas comprometidas a 
aquellas áreas del córtex que desempeñan funciones específi cas; así, las 
áreas sensoriales y motoras están comprometidas desde el nacimiento 
con esas funciones, mientras que las áreas dedicadas a los procesos 
mentales superiores son áreas no comprometidas en el sentido de que 
no tienen localización espacial concreta, y su función no está determi-
nada genéticamente”.5

Conclusiones

La tesis de la acción vital de Anne Conway puede ser útil para entender 
una relación fuerte entre las teorías fi siológicas del siglo XVII y las dis-
cusiones actuales sobre la interacción mente-cerebro. Pero es preciso 
aclarar ciertos puntos que, indudablemente, marcan las diferencias 
conceptuales y temporales entre la acción vital y la emergencia.

La acción vital es una teoría que descansa en el seno de una metafísi-
ca, a saber: la consideración de la sustancia. Este tipo de planteamien-
tos, a pesar de representar la actividad científi ca del siglo XVII, de nin-
guna forma pueden parangonarse estrictamente con los objetivos de 
la ciencia actual. Sin embargo –y éste es el punto que creemos resca-

5 Martínez Migueles, Miguel. El paradigma emergente. Hacia una nueva teoría de 
la racionalidad científi ca. México: Trillas, p. 31, 1997.
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table–, el concepto de acción vital hace posible pensar en una noción 
que nos es actual: la posibilidad de pensar al cuerpo bajo condiciones 
internas de vitalidad. Recordemos que la noción de acción vital per-
mite al cuerpo moverse, e incluso le otorga la capacidad de refl exionar 
y desarrollar estados anímicos. De hecho, Conway habla del amor, el 
rechazo y otros como producto de la acción vital. 

La noción del cuerpo como algo autosufi ciente y con capacidad mo-
triz intrínseca es sin duda alguna una respuesta novedosa a los tiem-
pos del mecanicismo imperante.

A mi parecer, el conocimiento de teorías tales como la de la acción 
vital impacta nuestra manera de pensar la posmodernidad. En el even-
tual conocimiento de una modernidad no racionalista ni empirista, nos 
es permisible reconstruir a la historia ya no como una ruptura entre 
teorías y paradigmas, sino como una continuidad que permea y nutre 
el pensamiento posterior. De esta forma, el vislumbrar planteamientos 
antiguos tales como el de la acción vital permite comprender con mayo-
res elementos las propuestas fi losófi cas y científi cas actuales.

De esta manera, la posibilidad de subsanar la brecha entre la mo-
dernidad y la posmodernidad se centra en la reinterpretación del pasa-
do que se critica tomando en cuenta elementos no vislumbrados antes. 
Así también, el asalto de los dilemas de siempre nos serán familiares. 
Al respecto, en relación a la solución actual de la interacción mente y 
cerebro, proponemos el dilema de la inmanencia y la trascendencia, 
esto es, el del conexionismo y el emergentismo que, curiosamente, nos 
recuerda al dilema entre el mecanicismo y la acción vital.
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