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Resumen: El presente articulo tiene como finalidad exponer los supuestos tedricos que 
sostienen mi investigacidn sobre El monismo vitalista y la filosofia de la modemidad 
temprana: Integration de la filosofia conwayniana en la Historia de la Filosofia 
Occidental. Este trabajo forma parte de la Linea de Investigaci6n de Historia de la 
Filosofia, la cual se propone refiexionar sobre la historiografia de la filosofia, sus 
m&odos y sus pretensiones. 
Tcrminos Clave: criterios de. integracidn, historiografia, monismo vitalista. 
Para comenzar, y antes de proseguir con la exposition sobre 
nuestra reflexi6n sobre la historiografia, pondremos al tanto al 
lector sobre nuestro personaje a tratar: Anne Conway. Anne Finch, 
Viscondesa de Conway nacio el 14 de Diciembre de 1631 y muri6 
el 23 de febrero de 1678 a los cuarenta y siete anos. Escribio los 
Principios de la mas antigua y moderna filosofia' como respuesta 
directa a la discusion cientifica de la epoca: la definition del 
tiempo y el espacio; la naturaleza de la sustancia, es decir, la 
negation rotunda del dualismo cartesiano y del monismo 
spinozista, asi como tambien la negaci6n del mecanicismo 
hobbesiano y cartesiano. De esta forma, el monismo vitalista de 
Conway, propone definir a la sustancia como monadica, 
atendiendo como modos de esta al alma y al cuerpo. La diferencia 
entre su sistema y el de Baruch de Spinoza reside en que el 
primero establece una jerarquia ontologica en la cual, la sustancia 
divina mantiene una diferencia sustancial con la creada: El mundo 
es temporal, imperfecta y en movimiento, y Dios es eterno, 

1 Conway, Anne. The principles of the most ancient and modern philosophy. 
Coudert P. Allison, Corse Taylor (Eds.& trad.) 1996, Cambridge University Press. 
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perfecto e inmutable. El vitalismo presente en la definition 
sustancial de la Vizcondesa de Conway consiste en considerar a la 
sustancia misma como principio de movimiento: la sustancia posee 
un principio de acci6n vital, con el cual se explican las pulsiones y 
los movimientos de los cuerpos. 
La historiografia y la integracion del monismo vitalista 
Tenemos que el acercamiento hacia el pensamiento de nuestra 
fil6sofa re'quiere de un tratamiento especial (aunque dicho 
tratamiento pudiera ser una via de acercamiento a todo filosofo, 
conocido o desconocido), en el cual se tiene un especial interes por 
dejarle hablar antes de querer establecer un dialogo cargado de 
senalamientos y criticas. Este dejarle hablar no constituye un 
intento de historiografia objetivista, es decir, pretender que existe 
una verdad inherente en cada texto que espera ser revelado por 
nuestra lectura, verdad unica e inmutable a la posible 
interpretation del historiador, sino que reconoce que la lectura de 
un autor conlleva una interpretation que el historiador hace del 
trabajo en cuestion. El autor, en este caso Conway, habla, pero a 
traves de aquello que decimos sobre su filosofia. 

El pensamiento conwayniano, por ser ignorado cerca de 
trescientos anos por las historias convencionales de la filosofia 
nos da un motivo no solo para rescatarlo con afan de incrementar 
el conocimiento que tenemos de las teorias filosoficas de la 
temprana modernidad, sino que tambien es una oportunidad para 
reflexionar sobre la manera en que nos acercamos al pensamiento 
de los filosofos y, tocar de paso aquellos criterios que sirven de 
norma a los historiadores de la filosofia para integrar o no el 
pensamiento de un determinado filosofo. Y es que, el tema de la 
integracion es el punto medular de esta investigation, ya que 
partimos de la problematica siguiente: ^Debe ser integrado el 
monismo vitalista de Anne Conway en la historia de la filosofia? 
El camino en que nos dirige esta pregunta nos lleva a tratar 
algunos puntos someramente tocados en lineas anteriores y que 
nos abren poco a poco la posibilidad de la integracion del 
monismo vitalista. De esta forma, senalaremos lo siguiente: El 
debe al que aludimos en la problematica anterior nos lleva a 



diferentes acotaciones que dirigen a la respuesta: en una primera 
instancia, tenemos una acotacion de tipo historiografica en cual el 
debe sugiere hacer enfasis en el historiador, el cual no solo debera 
tomar conciencia de como realiza su labor, es decir, del tipo de 
acercamiento que tiene hacia un filosofo y de los criterios que 
utiliza, sino que tambien toma conciencia de aquello que le nutre 
intelectualmente y de que manera lo hace. 

Por otra parte, encontramos otra dimension del debe en donde 
se contempla el valor teorico- filosofico que tiene determinado 
planteamiento. De esta manera podemos reflexionar acerca de la 
relevancia que tiene una figura, que en este caso es la de Conway, 
relevancia que reside en la originalidad de sus propuestas para la 
solution de problemas filosoficos correspondientes a su tiempo, en 
la importancia teorica ulterior que tuvieron sus ideas, y en la 
consecuente ampliation del panorama moderno temprano. 

Asi, para distinguir modos de historiar la filosofia recurrimos 
al texto de Richard Rorty La historiografia de la filosofia: Cuatro 
generos2. Aqui, Rorty senala cuatro generos de historiografia: las 
reconstrucciones, bajo la forma de la reconstruction historica y la 
reconstruction racional; la geistesgeschichte o la instauracion de 
un canon; la doxografia y la historia intelectual. De ellas, la 
reconstruction historica es aquella que responde mejor a los 
intereses de la presente investigation. Esta, nos dice Rorty, se 
caracteriza por el reconocimiento del lexico de nuestro fil6sofo, 
que a su vez, es producto del reconocimiento del contexto historico 
al que pertenecio este. De esta manera, la reconstrucci6n historica 
busca establecer una relacion con el filosofo sin intentar forzar su 
pensamiento distando, asi, de la reconstruction racional, ya que 
esta parte de la premisa de la adecuacion del lenguaje, en la cual, 
se impone nuestro 16xico sobre el de aquel con el fin de 
actualizarlo, todo ello bajo el supuesto de la ventaja cientifica y 
tecnologica de nuestros dias que hace obsoletas las ideas del 
filosofo en cuestion. De esta forma la reconstrucci6n racional es 
2 Rorty, Richard. La historiografia de la filosofia: Cuatro generos. En Rorty, 
Schneewind, Skinner. La filosofia en la historia. Ensayos de historiografia de la 
filosofia. Barcelona, 1990, Paidos Basica. 
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una forma de historiografia que busca reeducar al filosofo muerto, 
hazana que no buscamos en esta investigaci6n. 

Asi, la reconstruccion historica nos proporciona una forma de 
acercamiento cuya guia es el pensamiento del mismo autor. En el 
caso de Conway, sus Principios constituyen su tarjeta de 
presentation y su discusion directa o indirecta con las grandes 
figuras de su epoca representan aquel escenario que nos permite 
recrear la filosofia natural del siglo XVII. Asimismo, el valor de 
verclad de la filosofia conwayniana sera respetado por la 
reconstruccion historica. 

Por su parte, la funcion de la geistesgeschichte se hace 
presente en esta investigation debido a la finalidad de integration 
del pensamiento conwayniano en la historia de la filosofia. La 
geistesgeschichte o la configuration de un canon se caracteriza por 
establecer la historia de la filosofia a partir de grandes figuras y de 
grandes problematicas. La configuraci6n del canon responde a un 
empleo honorifico de lo que es «La Filosofia» y «Los Problemas 
Filos6ficos». Para el desarrollo de esta investigation matizaremos 
la cuestion del canon partiendo de la afirmacion de que no hay un 
determinismo intelectual en la historia de la filosofia, es decir, no 
hay «Los problemas» que lleven a todos los filosofos a abordarlos 
en un orden determinado, sino mas bien, podriamos observar 
intereses filosoficos comunes que, como en el caso de Conway 
caracterizan las inquietudes de los filosofos de su tiempo. 

El canon sirve a esta investigation como modo de acotamiento 
en el cual puede caracterizarse un determinado periodo de la 
historia de la filosofia. Por su parte, la caracterizacion de un 
determinado periodo nos permite establecer algunos criterios de 
integration, los cuales son la base de la presente investigation. De 
esta forma, el canon que hace posible la integration de la filosofia 
conwayniana es de naturaleza convencional. De ahi que los 
criterios para la integration del monismo vitalista que a 
continuation se presentaran no son los unicos ni son todos los que 
hay, aunque, si se admite que pueden ser utilizados en 
investigaciones posteriores. Asi, los criterios son los siguientes: 



1. Originalidad: Esta radica tanto en el planteamiento de nuevos 
problemas filosoficos como en la novedad de las respuestas a 
problemas viejos. 
2. Discusion o relacion: Esto es que, se encuentre en el personaje a 
integrar un dialogo posible o real con otros filosofos ya sean 
contemporaneos o posteriores a su epoca. 
3. Influencia posterior: Las ideas de la figura en cuestion tengan 
lugar en discusiones posteriores, ya sea porque su pensamiento es 
explicitamente influyente en otros, o porque la cuestion tratada sea 
vigente en nuestros dias. 
4. Tipo de discurso: Se atiende a la forma interna del discurso, 
tomando como criterio que esta tenga como fin la respuesta 
racional a una determinada problematica. Asi, se hace uso de un 
discurso cientifico-filosofico en oposicion a uno mitico o portico. 
En este criterio es admitida la teologia racional. La notion de 
racionalidad aqui tomada en cuenta se refiere a aquella concebida 
en el periodo determinado a estudiar. 
5. Difusi6n del discurso: Se senalan aqui las formas en que el 
pensamiento de determinado periodo historico entraba en 
interacci6n, sea este el caso de la publication de tratados, 
principios, ensayos y cartas. 
Conclusiones 
Las distinciones concernientes a la historiografia de la filosofia 
aportados por Rorty cumplen el cometido de orientar nuestra 
posici6n con respecto al acercamiento que tenemos hacia una 
determinada teoria filosofica, que en este caso, es el de la 
reconstruction historica. De ahi que sea importante para nosotros 
el establecer nuestra posici6n frente a un texto: saber que el 
sentido de una teoria cobra vida a nuestros ojos, sin ignorar que 
inevitablemente la estamos invadiendo. De esta forma, como 
historiadores nos despojamos del supuesto de poseer una mirada 
atemporal al reconocer la intromision de nuestro horizonte 
temporal cada vez que leemos un texto. Esto nos lleva a una nueva 
consideration: la historia de la filosofia, no solo como un trabajo 
de erudition que consiste en saber fechas y nombres, sino que es, 
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en todo momento, una excusa para la reflexion propia. Por otra 
parte, una vez contemplados los criterios de integracion que 
sostienen a la citada investigation, el resto de la labor se encuentra 
contenida dentro de los mismos Principios de la mas antiguay 
moderna filosofia. Esto quiere decir lo siguiente: en los 
planteamientos filosoficos de Conway podemos encontrar si los 
criterios antes citados son cumplidos o no. Asi, podemos senalar 
que la originalidad del monismo vitalista nos guia hacia su 
ubicacion dentro de los intereses filosoficos del siglo XVII, en 
donde se da una respuesta que busca solucionar, por lo pronto, el 
dualismo y el mecanicismo imperante en la reflexion filosofica de 
la epoca. 

Por su parte, el tipo de discurso y la difusion del mismo 
atienden tambien a los criterios: Conway gozaba de una claridad 
argumentativa que es precisamente distintiva de los filosofos 
modernos; ademas, su relacion epistolar con Henry More junto con 
sus Principios son vestigios del modo de difusion de las ideas del 
siglo XVII. La cuestion de la discusion del monismo vitalista se ve 
aclarada una vez que atendemos a las paginas del texto de Conway, 
ya que este permite la reconstruction de las ideas cientificas del 
tiempo y como es que esta muestra su aprobacion o desaprobacion 
con respecto a sus postulados. 

Sin embargo, no podemos establecer el mismo resultado con 
respecto a la cuestion de la influencia posterior. La razon de ello 
no es por falta de elementos, al contrario, sino por exceso de los 
mismos. Una investigation de esas dimensiones merece un tiempo 
suficiente de atencion, que, por la naturaleza del presente trabajo, 
no es posible otorgarsele. De esta forma, llegamos a dos opciones: 
dejar una linea de investigation abierta para desentranar con 
atencion y cuidado los elementos atribuidos a Conway en la 
filosofia de Leibniz y Newton; y por otra parte, invitar al lector a 
acercarse a la fisica de Conway permitiendole sacar sus propias 
conclusiones. 
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