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I. Introducción: 
 

Ya en la antigüedad la anatomía y la fisiología se diferenciaban de otros 
ámbitos disciplinares tanto por su objeto de investigación como por el desarrollo 
de un vocabulario, textos y asociaciones institucionales compartidas por sus 
practicantes. Sin embargo, la transformación radical que sufrieron las ciencias 
clásicas durante el siglo XVII alcanzó también a las ciencias de la vida. Puesto que 
la filosofía natural constituía el marco teórico de la fisiología clásica, los cambios 
de aquella tendrán un efecto considerable en esta última, en particular, las teorías 
corpularistas y la nueva filosofía experimental se yuxtaponen a la tradición 
aristotélica planteando nuevos problemas. En este trabajo, me propongo mostrar 
que el proyecto leibniciano para el conocimiento de los seres vivos fue el resultado 
de su intento de compatibilizar estas perspectivas, pero sólo mediante la creación 
de una nueva noción: la formación del concepto de organismo en los textos 
inéditos acerca de los cuerpos animados que siguieron a la reforma de la dinámica 
y la presuponen. 

Leibniz mantuvo un interés permanente en el estudio de la vida. Algunos 
autores sostienen incluso que ciertos descubrimientos de la época fueron 
relevantes para el desarrollo de su metafísica.1 Sin embargo, la atención que 
dedicó a los temas fisiológicos y anatómicos podrían no haberse reflejado en su 
concepción del conocimiento de la vida, constituyendo un dominio autónomo de 
investigación de las funciones vitales dentro de su programa filosófico general. 
Más aun, la posibilidad de una ciencia leibniciana de los cuerpos orgánicos puede 
cuestionarse a la luz de su compromiso con las explicaciones mecánicas y el status 
problemático de la distinción entre lo orgánico y lo inorgánico en su filosofía 
madura, 2 y en consecuencia, es al menos poco evidente que haya reconocido la 

                                                 
1 V. por ej., Wilson (1997)  
2 Rutherford (1995), p 203; Adams (1994), p 263; Ishiguro (1998), pp 545-547; Wilson 
(1994), p 240; 252. 
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identidad disciplinar de las explicaciones biológicas con respecto a otros campos 
de estudio del mundo natural o incluso la especificidad de la vida. 

Sin embargo, puesto que la identidad disciplinaria de una ciencia de los 
fenómenos vitales depende de su relación con las doctrinas físicas de Leibniz, 
examinaré su concepción temprana de lo vital y la compararé con su posición 
posterior a la reforma de la dinámica. Como resultado de este enfoque, intento 
mostrar de qué manera pudo finalmente Leibniz compatibilizar la especificidad del 
conocimiento de la vida con su inteligibilidad analítica mediante la atribución de 
un rol central a la noción de unidad orgánica. 3 

 

II. La primera teoría de los fenómenos vitales 
 

La Hipótesis Physica Nova representa el primer intento leibniciano de 
delinear una explicación sistemática de los fenómenos vitales. En consecuencia, su 
posición se enmarca dentro de los límites del proyecto foronómico y de la 
distinción entre las teorías concreta y abstracta del movimiento. Para nuestros 
propósitos presentes bastará con decir que Teoría Motus Abstracti es una teoría del 
movimiento en términos de las propiedades geométricas de los cuerpos, pero entra 
en conflicto con el comportamiento de los cuerpos que observamos en la 
experiencia ordinaria. 

En un escrito anterior, Leibniz había sostenido explícitamente que la 
percepción no puede contradecir a la razón, sin embargo, cuando esto parecería ser 
el caso es necesario suponer (subesse) algo no percibido, excepto por sus efectos, 
para dar cuenta del movimiento percibido (A VI, ii,159). Así, la teoría del 
movimiento abstracto puede relacionarse con la experiencia mediante hipótesis (A 
II, i,179). Más específicamente, la Hypothesis relaciona teoría y experiencia 
mediante la hipótesis del éter. 

De acuerdo con Leibniz, la modificación y restitución del éter es la causa 
de los fenómenos terrestres (A II, i, 177). En efecto, hay tres fenómenos 
fundamentales en la naturaleza: la elasticidad, la gravedad, y el magnetismo (A II, 
i, 127), pero es la elasticidad la que da cuenta de la mezcla de ácidos y álcalis de la 
que resulta todo cambio natural (A II, i, 178; 94). Esta estrategia habrá de ser 
aplicada a la explicación de los fenómenos vitales. Leibniz concuerda con la 

                                                 
3 Como ha señalado F. Duchesneau la historia del surgimiento del concepto de organismo 
aun debe ser escrita Sin embargo fecha el uso del concepto por parte de Leibniz mucho 
después de 1676: ... “L’etude reste a faire de l’apparition historique du terme “organismus” 
chez Leibniz et chez Stahl. (...) je hasarderais l’hypothese que la fixation du concept est 
contemporaine des réflexions de Leibniz sur l’Essay concerning Human Understanding de 
Locke.” Duchesneau (1998), p. 336n2. 
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opinión mecanicista según la cual el movimiento vital tiene su origen en la 
circulación de la sangre, la que a su vez resulta de los procesos causados por la 
respiración. 4 El nitro o salitre contenido en el aire provoca una reacción que pone 
en movimiento a la sangre (A VI, ii, 253). Aunque el filósofo no desarrolla los 
detalles de este proceso, muestra que Leibniz estaba familiarizado con la opinión 
de Digby y Hooke según la cual había un componente “nitroso” que mantendría 
tanto la vida como la combustión.5 Para Leibniz el proceso podía compararse con 
el efecto del agua del mar cuyo contenido de sal causa el enfriamiento del agua por 
su mero contacto (A VI, ii, 253). De este modo, se supone la acción de algo no 
observado en razón de su efecto refrigerante. 

En esta explicación el nitro promueve la circulación de modo que el origen 
de la actividad vital se halla en alguna clase de reacción química. Según la química 
tradicional las propiedades de la materia tales como la salinidad o la alcalinidad 
explican las operaciones básicas tales como la fermentación, la combustión o la 
destilación. Para Leibniz, los álcalis y ácidos son los más básicos, y la alcalinidad 
a su vez, se debe al contenido de éter presente en la mezcla (A VI, ii, 255). De este 
modo, los procesos fisiológicos se reducen a las propiedades físicas y químicas de 
la materia, puesto que todos los fenómenos pueden reducirse a la mecánica, es 
decir, al tamaño, forma y movimiento de los cuerpos, y a la química, esto es, a las 
soluciones y reacciones (A VI, ii, 301). 

 
Pero Leibniz también había señalado que nuestro conocimiento en 

mecánica, química y medicina es causal e hipotético (A VI, ii, 367), pues 
explicamos los fenómenos asignando una causa posible (A VI, ii, 300). Estas 
causas posibles se introducen cuando no es posible dar una demostración (Ibid.), 
dado que ello implicaría conocer todas las circunstancias para poder hallar la única 
causa posible. El método hipotético, por otro lado, explica los fenómenos a partir 
de fenómenos, los más complejos y derivados a partir de los más simples y básicos 
(A II, i, 290; A VI, iii, 34). Las explicaciones hipotéticas hacen analíticamente 
inteligibles los fenómenos complejos en términos de movimientos concretos más 
elementales. El primer proyecto leibniciano buscaba explicar los fenómenos 
vitales como el resultado de las operaciones mecánicas básicas de las partículas 
inobservables que constituyen los cuerpos, de modo que los resultados observables 
pueden entenderse en términos de los movimientos de las partes, puesto que los 
procesos químicos pueden a su vez ser explicados mecánicamente. 

                                                 
4 La idea de que la sangre circula se debe a Harvey, que se reduce al movimiento de la 
sangre es una innovación de Descartes. 
5 Sin embargo, la explicación se debe a Leibniz. Para las ideas de Hooke, v. Hooke (1665) y 
Hooke (1667) 
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III. El segundo proyecto: animales-máquina y fuerzas 
 

En el curso del desarrollo de sus ideas fisiológicas, Leibniz hizo explícito 
que el uso de causas finales en la descripción de los cuerpos animados en la forma 
de análisis funcionales es una condición de su inteligibilidad. Aunque este análisis 
es consistente con su adhesión a las explicaciones mecánicas de todos los 
fenómenos, el procedimiento no puede entenderse como la mera resolución de un 
todo complejo en sus partes homogéneas. Para comprender este enfoque es 
necesario considerar sus concepciones biológicas en relación con sus nuevas 
doctrinas físicas. 

Michel Fichant ha mostrado que la reforma de la dinámica de 1678 implicó 
la conciliación de los ámbitos de inteligibilidad concreto y abstracto que Leibniz 
había distinguido en su primer teoría del movimiento, fundando los hechos que 
observamos en un principio a priori pero no geométrico.6 En la formulación 
explícita de este principio7 en 1676, Leibniz sostuvo que un efecto se concibe o 
resulta inteligible mediante el conocimiento de su causa. Pero antes de examinar 
las consecuencias de la introducción del principio de equipolencia causal para el 
conocimiento de la vida, examinaré algunos textos inéditos escritos entre 1677 y 
1682 que Leibniz dedica a cuestiones fisiológicas y anatómicas. 
 
A. El animal-máquina 
 

El primero de estos textos, que Leibniz titula “Máquina Animal”, fue 
escrito en octubre de 1677.8 Aunque este escrito evidencia una mejor comprensión 
de la fisiología de la circulación de acuerdo con las doctrinas de su tiempo, la 
explicación busca comprender los fenómenos complejos en términos de los más 
simples. 

El cuerpo es una máquina y en toda máquina se debe buscar el principio del 
movimiento. El principio de movimiento de una máquina es el primer movimiento 
de un cuerpo. En un cuerpo animado debemos explicar el comienzo del 
movimiento de la sangre en términos de un movimiento previo, es decir, los 
movimientos de la madre, o bien mediante un proceso de fermentación que tiene 
lugar en el ventrículo izquierdo del corazón cuando la sangre se mezcla con el 
quilo.9 Pero aunque la diástole se debe al movimiento de la sangre, la sístole 

                                                 
6 v. la introducción de Fichant en Leibniz (1994), pp. 39-58. 
7 En adelante me referiré a este principio como ‘principio de equipolencia causal’. 
8 LH III, 5, f.12, el texto fue editado por Enrico Pasini, en Pasini (1996), pp. 210-11. 
9 Ibid. 210 
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resulta de la elasticidad del corazón.10 Nuevamente, el efecto observable es el 
resultado de las reacciones químicas que causan el movimiento de la sangre, y más 
importante, Leibniz señala expresamente que esta explicación del movimiento 
primero es la vida entendida por medio de la razón.11 

Tras la reforma de la dinámica y la reintroducción de las formas 
sustanciales algunas diferencias relevantes se introducen. Ahora el principio del 
movimiento en un cuerpo vivo ya no es observable sino que consiste en un fluido 
continuo, el espíritu o materia insensible.12 A la distinción tradicional entre 
contenidos y contenedores, Leibniz añade los productores de ímpetus (impetum 
facientia).13 Los vasos llevan los humores que contienen los espíritus que se 
difunden a través del cuerpo.14 Nuevamente, la existencia de esta materia sutil 
puede conocerse por sus efectos, por ejemplo, por el movimiento de los miembros 
y la conservación del movimiento en los líquidos una vez que se transformaron y 
fluyen fuera de los vasos. Ahora bien, Leibniz sostiene que la estructura de la 
máquina no puede dar cuenta de estos movimientos y de la fuerza motriz que 
requieren.15 Además, al suponer la presencia de esta materia, no es necesario 
considerar la producción de nuevas fuerzas para cada nuevo movimiento del 
cuerpo, puesto que sólo es necesario determinar la fuerza pre-existente.16 
 
B. El método analítico 
 

Ahora bien, esta descripción de los movimientos del cuerpo que acabamos 
de bosquejar es llamada por Leibniz un procedimiento sintético. La distinción 
entre el contenido, el contenedor y el productor de ímpetu (es decir, los vasos, 
humores y espíritus) pertenecen al enfoque sintético.17 Para Leibniz la síntesis 

                                                 
10 Ibid. 210-11 
11 ... “Quae omnia separatim explicanda sunt p r i m a r i i m o t u s, sive quod idem est, V i 
t a e ratione intellecta.” ... Ibid. 211 
12 De scribendis novis Medicinae Elementis, LH III, 1, 1, ff.1-3. (1680-82) La datación se 
basa en las marcas de agua del papel. El texto fue editado por Pasini en Pasini 1996: 212-
17. 
13 En C 461 lo contenido puede ser fluido, i.e., los impetum facientia o espíritus, o liquidos, 
i.e., los humores. Pero en sus objeciones a Stahl distingue nuevamente contenta e impetum 
facientia (Dutens II, 136).  
14 Pasini (1996), 214 
15 Ibid. 215 
16 Ibid. 214-15 
17 ... “Atque haec quidem Analytica est Metodus, dum cuiuslibet functionis media sive 
organa et horum operandi modum investigamus; atque ita in corporis notitiam per partes 
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describe las funciones integradas más amplias, esto es, “la coordinación de todas 
las cosas en una, el principio de movimiento y la conexión de los órganos” 18 y 
tiene lugar una vez que el análisis pudo describir las funciones de los órganos. 

En un texto complementario19 Leibniz enfatiza que el cuerpo es una 
máquina, pero ahora sostiene además que una máquina se comprende mejor 
mediante las causas finales.20 La causa final es el propósito de la naturaleza o el 
uso designado, el cual puede emplearse en la definición de la máquina y a partir de 
ella podemos inferir sus consecuencias. Leibniz propone definir los cuerpos 
animales como máquinas de movimiento perpetuo, esto es, cada animal tiene la 
capacidad de retener un tipo especial de movimiento orgánico perpetuo.21 Pero de 
esta definición se sigue que la conservación del movimiento es también la 
conservación de la especie, siendo cada una de ellas, un tipo especial de máquina 
diseñada para realizar un tipo especial de movimiento que se conserva de una 
generación a otra. Así, mediante la consideración del fin de la naturaleza podemos 
obtener el origen de las funciones vitales, en especial, de la generación o la 
habilidad que tienen los cuerpos vivos de producir otras máquinas similares.22 Las 
otras funciones que él cree que pueden explicarse a partir de la definición 
propuesta son la capacidad de los cuerpos vivos de repararse a sí mismos, la 
nutrición, y la función locomotriz, es decir, la función vital y animal 
respectivamente.23 De esa manera, estas funciones particulares pueden 
considerarse como medios para el fin general de la naturaleza, y dado que el fin 
general o movimiento específico las integra, las explicaciones particulares de las 

                                                                                                                 
venimus [,] quibus absolutis redibimus ad Synthesin, omniaque ad unum coordinata, et 
primun Motorem motusque instrumenta liquida et solida, horumque connexionem, et 
omnino totam animalis oeconomiam describemus, praesertim cum hac ipsa analysi in 
organa cuiusque functionis inquirendo deprehenderimus, idem saepe organon pluribus 
functionibus inservire, prorsus quemadmodum in Machinis eo maxime ingenium autoris 
elucet, si multa paucis efficiantur.” Ibid. 214 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 ... “Corpus hominis, quemadmodum et uniuscujusque animalis, Machina est quaedam. 
Machina autem omnis a finali causa optime definttur, ut in explicatione partium partium 
deinde appareat, quodmodo ad usum destinatum singulae coordinentur.” Ibid. 217.  
21 ... “Quare si totum hoc, quod admirabili Animalium artificio quantum licuit, consecuta 
est, in unam summam redigere velimus, notionemque satis simplicem constituere, carteras 
omnes cansequentiis camplexam, dicemus: C o r p o r a A n i m a l i u m esse M a c h i n a s 
p e r p e t u i m o t u s, sive ut clarius dicam ad certam quadam ac singularem motus 
perpetui organici speciem semper in orbe conservandam comparatas.” ... Ibid. 218 
22 Ibid. 219 
23 Ibid. 
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funciones vitales que las ponen en relación con el movimiento perpetuo específico 
pertenecen a la perspectiva sintética. 

En contraste con este enfoque el párrafo siguiente introduce una 
explicación hipotética de la circulación de la sangre en términos del primer motor. 
El primer movimiento del cuerpo no es el propósito designado de la máquina-
animal. En consecuencia, podría parecer que hay una dicotomía sin resolver entre 
el enfoque mecánico en términos del primer movimiento y el enfoque teleológico 
en términos de fines particulares y generales. Sin embargo, el paralelismo entre las 
causas eficientes y finales es postulado explícitamente por Leibniz en su 
pensamiento maduro, como señalará en sus objeciones a Stahl. 24 Pero de acuerdo 
con Leibniz paralelismo implica armonía o acuerdo.25 

Para entender en qué consiste este acuerdo debemos examinar el 
procedimiento analítico. En escritos anteriores acerca del análisis, Leibniz ya había 
introducido la idea de que los fines o propósitos pueden introducirse cuando 
buscamos la definición del objeto, por ejemplo en anatomía (A VI, iii, 428-9). Pero 
estos fines son los propósitos que el practicante supone al manipular el objeto de 
modo que los instrumentos empleados en tales operaciones, tales como el cuchillo 
o la bomba de vacío empleados en las disecciones, se incluyen en el proceso que 
genera el efecto a definir (Ibid.). Sólo tras la reforma de la dinámica el método de 
conocimiento presupone la idea de unidad orgánica, es decir, de una teleología 
intraorgánica. El método del análisis investiga los medios de las funciones u 
órganos y su modo de operar,26 es decir, dada la función presupuesta investigamos 
sus requisitos. Pero como hemos visto, una función es también un fin particular, y 
como Leibniz añade en una nota marginal, la causa final es también el efecto,27 en 
consecuencia el método analítico procede de los efectos conocidos a sus requisitos. 
Además, podemos comprender las funciones como movimientos del cuerpo. Así 
los fines particulares o funciones, considerados como efectos o movimientos 
particulares, relacionan los estados del cuerpo en términos de causas y efectos, y 
en consecuencia se regirán por el principio de equipolencia causal.28 

El movimiento perpetuo requiere la conservación de la fuerza. Podemos 
decir que la acción de un cuerpo se debe a los objetos externos o internos que lo 
promueven a actuar, y la fuerza del cuerpo tiende a compensar esta desigualdad. 
Este es según Leibniz el origen del movimiento animal. Pero la causa del 

                                                 
24 Dutens II, 134 
25 Ibid., v. también el Discurso de Metafísica, 22. 
26V. nota 18 
27 Ibid. 218 
28 Para una presentación más pormenorizada de la concepción leibniciana del análisis 
aplicado a las causas finales en los cuerpos orgánicos v. Vargas (2001) 
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movimiento está lista para actuar y sólo necesita ser liberada (por ej., en un resorte 
o un arco extendido).29 Leibniz sostiene que no se produce ninguna fuerza nueva y 
concluye que es evidente que la fuerza animal es total en cada parte del cuerpo y 
se ‘localiza’ en cada parte de él. 30 También distingue entre el movimiento, que 
está en el cuerpo, y la fuerza motriz, a la que identifica con la forma sustancial.31 
En un borrador previo había escrito y tachado “la fuerza de la sustancia 
incorpórea” y también “la fuerza activa”, calificaciones que fueron sustituidas por 
la expresión más neutral de “fuerza motriz” en la versión final. 

Sin embargo, como Leibniz establece en otro escrito, la ciencia de los 
cuerpos orgánicos busca conectar sus propiedades con sus sujetos,32 y, como 
hemos visto, el sujeto del movimiento vital es el cuerpo. Desde el punto de vista de 
la filosofía experimental, los medios para conservar la fuerza motriz son el objeto 
propio de la ciencia de la vida. Por otra parte, las funciones integradas que 
caracterizan cada especie son presupuestas en el enfoque sintético, pero también se 
descubren en la experiencia puesto que la coordinación de las funciones 
particulares pueden descubrirse por el análisis anatómico y empírico de los 
órganos. 

Al mismo tiempo, se presupone una cierta unidad orgánica, ya que está 
implicada en la posibilidad de integrar las funciones particulares, pero Leibniz 
también bosqueja la noción de autorregulación al relacionar la capacidad de los 
cuerpos vivos de repararse a sí mismos y reproducirse con su capacidad de 
conservar su propio movimiento y reaccionar espontáneamente, la cual se funda en 
la unidad de la fuerza motriz del cuerpo orgánico. No es necesario, sin embargo, 
invocar una clase especial de fuerza vital para explicar estas propiedades. Más aun, 
la autorregulación puede verse como una consecuencia del principio de 
equipolencia que rige todo movimiento. Estas consideraciones se mantienen en su 
pensamiento maduro; por ej., Leibniz le explica a Stahl que las formas sustanciales 
deben atribuirse únicamente a los cuerpos orgánicos, aunque todos los cuerpos 
contienen formas sustanciales33 y la coordinación que observamos en ellos resulta 

                                                 
29 Ibid. 223 
30 ... “Patet etiam quomodo vis animalis sit tota in toto et tota qualibet parte, ...” p. 223-4 
31 .... “Quoniam autem aliquando demonstrabimus, aliud longe esse vim, aliud motum, et 
motum quidem inesse moli extensae, vim autem motricem inesse alteri cuidam subjecto, 
quod in corporibus promiscuis formam substantialem, in viventibus Animam vocant, ...” 
Ibid. 223-4. 
32 C 39-40 
33 Dutens II, 155; 158. 
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de su fuerza estructural (actuata per se)34 más bien que de su encuentro con otros 
cuerpos. 

En otras palabras, la concepción leibniciana del conocimiento de la vida ya 
supone la introducción de la idea de unidad orgánica. Este concepto es una 
consecuencia de la introducción en filosofía natural del concepto de fuerza y su 
principio fundamental, esto es, la equipolencia causal. Por medio de este principio 
metafísico los fenómenos físicos alcanzan inteligibilidad analítica sin que por ello 
implique la reducción de la física a la geometría pues la fuerza no puede reducirse 
a la mera extensión geométrica sino que más bien apela a la noción de ‘forma’ o 
‘entelequia’ y se conoce por sus efectos.35 La fuerza no es una mera posibilidad de 
actuar pues de ella nace la acción por la simple supresión de los obstáculos. Por su 
parte, la noción de organismo supone, junto con la capacidad reproductiva y de 
conservación, la idea de unidad funcional y de autorregulación, por la primera, las 
partes del cuerpo se relacionan según fines, de acuerdo con la segunda 
característica, un organismo es capaz de controlar y coordinar sus propios procesos 
de manara integrada. Al someter a los procesos vitales al principio de 
equipolencia, puesto que resultan de la fuerza ínsita del cuerpo orgánico, no por 
ello asume Leibniz una posición reduccionista. Si bien la búsqueda de causas en 
los organismos remite a la consideración de los componentes más pequeños de la 
máquina orgánica también es necesario considerar las interacciones de las partes; 
de la misma manera que la identificación de las partes geométricas de los cuerpos 
inanimados no puede dar razón del movimiento, así, en los cuerpos orgánicos la 
mera disección de las partes anatómicas no puede proveer una explicación 
completa de los organismos pues la información obtenida del estudio separado de 
los componentes no basta para comprenderlos y se deben tener en cuenta sus 
interacciones. Dado que éstas se fundan en la fuerza o entelequia los estados 
sucesivos del organismo no sólo son autónomos, también se ordenan en términos 
de procesos dirigidos hacia un objetivo y regidos por el principio de equipolencia. 
Desde el punto de vista metodológico esto no supone una ruptura con el método de 
análisis y síntesis. Aunque se asocia este método de invención y prueba con la 
resolución de conceptos complejos en sus conceptos más simples (análisis) y la 
combinación de los conceptos más simples nociones para constituir más complejas 
(síntesis) ya en 1679 Leibniz proponía sustituir la búsqueda de los conceptos más 
simples por términos que sólo se asumen como más elementales (A VI, iv, 263) . 
Además, en su concepto de idea como expresión destaca las relaciones de orden 
como genuinos objetos de conocimiento (A VI, iv, 20; 1369) en lugar de conceptos 
primitivos simples carentes de estructura. Consecuentemente, las relaciones entre 

                                                 
34 Ibid. 157 
35 v. Discurso de Metafísica 18 
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partes y su integración estructural pueden ser objeto del método de análisis y 
síntesis. La comprensión de los fenómenos vitales no resulta sólo del análisis 
anatómico de las partes sino de sus mutuas relaciones en función de la producción 
de movimiento. Un cierto estado orgánico no es sólo efecto de causas eficientes 
precedentes sino un fin en la medida que resulte del ‘despliegue’ de una actividad 
programada a la que caracteriza con el nombre de forma sustancial o entelequia, el 
punto de vista sintético, a su vez, permite coordinar los fines particulares de las 
estructuras parciales en una función integradora. El reduccionismo de sus teorías 
juveniles tanto en física como en biología pueden ser ahora superados. 

 

IV. Conclusiones 
 

En suma, como consecuencia de sus nuevas concepciones físicas, las causas 
eficientes y los fines particulares o funciones pueden ser puestos en relación en 
términos de los estados sucesivos del cuerpo orgánico de acuerdo con las leyes y 
principios dinámicos, pero estos estados particulares y movimientos pueden 
integrarse en una unidad funcional más amplia. El enfoque analítico debe 
complementarse mediante la perspectiva sintética puesto que la unidad orgánica es 
también presupuesta en las funciones autorreguladoras que se fundan en la 
actividad espontánea de la fuerza unitaria del cuerpo. La ciencia de la dinámica y 
sus principios son el marco que las interacciones biológicas no pueden violar y les 
confieren su inteligibilidad. Una vez que la disciplina empírica de la anatomía ha 
descripto las partes del cuerpo y sus movimientos, la fisiología, como disciplina 
teórica, puede ofrecer definiciones del cuerpo orgánico a partir de las cuales las 
funciones particulares tales como la circulación, etc., pueden considerarse como 
medios para el fin general que caracteriza la especie en cuestión (es decir, su 
movimiento perpetuo). De esta manera las condiciones de la objetividad son 
satisfechas ya sea que los cuerpos vivos sean propiamente sustancias corpóreas o 
meros fenómenos bien fundados.  
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