
ción real en la nueva escolástica,
particularmente respecto a la obra
de Suarez. En el segundo capítulo,
se discuten las llamadas interpreta-
ciones diacrónicas de la unión, es
decir, que entienden la postulación
del dualismo y de la unión como
dos doctrinas diferentes y sucesi-
vas, lo cual lleva inevitablemente a
la tesis de la contradicción o la in-
coherencia, para defender ensegui-
da las interpretaciones sincrónicas,
es decir, tendientes a redefinir el
problema de la relación dualismo
/ unión «como dos concepciones
que responden a objetos diferentes
y provienen de formas distintas de
conocer» (p. 43). La autora recupe-
ra aquí las interpretaciones clásicas
de Alquié y Guéroult, a la vez que
examina las de Richardson, Garber
y Cottingham, para reafirmar una
lectura sincrónica del dualismo y
la unión substancial, consideradas
por lo tanto como dos concepcio-
nes que tienen objetos diferentes,
se encuentran en diferentes domi-
nios y corresponden a diferentes
formas de conocer (cf. p. 72). Así,
la independencia entre las tres no-
ciones primitivas (pensamiento,
extensión, y unión) permite consi-
derarlas como ámbitos distintos de
saber y garantiza la comprensión
coherente del pensamiento carte-
siano (p. 73). El problema que se
abre a partir de aquí es justamente
cómo es posible el conocimiento
del mundo físico, asunto que ocu-
pará los dos últimos capítulos, lo
más largos del libro. En el tercero,
«Percepción o sensopercepción del
mundo físico», Monroy Nasr com-

bate las interpretaciones que ella
llama reduccionistas (racionalistas
o empiristas) del dualismo carte-
siano, distinguiendo tres niveles
independientes de la filosofía car-
tesiana: el nivel epistemológico, el
nivel neurofisiológico, y finalmen-
te, el nivel fenomenológico, en el
cual se describe la experiencia vivi-
da de la unión, experiencia en la
cual, «la unión mente-cuerpo no se
explica ni se conoce, se siente» (p.
79). Respecto al primero, la autora
describe tanto los aspectos raciona-
les como empíricos de la ciencia
cartesiana, lo cual lleva a destacar
la complementariedad de la per-
cepción intelectual y la sensoper-
cepción en el conocimiento del
mundo físico. En el segundo, se
examina la fisiología de la sensa-
ción en el Tratado del Hombre, la
cual todavía no da cuenta todavía
de la transformación de datos sen-
sibles en ideas. El nivel fenomeno-
lógico, finalmente, lleva al mismo
poblema: luego de destacar,
siguiendo a Yolton, el carácter po-
lisémico de los términos de imagi-
nación y sensopercepción, la auto-
ra puede finalmente preguntar «…
cómo es que los datos de los senti-
dos se convierten en ideas y pue-
den ser parte de juicios confiables
acerca del universo físico?» (p.
112).

El interrogante se despliega en
el cuarto y último capítulo «Cono-
cimiento sensible y semántica en la
scientia cartesiana», quizás el más
denso del libro, ya que en ellos se
examinan, en apretada concisión,
el concepto de verdad en Descar-
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Es bien sabido que, ya en vida
misma de Descartes, sus primeros
objetores, incluso los más condes-
cendientes y afines a su doctrina,
acusaron como una flagrante con-
tradicción de doble afirmación de la
Meditación Sexta, en la que Descar-
tes postula, primero, la distinción
real entre las substancias extensa y
pensante, y enseguida, la unión de
dichas substancias en un compues-
to substancial, el hombre. Dicha
objeción, cuya historia es tan larga
y compleja como la del cartesianis-
mo, no puede dejar de ver en
aquella contradicción un «abando-
no de la partida», esto es de la filo-
sofía, según la sentencia lapidaria
de Leibniz, acusación que, por di-
versas razones (fracaso, renuncia o
decisión metafísica) es vigente a lo
largo de la éxegisis contemporá-
nea. Monroy Nasr acomete y logra
la empresa de otorgar una inter-
pretación original del llamado
dualismo cartesiano, consciente, en
tanto tal, de lo marcos conceptua-
les en los que se incluye. Veamos
sus lineamientos generales.

Destaquemos en primer lugar
que la autora adopta como «guía
heurística» (p. 3) el de la coheren-
cia del sistema cartesiano, inclu-
yéndose así, agreguemos nosotros,
dentro de una línea de interpreta-
ción, inaugurada por J-M. Beyssa-
de, que recupera la noción de cohe-
rentia, utilizada por el mismo
Descartes, para dar cuenta de un

orden de razones que ya no admite
la figura lineal y escolar del árbol,
otorgada por el Prefacio a Los
Principios de la Filosofía, y exige una
figura más compleja, que admite
mejor la metáfora arquitectónica
de la capilla, utilizada en las Res-
puestas a las Séptimas Objeciones. En
segundo lugar, el abordaje de la
unión substancial es principalmen-
te epistemológico, más precisa-
mente, se dirige a interrogar sobre
la posibilidad de una física, que,
como ciencia del mundo visible,
debe validar un conocimiento sen-
sible, basado en la experiencia em-
pírica de los cuerpos del mundo
(cf. p. 39). Finalmente, la autora
agrega a este nivel epistemológico
un nivel semántico, en el cual Des-
cartes abandona «la necesidad de
poseer una imagen mental seme-
jante a los objetos extramentales
para tener un conocimiento verda-
dero acerca de ellas» (p. 7).

En el primer capítulo («El dua-
lismo radical. El acierdo de Descar-
tes») se expone el argumento carte-
siano de la distinción real, y el
debate de Descartes con los auto-
res de las Primeras Objeciones (Cate-
rus), de las Cuartas Objeciones (Ar-
nauld) y de las Quintas Objeciones
(Gassendi), lo cual otorga la opor-
tunidad a la autora de examinar, a
través de los estudios contemporá-
neos (Alanen, Grene, Garber, entre
otros), la originalidad de Descartes
respecto a la concepción de distin-
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canzar una dimensión moral: des-
pués de fundar una física, la inves-
tigación cartesiana se concentra en
las pasiones, único modo de la sen-
sibilidad que permite el conoci-
miento de un bien verdadero. Val-
ga esto último como testimonio de

la riqueza del texto cartesiano y de
la interpretación que aquí se nos
brinda.

Pablo E. Pavesi
Universidad de Buenos Aires
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tes, para agregar finalmente un
cuarto nivel, el semántico, que ha-
ce posible alcanzar un conocimien-
to que merezca el título de scientia.
Creemos se puede definir el núcleo
del problema en la oposición entre
las interpretaciones representacio-
nistas, que «consideran que el co-
nocimiento de las cosas corpóreas
y externas tiene como su objeto in-
mediato a las ideas», y las interpre-
taciones realistas, «que se oponen a
la postulación de entidades men-
tales como objeto directo de la
percepción» (pp. 121-122). Aun
admitiendo el interés de un acerca-
miento histórico al problema,
Monroy Nasr, se centra en las in-
terpretaciones contemporáneas del
problema (Bennet, Wilson, Wi-
lliams), para afirmar, justamente,
que Descartes no necesita en abso-
luto de una teoría de la unión par
dar cuenta de la relación entre los
aspectos racionales y empíricos
comprometidos en el conocimiento
del mundo físico (pp. 133-134). Es
aquí donde, distinguiendo definiti-
vamente entre la relación causal y
relación semántica, la autora hace
suya la tesis de Yolton, según la
cual «los movimientos físicos son
signos, de o para la sensación» (p.
138). Esta teoría semántica permiti-
ría a Descartes enunciar la posibili-
dad de un conocimiento verdadero
del mundo físico que no se basa en
la semejanza entre la representa-
ción y lo representado, postura que
justificaría una realismo radical
(sostenido ahce casi tres décadas
por Mac Kenzie), según la cual la
función sensorial sería capaz de re-

presentar al alma los valores se-
mánticos de las imágenes corpó-
reas en el cerebro.

El libro de Monroy Naszr tiene
la virtud de abrir diversos campos
de investigación. El primero, que
la misma autora reconoce (p. 179) y
acomete en un artículo reciente,
compete al desarrollo de la teoría
semántica en el siglo XVII, investi-
gación que continuaría la empren-
dida tiempo ha por los estudios de
Gaukroger y Beuchot. Es constan-
te, a través de todo el libro, el diá-
logo con la principal bibliografía
contemporánea, muy especialmen-
te anglosajona, con las breves y
significativas excepciones de Gué-
roult y de Aquié. A partir de aquí,
el lector de Descartes esperaría, en
primer lugar, una ampliación de la
llamada doctrina semántica de la
unión (la cual da título al libro pe-
ro queda lacónicamente limitda a
su última sección), en la que, se-
gundo, se cotejara el estado de la
cuestión con os modos en que la
reciente bibliografía francesa ha in-
terpretado la comparación cartesia-
na entre la relación cuerpo/alma y
la relación signo/significado (espe-
cialmente, la noción de código acu-
ñada por Jean Luc Marion), cotejo
que creemos podría enriquecer el
marco epistemológico tan clara-
mente desarrollado por la autora.
Por último, quisiéramos hacer no-
tar que la interpretación aquí de-
fendida tiene la virtud de extener
su valor heurístico mucho más allá
de los límites de los intereses inte-
lectuales de este libro, es decir, de
un  nivel epistemológico, para al-
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Debemos a la actual Academia
de Atenas esta compilación de tra-
bajos dedicados al problema del
azar y la necesidad en la filosofía
griega, reflejo de una parte de las
investigaciones llevadas a cabo en
esta Institución. Con ella se preten-
de, según palabras de Moutsopou-
los, “colmar una laguna permanen-
te de la bibliografía filosófica
contemporánea” (Avant-propos, p.
9). La colección se compone de die-
ciséis trabajos que dan muestra ca-
bal de la riqueza del pensamiento
griego en este punto.

El volumen abre con un trabajo
de M. Conche: “La métaphysique
du hasard” (11-24) que trata de los
diferentes aspectos bajo los cuales
se puede hablar de «azar» en De-
mócrito, intentando demostrar que
el significado de «azar» en Demó-
crito coincide (en todos sus usos,
que el auto reduce a seis) con lo
que la ciencia actual entiende por
azar. Este trabajo es el primero de
una serie que trata la cuestión en el
ámbito del pensamiento atomista
antiguo y epicúreo. Así, en “Neces-

sity and Chance in Democritus’
Cosmology”, A. Aravantinou (pp.
30-49) intenta acercarse al proble-
ma de la necesidad y espontanei-
dad–azar, centrándose exclusiva-
mente en el torbellino cósmico de
Demócrito. La espontaneidad coe-
xiste con la necesidad que, en el ca-
so de la fase inicial del torbellino -
en su formación- no está conectada
casualmente con ninguna ley de
movimento en particular, en tanto
el azaroso movimiento de los áto-
mos no admite una ley tal que pre-
sida su formación.

“De la nécessité au hasard: des
atomisted abdéritains à l’épicureis-
me”, de J.-M. Gabaude (pp. 50-49),
por su parte, analiza los motivos
por los cuales la formulación epi-
cúrea pudo ver en el núcleo de la
necesidad determinista de los ato-
mistas una suerte de azar primige-
nio. Epicuro habría agregado al
mecanicismo democríteo la causa-
lidad psíquica: el animus tndría
“una responsabilidad que procede
de sí mismo”. El clinamen es el
equivalente material de este rasgo


