
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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A.A.V.V., Týkhe – Anánke. Hasard et nécessité dans la philosophie grecque,
Athènes, Acaémie d’Athènes, 2005, 236 pp.

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



“Knowledge and Necessity in Aris-
totle” de F. O’Rourke (pp. 155-171)
gira en torno a la necesidad asocia-
da al proceso del conocimiento y la
necesidad inherente a la realidad
conocida, de la cual en última ins-
tancia, la primera depende.

Un solo trabajo dedicado al
pensamiento estoico: “Le hasard
est une choce qui échappe à la pers-
picacité humaine” de M. Protopa-
pas-Marneli (pp. 180-194) sigue de
cerca la tensión entre las ideas de
necesidad y de libertad, mostrando
que “azar” significa la incapacidad
del intelecto humano para concebir
el rol de la heimarméne. 

G. Lekkas se ocupa de Plotino
en “Le concept positif de la néces-
sité et la production des êtres chez
Plotin” (pp. 203-214), señalando un
concepto positivo de necesidad, di-
ferente de la necesidad entendida
como constricción ab extra, necesi-
dad sui generis que regula la reali-
dad toda y según la cual lo que na-
ce por necesidad es más valioso
que lo que nace por razonamiento
o deliberación.

Muy interesante trabajo es el
que cierra el libro: “Le système de
Pléthon et la nécessité” de G. Ara-
batzis (pp. 215-236). En él, se trata
sobre el capítulo dedicado al desti-
no en las Leyes de Gemistor Pletón.
Aun cuando suele u bicarse a este
autor en el marco de la disputa en-
tre aristotélicos y platónicos del si-
glo XV, Arabatzis señala una fuer-
te inspiración estoica. El trabajo

analiza la intensidad de esta inspi-
ración, sus fuentes, y la forma final
que supo darles Pletón. La conclu-
sión final de Pletón es un férreo
determinismo en que la única ac-
ción libre posible para el hombre
es hacer el mal y esto es castigado
inmediatamente por la divinidad
providencial.

Por último, hay que mencionar
dos divertissements filosóficos: “Ha-
sard et nécessité: Zeus toujours
gagnant” de I-Ph. Viltanioti (pp.
25-29) y “Les mythes et l’image de
la destinée: d’Homère à Saint
Agustin” de L. Jerphagnon (pp.
195-202). El primero muestra cómo
en el popular juego de dados la
mentalidad griega advierte que lo
que parece fortuito no es sino un
paso más hacia la dominación ab-
soluta del orden y la necesidad. En
el segundo, se señala la actitud de
Agustín frente al fatus de los paga-
nos, en el marco de su desapego de
la educación recibida en su juven-
tud y su opinión de que aceptar el
fatus es negar la libertad humana.

En suma, la obra ofrece un am-
plio tratamiento del tema elegido.
Particularmente interesantes son
los estudios dedicados a Eudoxo y
Pletón, pensadores que han sido
objeto de considerable menor aten-
ción por parte de los estuidosos.

Ezequiel Ludueña
Becario del CONICET

Universidad de Buenos Aires
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anímico. Ahora bien, tal como acla-
ra el autor, un tel réglage de dérègle-
ment n»est pas, pour l»épicureisme,
un événement de hasard (p. 55). Pero,
al introducir el psiquismo, Epicuro
abrió la puerta a una interpreta-
ción del atomismo en la cual el
azar juega un papel fundamental.

El último de esta serie de traba-
jo es chance and Necessity in
Epicurus’ Philosophy”, de H. Mar-
garitou-Andrianessi (pp. 172-179),
según el cual la necesidad externa
es superada en el hombre por la
necesidad interna, y ésta por el
azar y el clinamen.

Deben mencionarse, luego, dos
estudios dedicados al tema en Pla-
tón. En “Hasard, nécessité et kairós
dans la philosophie de Platon”, E.
Moutsopoulos (pp. 60-69) muestra
cómo Platón introduce la noción
de kairós con un sentido práctico.
La conciencia del kairós nos obliga
a estar siempre atentos y a no
adoptar una actitud posiva frente
al destino. Una vida feliz depende
del grado de instrucción que el ser
humano alcance en el difícil arte de
aprovechar las ocasiones propicias
que se presentan en el campo de la
acción. Irene Svitzou examina, en
“Necessity in Plato: Republic X
614b-621d and Laws X 904a-905d”
(pp. 70-79), la relación entre el al-
ma y la necesidad, la suerte y el
destino, a la luz de una compara-
ción entre el mito de Er y los pasa-
jes de Leyes referidos al juicio post-
mortem del alma, mostrando cómo
ambos enfoques coinciden y se
complementan en su afán de mos-
trar un universo sin cambios acci-

dentales conducido por la Necesi-
dad.

“Chance and Necessity in Eu-
doxean Thought” de Chr. Polycar-
pou (pp. 80-91) nos ofrece un trata-
miento de nuestro tema en Eudoxo
a la luz de un análisis del proble-
ma de la libertad de la voluntad
humana en el fragmento transmiti-
do por Plutarco y mediante una
discusión acerca de la posible ad-
herencia de Eudoxo a la “religión
astral”, algo que el autor niega.

Cuatro trabajos tratan la cues-
tión en Aristóteles. “Necessity and
Chance: Aristotle’s Cristicism of
the Presocratics”, de J. Dudley (pp.
92-110) señala el contraste entre el
pensamiento aristotélico –para el
cual, azar y necesidad resultan
conceptos incompatibles y mutua-
mente excluyentes– y el pensa-
miento anterior –según el cual am-
bos conceptos pueden convivir
uno junto al otro. El hilo conductor
es la crítica de Aristóteles a Demó-
crito y Anxágoras. En “Dýnamis,
Causality and Chance in Aristotle”
F. Filippi (pp. 111-129) desarrolla
un fino análisis que nos conduce
de la Física a la Metafísica para con-
cluir trabajando sobre el problema
del hombre y del determinismo na-
tural tomando como eje el concep-
to de dýnamis. “Determinism and
Deliberation in De interpretatione 9”
de D. Kapantaïs (pp. 130-154) ana-
liza las nociones de determinismo
y deliberación en De interpretatione
a la luz de una comparación con el
comentario de Amonio al texto tra-
tado acerca del ejemplo de la bata-
lla marítima. Y, finalmente,
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