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LIBRO PRIMERO (A) 

Todos los hombres por naturaleza desean saber. Sefial de 
ello es el amor a las sensaciones. Estas, en efecto, son amadas 
por si mismas, incluso al margen de su utilidad y mas que to- 
das las demas, las sensaciones visuales. Y es que no solo en 
orden a la accion, sino cuando no vamos a actuar, preferimos 2s 

Todo este capitulo constituye una introduccion encaminada a fundamen- 
tar la concepcion aristotelica de la sabiduria (sophia) como •áciencia acerca de 
ciertos principios y causasn y. mas precisamente aun, como ciencia que se 
ocupa de •álas causas primeras y de los principios•â. 

La argumentacion, a lo largo de todo el capitulo, combina dos tipos de 
consideraciones. De una parte, Aristoteles propone una grndacion en el cono- 
cimiento estableciendo los siguientes niveles: 1) sensacion, 2) experiencia, 3) 
arte y ciencia; dentro de la ciencia distingue, a su vez, tres niveles: 3) ciencias 
practicas orientadas a satisfacer necesidades; 4) ciencias practicas orientadas 
al placer y a la calidad de la vida, y 5) ciencias te6ricas o teoreticas. De otra 
parte, Aristoteles recurre al uso normal, en griego, de las palabras sophia ('sa- 
biduria') y sophos ('sabio'), mostrando como estos tkrminos se aplican rmtr 
plenamente a medida que se asciende en la escala propuesta: se considera que 
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la vision a todas -digamoslo- las demas. La razon estriba en 
que esta es, de las sensaciones, la que mas nos hace conocer y 
muestra multiples diferencias. 

Pues bien, los animales tienen por naturaleza sensacion y a 
partir de esta en algunos de ellos no se genera la memoria, 
mientras que en otros si que se genera, y por eso estos ultimos 
son mas inteligentes y mas capaces de aprender que los que no 
pueden recordar: inteligentes, si bien no aprenden, son aquellos 
que no pueden percibir sonidos (por ejemplo, la abeja y cual- 
quier otro genero de animales semejante, si es que los hay); 
aprenden, por su parte, cuantos tienen, ademas de memoria, 

25 esta clase de sensacion. Ciertamente, el resto (de los animales) 
vive gracias a las imagenes y a los recuerdos sin participar ape- 
nas de la experiencia, mientras que el genero humano (vive), 
ademas, gracias al arte y a los razonamientos. Por su parte, la 
experiencia se genera en los hombres a partir de la memoria: 
en efecto, una multitud de recuerdos del mismo asunto acaban 
por constituir la fuerza de una unica experiencia 2. 

saben mas, que son mris sabios (observese el uso insistente del comparativo en 
el texto) los que poseen experiencia que los que poseen &lo sensacion, los 
que poseen arte y ciencia que los que poseen meramente experiencia, etc., 
puesto que d a  sabiduria acompana a cada uno segun el nivel de su &m 
(981a27). La conclusion del argumento y del capitulo sed, naturalmente, que 
la sabiduria es una ciencia teoretica y, entre ias teoreticas, la de mayor rango. 
Esto mismo se viene a afirmar en la Et. Nic. VI 7 :  ses evidente que la sabidu- 
ria es la mas perfecta de las ciencias* (1141a16). 

La experiencia (empeiria) se constituye por el recuerdo de casos parti- 
culares semejantes, viniendo a ser algo asi como una regla de caracter prac- 
tico que permite actuar de mo& semejante ante situaciones particuiares se- 
mejantes. La inferencia basada en la experiencia va, por tanto, de algunos 
casos particulares recordados a algun otro caso particular, sin que llegue a es- 
tablecerse explicitamente una regla general (kathdlou) aplicable a rocios los 
casos. 

La experiencia parece relativamente semejante a la ciencia 981e 

y ai atte 3, pem ef hecho es que, en los hombres, la ciencia y el 
arte resukan de la expenencia: y es que, como dice Polo, y 
dice bien, la experiencia da lugar al arte y la falta de experien- 
cia al azar. El arte, a su vez, se genera cuando a partir de multi- 5 

ples percepciones de la experiencia resulta una unica idea ge- 
neral acerca de los casos semejantes. En efecto, el tener la idea 
de que a Calias tai cosa le vino bien cuando padecia tal enfer- 
medad, y a Socrates, e igualmente a muchos individuos, es 
algo propio de la experiencia; pero la idea de que a todos ellos, io 

delimitados como un caso especificamente identico, les vino 
bien cuando padecian tal enfermedad (por ejemplo, a los fle- 
matico~ o biliosos o aquejados de ardores febriles), es algo 
propio del arte. 

A efectos practicos, la experiencia no parece diferir en ab- 
soluto del arte, sino que los hombres de experiencia tienen mas 
exito, incluso, que los que poseen la teoria, pero no la expe- 1s 
riencia (la razon esta en que la experiencia es el conocimiento 

En las lineas siguientes Aristoteles subraya el valor practico de la expe- 
riencia: a) en general, gracias a ella el hombre deja de estar a merced del puro 
azar. (Para la referencia a Polo, cf. PLAT~N, Gorgias M&); b )  a menudo el 
hombre & experiencia acierta mejor y tiene mas exito que el de ciencia. 

En este capitulo, Aristoteles no distingue explicita y sistematicamente el 
arte (techne) de la ciencia (epistkm2), ya que aqui interesa solamente lo que 
tienen de comun frente a la mera experiencia, a saber, la universalidad de la 
regla y e l  conocimiento de las causas. 

La palabra 'arte' no traduce adecuadamente el sentido del termino griego 
t i c h L  Una rkchnl es un saber especializado, un oficio basado en el conoci- 
miento: de ahi su posible sinonimizacion (como en este capitulo) con epist6rne 
(ciencia), asi como los ejemplos de artes aducidos por Arictoteles (medicina, 
arquitectura). Por lo demas, este su ca~Cerproductivo es lo que permite opo- 
nerla, en otros casos, a la ciencia ( ep i s th l ) ,  la cual comporta, mas bien, el 
rasgo de un saber teoretico, no orientado a la produccion, sino al mero conoci- 
miento. 
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de cada caso individual, mientras que el arte lo es de los gene- 
d e s ,  y las acciones y producciones todas se &gtg:n a le &di- 
vid& desde luego, el &co no c m  a un h o m k  a no ser 
accidentalmente, sino a Calias, a S6crates o a cualquier otro de 

20 los que de este modo se nombran, al cual sucede accidental- 
mente que es hombre 4; asi pues, si alguien tuviera la teoria ca- 
reciendo de la experiencia, y conociera lo generai, pero desco- 
nociera al individuo contenido en ello, errara muchas veces en 
la cura, ya que lo que se trata de curar es el individuo). Pero no 

2s es menos cierto que pensamos que el saber y el conocer se dan 
mas bien en el arte que en la experiencia y tenemos por mas 
sabios a los hombres de arte que a los de experiencia, como 
que la sabiduria acompaiia a cada uno en mayor grado segun 
(el nivel de) su saber. Y esto porque los unos saben la causa y 
los otros no. Efectivamente, los hombres de experiencia saben 

30 el hecho, pero no el porque, mientras que los otros conocen el 
porque, la causa. Por ello, en cada caso consideramos que los 
que dirigen la obra son mas dignos de estima, y saben mas, y 

98ib son mas sabios que los obreros manuales: porque saben las 
causas de lo que se esta haciendo (a los otros, por su parte, (los 
consideramos) como a algunos seres inanimados que tambien 
hacen, pero hacen lo que hacen sin conocimiento como, por 

Este expresion segun la cuai a Socrates o a Calias d e  sucede accidental- 
mente que es hombre* (h6i sydbZken anthr(ipoi eutai) no debe ser sacada 
de contexto ni interpretada en un sentido estricto. En general, la formula krua 
symbebZkos (accidentalmente) se opone a la formula kafh'auro (por si). De 
rtcuado con el sentido de esta opasicii>n, Calias (y cualquier individuo huma- 
no) no es hombre accidentalmente, sino que lo es por si, ya que su ser consiste 
en ser-hombm. (Para el sentido de estas formulas y su oposici6n. cf. utfrn, V 
18, 1022e24 SS. y tambikn, An Post. 1 4,73b% s. Para las distintas acepcio- 
nes de symkbZMs (wcidentee), tambien *a, V 30,1025a14-34.) 

Lo que Aristoteles quiere subrayar aqui (y en esta explicacion sigo e Ross, 
i, 118) es que la ciencia se ocupa directamente de lo universal (del *hombre*) 
y solo indirectamente del individuo (del hombre concreto, Socrates o Caiias). 

ejemplo, quema el fuego, si bien los seres inanimados hacen 
cosas tales por cierta disposicion natural, mientras que los 
otaeres manuales las hacen por habito). Conque no se conside- s 
ra que aquellos son mt% sabios por su capacidad practica, sino 
porque poseen la teoria y conocen las causas. 

En general, el ser capaz de ensefiar es una senal distintiva 
del que sabe frente al que no sabe, por lo cual pensamos que el 
arte es mas ciencia que la experiencia: (los que poseen aquel) 
son capaces, mientras que los otros no son capaces de ensefiar. 

Ademas, no pensamos que ninguna de las sensaciones sea lo 

sabidwia. por mas que estas sean el modo de conocimiento por 
excelencia respecto de los casos individuales: y es que no di- 
cen el porque acerca de nada, por ejemplo, por que el fuego es 
caliente, sino solamente que es caliente. Es, pues, verosimil 
que en un principio el que descubrio cualquier arte, mas alla de 
los conocimientos sensibles comunmente poseidos, fuera ad- 
mirado por la humanidad, no solo porque alguno de sus descu- 1s 

brirnientos resultara util, sino como hombre sabio que desco- 
llaba entre los demas; y que, una vez descubiertas multiples 
artes, orientadas las unas a hacer frente a las necesidades y las 
otras a pasarlo bien, fueran siempre considerados mas sabios 
estos ultimos que aquellos, ya que sus ciencias no estaban 
orientadas a la utiiidad. A partir de este momento y listas ya 20 

todas las ciencias tales, se inventaron las que no se orientan al 
placer ni a la necesidad, primeramente en aquellos lugares en 
que los hombres gozaban de ocio: de ahi que las artes matema- 
ticas se constituyeran por primera vez en Egipto, ya que alli la 
casta de los sacerdotes gozaba de ocio. 

En la Etica esta dicho cual es la diferencia entre el arte y 25 

la ciencia y los demas (conocimientos) del mismo genero; la 
finalidad que perseguimos al explicarlo ahora es esta: (mos- 

La referencia es a Er. Nic. VI 3-7, 1139b13-1141 b22. 
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trar) como todos opinan que lo que se llama asabidurfa fe 
ocupa de las causas primeras y de tos principios. Conque, 
como antes se ha dicho, el h r k e  de experiencia es conside 

30 40 ITtaS sabio que los que poseen senssion del tipo que sea, 
y el hombre de arte m& que tos hombres de experiencia, y 
el director de la obra mas que el obrero manual, y las ciencias 
teoreticas mas que las productivas. 

~ s ~ n  Es obvio, pues, que la sabiduria es ciencia acerca & cier- 
tos principios y causas. 

hes to  que andamos a la busqueda de esta ciencia, habra 
S de investigarse acerca de que causas y que principios es cien- 

cia la sabiduria. Y si se toman en consideracion las ideas que 
tenemos acerca del sabio, es posible que a partir de ellas se 
aclare mayormente esto. En primer lugar, solemos opinar que 
el sabio sabe todas las cosas en la medida de lo posible, sin te- 
ner, desde luego, ciencia de cada una de eHas en particular. 
Ademds, consideramos sabio a aquel que es capaz de tener co- 

io nocimiento de las cosas diffciles, las que no son faciles de 

"Si en el capitulo anterior Aristoteles recum'a al uso comun de la palabra 
'sabio' (sophos), en este capitulo toma como punto de partida h opiniones 
c m e s  acerca del sabio. De acuerdo con estas, sabios son aquellos cuyo co- 
nocimiento: l) es ra$s universal, 2) alcanza a las cosas m8s dificiles de cono- 
cer, 3)es&execto1.espectodeiasca~,4) seescogepor simismo y m e n  
funci6n de utilidad alguna, y 5 )  le estan subordinados los demas saberes y co- 
nocimientos. Aristoteles mostrara que todas estas caracteristicas, atribuidas 
comunmente a la sabiduria, se cumplen en la ciencia de las causas y piinct- 
pios primeros. 

conocer para el hombre (en efecto, el conocimiento sensible 
es scmiun a tedos y, por tanto, es fhcil y nada tiene de sabidu- 
ria). Adenzb y respecto de todas las ciencias, que es mas sa- 
bio el que es mas exacto en el conocimiento de las causas y 
m& capaz de ensefiarlas. Y que, de las ciencias, aquella que 
se escoge por si misma y por amor al conocimiento es sabidu- 15 

ria en mayor grado que la que se escoge por sus efectos. Y 
que la mas dominante es sabiduria en mayor grado que la su- 
bordinada: que, desde luego, no corresponde al sabio recibir 
ordenes, sino darlas, ni obedecer a otro, sino a 41 quien es me- 
nos sabio. 

Tantas y tales son las ideas que tenemos acerca de la sabi- 20 

duria y de los sabios. Pues bien, de ellas, el saberlo todo ha de 
darse necesariamente en quien posee en grado sumo la ciencia 
universal (este, en efecto, conoce en cierto modo todas las 
cosas). Y, sin duda, lo universal en grado sumo es tambien lo 
mas dificil de conocer para los hombres (pues se encuentra 
maximamente alejado de las sensaciones). Por otra parte, las 25 

mas exactas de las ciencias son las que versan mayormente 
sobre los primeros principios: en efecto, las que parten de me- 
nos (principios) son mas exactas que las denominadas •áadi- 
cionadoras*, por ejemplo, la aritmetica que la geometria 8. 

*En cierto modo*: pos, a saber. en tanto que conectadas con lo univer- 
sal, lo cual implica que no las conoce ni en sus detalles particulares ni actual- 
mente, sino S610 virtualmente. 

•áTodas las cosas•â: panta tu hypokehma. En su sentido tecnico anstoteli- 
co, la palabra hypokeimenon @t., •álo que esta debajo•â) significa el sujeto (de 
la predicacion) y el sustrato (de las determinaciones reales). Lo he traducido 
como ucosas* porque el termino no esta aquf tomado en su acepcion tecnica. 
Alguna razon hay, sin embargo, para usarlo: todas las cosas, desde luego, 
caen bajo lo maximamente universal. 

8 La geometria es •áadicionadora•â (ek prostheseos) respecto de la aritmeti- 
ca porque a los prinfipios de esta annde el principio de la extension. En los 
An. Post. se dice: upor adicion (ek prostheseas) quiere decir, por ejemplo. 



Pem, ademas, es capaz de ensenar aquella que estudia las 
causas (pues los que enseSm son h s  que muesgan las causas 

30 en cada caso) y, p a  otra parte, el saber y el c o n m r  sin otro 
fin que elbs mismos fe dan en grado sumo en la ciencia de lo 
cognoscible en grado sumo (ea efecto, quien escoge el saber 

PSB por el saber escogerti, en g d o  sumo, la que es ciencia en 
grado sumo, y esta no es otra que la de lo cognoscible en gra- 
do sumo). Ahora bien, cognoscibles en grado sumo son los 
primeros principios y las causas (pues por estos y a partir de 
estos se conoce lo demas, pero no ellos por medio de lo que 

5 esta debajo (de ellos)). Y la mas dominante de las ciencias, y 
mas dominante que la subordinada, es la que conoce aquello 
para lo cuul ha de hacerse cada cosa en particular, esto es, el 
bien de cada cosa en particular y, en general, el bien supremo 
de la naturaleza en su totalidad. Asi pues, por todo lo dicho, 
el nombre en cuestion corresponde a la misma ciencia. Esta, 
en efecto, ha de estudiar los primeros principios y causas y, 

lo desde luego, el bien y •áaquello para lo cual•â son una de las 
causas. 

Que no es una ciencia productiva resulta evidente ya desde 
los primeros que fiiosofaron: en efecto, los hombres -ahora  y 
desde el principio- comenzaron a filosofar al quedarse mara- 
villados ante algo, maravillandose en un primer momento ante 
lo que comunmente causa extraneza y despues, al progresar 

is poco a poco, sintiendose perplejos tambien ante cosas de ma- 
yor importancia, por ejemplo, ante las peculiaridades de la 
luna, y las del sol y los astros, y ante el origen del Todo. Ahora 
bien, el que se siente perplejo y maravillado reconoce que no 
sabe (de ahi que el amante del mito sea, a su modo, •áamante 

que ia unidad es una entidad que carece de posicion, mientras qtie el punto es 
una entidad que tiene posicion. Este resulta, pues, de una adicidnr (1 27, 
87a35-37). 

de la sabidutfm 9: y es que el mito se compone de maravillas). 
Asi, pes, si filosofaron por huir de la ignorancia, es obvio que 20 

persegbiian el etlber por afan de conocimiento y no por utilidad 
alguna. Por otra parte, asi lo atestigua el modo en que sucedio: 
y es que un conocimiento tal comnz6 a buscarse cuando ya 
existian todos los cortocimientos necesarios, y tambien los re- 
lativos al placer y al pasarlo bien. Es obvio, pues, que no la 
buscar~~s  por ninguna otra utilidad, sino que, al igual que un 2s 

hombre libre es, decimos, aquel cuyo fin es el mismo y no 
otro, asi tambien consideramos que esta es la unica ciencia li- 
bre: solamente ella es, efecto, su propio fin. 

Por ello cabria considerar con razon que el poseerla no es 
algo propio del hombre, ya que la naturaleza humana es esclava 
en muchos aspectos, de modo que -segun dice Simonides- 

solo un dios tendria tal privilegio 'O, 30 

si bien seria indigno de un hombre no buscar la ciencia que, 
por si mismo, le corresponde. Ahora bien, si los poetas tuvie- 
ran razon y la divinidad fuera de natural envidioso, lo logico 98% 

seria que (su envidia) tuviera lugar en este caso mas que en 
ningun otro y que todos los que en ella descuellan fueran unos 
desgraciados. Pero ni la divinidad puede ser envidiosa sino 
que, como dice el refran, 

los poetas dicen muchas mentiras, 

ni cabe considerar a ninguna otra (ciencia) mas digna de esti- 
ma que esta. Es, en efecto, la mas divina y la mas digna de es- 5 

tima y lo es, ella sola, doblemente. En efecto, la divina entre 

Philosophos: en este caso lo traduzco por medio de la expresion *aman- 
te de la sabidm'm para destacar el paraielismo con phiiomythos que traduzco 
como aamante del mito>. 

'O Fg. 3 HILLER. Cf. tarnbikn ~ A T ~ N ,  Protogoras 341e. 344. 
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las ciencias es o bien aquella que poseyera la divinidad en gra- 
do sumo, o bien aquella que versara sobre fo Qivins. Faes bien, 
solamente en ella coiwmen ambas carsfcterlstsctls: todos, en 
efecto, opinan que Dios es eausa y principio, y tal ciencia la 

lo posee Dios, o sulo el, o el en grado sumo. Y, ciertamente, todas 
las demas (ciencias) smh mas d a s  que ella, pro ningu- 
na es mejor. 

La posesion de esta ciencia ha de cambiamos, en cierto 
sentido, a la actitud contraria (de la que corresponde) al estado 
inicial de las investigaciones. Y es que, m o  kfamos, todos 
comienzan maravillandose de que las cosas sucedan como su- 
ceden: asf ocurre, por ejemplo, en relacion con los automatas 
de los teatros de marionetas [eso les pasa a los que no han vis- 

1s to la causa], o en relacion con las revoluciones del sol, o con la 
inconmensumbilidad de la diagonal (a todos, en efecto. mara- 
villa [a los que no han visto la causa] que algo no pueda medir- 
se ni con la mas pequena & las medidas). Es preciso, sin em- 
bargo. que se imponga la actitud contraria y que es la mejor, 
segun el refran, como ocurre incluso en estos casos, una vez 
que se ha aprendido: nada, desde luego, maravillaria tanto a un 

20 geometra como que la diagonal resultara conmensurable. 
Queda dicho, pues, cual es la naturaleza de la ciencia en 

cuya busqueda andamos y cual es el objetivo que ha de alcan- 
zar la busqueda y el proceso de investigacion en su conjunto ' l .  

" De lo expuesto en todo el capituio se desprende una concepcion de la 
sabiduria como conocimiento 1) de 10 maximamente universal, 2) de las cau- 
sas y los principios primeros y 3) de la divinidad. La articulacion de estos ees 
aspectos (a cuya aftrmrtci6n se ha liegado a partir de tac *opiniones comu- 
nes*) en un saber unitario constituye el mas dificil problema del p y e c t o  me- 
teffsico de Aristo&Ies 

CAP~LO TERCERO 

(LAS CUATRO CAUSAS Y LA FILOSOFIA ANTERIOR) '2 

Es obvio, pues, que necesitamos conseguir la ciencia de las 
causas primeras (desde luego, decimos saber cada cosa cuando 25 

creemos conocer la causa primera). Pero de •ácausas•â se habla 
en cuatro sentidos: de ellas, una causa decimos que es la enti- 
dad es decir, la esencia I 3  (pues el porque se reduce, en ultimo 

l2 Los capftulos 3-7 constituyen una exposicion de las doctrinas filosofi- 
cas anteriores. Sobre esta exposicion conviene tener en cuenta lo siguiente: 1) 
Como el propio Aristoteles senala, la perspectiva adoptada es su propia doctri- 
na de las c a r o  cmsas expuesta en la Fisica (11 3 y 7). Aristoteles contempla 
el desarrollo de la filosofia anterior como un proceso inevitable de descubri- 
miento sucesivo de sus cuatro tipos de causa y, por tanto, como una confirma- 
cion de la validez de su propia doctrina al respecto. 2) El tratamiento de los fi- 
losofos anteriores no es puramente lineal, sino que se entrecruzan los puntos 
de vista cronologico y logico. 3) En general, las opiniones dignas de tenerse 
en cuenta (bien porque son comunmente admitidas, bien porque son admitidas 
por los sabios, o por los mas reconocidos de estos) son denominadas por Aris- 
t k l e s  endom. El recurso a las mismas constituye un rasgo caracteristico del 
proceder dialectico. (Sobre los &&m y su pertenencia a la argumentacion 
dialectica, cf. Tbpicos 1 1, 100a18-10la4.) 

l 3  &a entidad, es decir, la esencia*: ten ousian kai tb ti 6% einai. Como 
en otros muchisimos casos en que Aristoteles vincula con un kai dos terminos 
tecnicos proximos en cuanto al significado (por ejemplo, h? ousia kai ho lo- 
gos, ha OWUI kui tl) hypokeimenan, etc.), considero que la conjuncion copula- 
tiva tiene valor explicativo. 

En cuanto a la controvertida y peculiar formula tb t i  en einni, su traduc- 
cion literal seria que era sem o •áque es sem. Se trata de una formula abrevia- 
da cuya expresion completa nos daria, por ejemplo: •ápara un hombre es 
ser homb~?w o mas generalmente, •á(para un x) ;que es ser (x)?~. Aunque ya 
algun traductor espaitol (por ejemplo, M. CANDEL SANMARTIN, en Aristijteles. 
Tmtndos de Mgica, 1. Madrid, Gredos [B.C.G., num. 511, 1982 12.' reimp. 
19941) ha optado por traducir esta fonnda con la expresion 'qu6 es ser', pre- 
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termino, a la definicion, y el porque primero es causa y princi- 
30 pio); la segunda, la mate& es Becir, el su&@; la tercera, de 

don.& proviene el inicio del mvimienio 14, y la cuarta, la causa 
opuesta a esta ultitima, aquello para lo cual ' 5 ,  es decir, el bien 
(este es, desde luego, el fin a que tienden la generacion y el - 
movimiento). Y aunque sobre ellas hemos tratado suficiente- 

98% mente en la Flsica, tomaremos, con todo, en consideracidn a 
los que antes que nosotros se acercaron a investigar las cosas 
que son, y filosofaron acerca de la verdad. Es evidente que 
tambien ellos proponen ciertos principios y causas. Al ir a 
ellos sacaremos, sin duda, algun provecho para el proceso de 
investigacion de ahora, pues o bien descubriremos algun otro 

5 genero de causa, o bien aumentara nuestra certeza acerca de 
las recien enumeradas. 

De los que primero filosofaron, la mayoria pensaron que 
los unicos principios de todas las cosas son de naturaleza rna- 
terial: y es que aquello de lo cual estan constituidas todas las 
cosas que son, y a partir de lo cual primeramente se generan y 
en lo cual ultimamente se descomponen, permaneciendo la en- 

fiero el termino 'esencia'. Despttts de todo, lo que tal f6mula expresa es, exac- 
tamente, la esencia de una cosa en cuanto conteni& en sar definicion: a la pre- 
gunta upara un x es ser x?, reytonde y corresponde la definicion de x. 

l4 uAquello de donde proviene el inicio del movimientow: hothen he 
arche' tzs k i ~ k e o s .  La tradicion posterior utilizara la expresion 'causa eficien- 
te' para este tipo de causa. Mantengo, no obstcinte, la formula literal de Arisih- 
teles porque en este la eficiencia se interpreta siempre en terminos de su teoria 
del movimiento. 

l5 uAqdio para lo cual*: kori Ireneka. Esta formuta se traduce a menudo 
como afina (palabra que resentamos para la griega tdlos). Con nuestra traduc- 
cion se p&ende mantener el paralelismo expresameate subrayado por Ansto- 
teles entre la causa an~riormente citada y &a, que es lo opaesto de aquella: 
asi, si la primero es aquello de donde se origina el movimiento, esta es saquello 
hacia io cual, para lo cual el mcrvimhto tiene lugar. 

tidad por mas que esta cambie en sus cualidades, eso dicen que 10 

es el elemento, y eso el principio de las cosas que son, y de ahi 
que pi-n que n& se genera ni se destruye, puesto que tal 
naturaleza se conserva siempre, al igual que tampoco decimos 
que Skrates •áse hace•â en sentido absoluto cuando se hace 
hermoso o musico, ni que •áse destruye•â cuando pierde taies 
disposiciones, ya que el sujeto, el mismo Skrates, permanece: is 
del mismo modo tampoco podra (decirse respecto de) ninguna 
otra cosa, pues siempre hay alguna naturaleza, sea una o mas 
de una, a partir de la cual se genera lo demas, conservandose 
aquella. 

Por lo que se refiere al numero y a la especie de tal princi- 
pio, no dicen todos lo mismo, sino que Tales, el introductor de 
este tipo de filosofia, dice que es el agua (de ahi que dijera 20 

tambien que la tierra esta sobre el agua), tomando esta idea po- 
siblemente de que veia que el alimento de todos los seres es 
humedo y que a partir de ello se genera lo caliente mismo y de 
ello vive (pues aquello a partir de lo cual se generan todas las 
cosas es el principio de todas ellas) -tomando, pues, tal idea 
de esto, y tambien de que las semillas de todas las cosas son de 25 

naturaleza humeda, y que el agua es, a su vez, el principio de 
la naturaleza de las cosas humedas. 

Hay, por lo demas, quienes piensan que tambien los mas 
antiguos, los que teologizaron por vez primera y mucho antes 
de la generacion actual, tuvieron una idea asi acerca de la natu- 
raleza: en efecto, hicieron progenitores de todas las cosas a 
Oceano y Tetis, y (dijeron) que los dioses juran por el agua, la 30 

llamada •áEstigia•â por eltos [los poetas]. Ahora bien, lo mas 
antiguo es lo mas digno de estima y lo mas digno de estima 
es, a su vez, aquello por lo cual se jura. No obstante, no esta 
nada claro si esta opinion acerca de la naturaleza es, efectiva- 
mente, primitiva y antigua; en todo caso, de Tales se dice que 984a 

se manifesto de este modo acerca de la causa primera. (Desde 
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luego, nadie pretendeda colocar entre estos a Ep6n 16, dada la 
vulgaaidd Be sai pensamiento.) 

5 h e n e s  y Dioge~tes afirmaft que e1 aire es a&sior al 
agua y qm, entre 10s cuerpos simples, 61 es principio por anto- 
nomasia. Per su parte, H i p o  el metapoatino y Herklito el 
efestio (afirman) que lo es el k g o ,  y Em-les, a su vez, 
anadiendo la tierra como cuarto a los ya menciaados, (afm) 
que lo son los cuatro (y que estos, efectivamente. permanecen 

io siempre y no se generan, a no ser por aglomeracion y escasez, 
cuando se reunen formmdo una unidad y se separan de la uni- 
dad que formaban). Anaxagoras el clazornenio --que es ante- 
rior a este ultimo en cuanto a la edad pero posterior a el en 
cuanto a las obras- h a ,  en fin, que los principios son infi- 
nitos: en suma, viene a decir que todos los cuerpos homome- 
ricm, exso el agua o el fuego, se generan y destruyen unica- 

1s mente por reunion y separacion, pero que en ningun otro 
sentido se gerteriur o destruyen, sino que, antes bien, pennane- 
cm eternos. 

A partir de estas indicaciones cabria, ciertamente, suponer 
que la unica causa es la que se dice tal en el sentido especifico 
de amierim. Sin embargo, al avanzar de este modo, el asunto 
mismo les abrio el camino y los obligo a seguir buscando. 

20 Pues si bien es verdad que toda generacion y descomposicion 
tiene lugar, antes que nada, a partir de algo, sea uno o multiple, 
jpor que sucede tal, y cual es la causa? Porque, ciertamente, el 
sujeto mismo no se hace cambiar a si mismo: quiero decir, por 
ejemplo, que ni la madera ni el bronce son causa, respectiva- 
mente, de su pmpio cambio; ni la madera hace la cama ni el 

2s t>ronee hace la estatua, sino que la causa del cambio es otra 

l b  Pensador de escasa importancia, del s. v a. C. Sobre el. cf. DK 38 
(f. 38489). 

cosa 17. Ahora bien, buscar esta causa es buscar el otro princi- 
pio: en nuestra terininslogia, aquello de don& procede el ini- 
cio c.id ntovimient~~ Ciertamente, los que al principio se aplica- 
ron a este proceso de investigacibn y afirmaron que el sujeto es 
uno solo, no se plantearon esta dificultad, sino que algunos de 
b s  que afirman (que el sujeto es) uno, como derrotados por 30 

esta busqueda, dicen que lo uno es inmovil y que lo es la natu- 
raleza entera, no s61o en cuanto a la generacion y descomposi- 
cion (pues esto venia ya de antiguo y todos coincidian en ello), 
sino tambien en cuanto a toda otra clase de cambio: y esto es se4b 

lo peculiar de ellos. Asi pues, ninguno de los que afirman que 
todo es uno llego a vislumbrar tambien este tipo de causa ex- 
cepto, tal vez, P d n i d e s ,  y este en la medida en que propuso 
que hay no solo lo Uno, sino tambien, en algun sentido, dos 
causas. Por el contrario, quienes ponen mas de un principio 
-por ejemplo, lo caliente y lo frio, o el fuego y la tierra- 
cuentan con una posibilidad mayor de explicacion: en efecto, 5 

recurren al fuego como si este poseyera naturaleza motriz, y al 
agua y la tierra y los cuerpos semejantes como si poseyeran la 
naturaleza contraria. 

Despues de estos y (del descubrimiento) de tales princi- 
pios, puesto que eran insuficientes para generar la naturaleza 
de las cosas que son, forzados una vez mas, como deciamos, 
por la verdad misma, buscaron el principio siguiente 18. Y es 10 

l7 Que nada se cambia (en general, nada se mueve) a si mismo, es una ley 
necesaria segun Aristoteles. Asi pues, donde hay cambio habran de distinguir- 
se necesariamente dos principios, activo el uno, capaz de originar el movi- 
miento, y pasivo el otro, la materia. 

'* El Principio *siguiente•â al que se refiere Anstoteles no es, aunque pue- 
da parecerlo a primera vista, el fin o aquello para lo cual*. Se trata del mis- 
mo principio de que se viene ocupando, es decir, de la causa onginadora del 
movimiento, pero contemplada ahora desde otra perspectiva: no como princi- 
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que seguramente ni el fuego ni la tierra ni nk@n otro de tales 
elemeaios puede ser t m d o  razmatdemez&e eomo eausa de 
queuasrscosas se;uibell;is y b n a s  y omlieguen asetlo, y 
tampoco es vemunii que aqueiios lo creyeran. Por otra par- 
te, tampoco resultaba adecuado atribuir tamana e m p  a la 
casiialidad y al azar. Asi que cuando alguien afirmo que, al 
igual que en los animales, hay tambien en la Naturaleza un En- 

1s tendimiento, causa de la belleza y del orden universal, debio 
parecer como quien esta en sus cabales frente a las banaiidades 
que decian los anteriores. Con toda evidencia sabemos, cierta- 
mente, que Andgoras se atuvo a este tipo de explicacion, si 
bien Hermotimo el clazomenio tiene fama de haberlo dicho an- 

20 tes que el. Asi pues, los que han mantenido esta idea estable- 
cieron que la causa del orden es, a la vez, principio de las co- 
sas que son, precisamente aquel principio de donde les viene el 
movimiento a las cosas que son. 

pio rmateriai~ genebador del movimiento (que seria incapaz de dar cuenta del 
orden y la perfecci&n), sino como agente capaz de prwtrrcir la perfeccion y el 
0 t h .  (Cf. el comenteno de REALE, o.c., i, p&g. 159, n. 23.) 

Cabrfa suponer que el primero que busco tal cosa fue He- 
siodo, o cualquier otro que puso al Amor o al Deseo como 
principio en las cosas que son, al igual que hace tambien Par- 
menides. Este, desde luego, al componer la genesis del univer- 25 

so todo, dice que 

puso al Amor el primero de todos los dioses 21 

y Hesiocio dice que . 

antes que todas las cosasfue el Caos, y despues 
la Tierra de ancho seno.. . 
y el Amor que sobresale entre todos los inmortales 22, 

I9 En este capitulo se continua con el tratamiento *historico•â de las dos 
causas de que venia ocupandose ya en el capitulo anterior: la'causa material o 
materia, y la causa originadora del movimiento y del orden. Aristoteles se 
ocupa de1 pensamiento de Empedocies, de Anaxagoras y de los atomistas 
Leucipo y Democrito, senalando sus deficiencias. Los atomistas no fueron 
mas alla de la causa material, dejando sin explicar el origen del movimiento 
(985b19-20). Empedocles y Anaxagoras introdujeron, ciertamente, una causa 
originadora del movimiento y del orden, pero la doctrina de Empedocies re- 
sulta confusa (985a5) e inconsistente (985a22-28), y Anaxagoras hace un uso 
insujkiente del Entdimie1uo como causa (985a18-21). 

•áTal cosa#, es decir, una causa que produzca no solo el movimiento, 
sino tambien el orden, confonne a lo indicado en las ultimas lineas del capitu- 
lo anterior. 

DK 28B 13 (1,243. 16). 
" Teogonia 1 16-20. 



to, si son de otro modo, alguna otra cosa sera mterior a las 
1- p r i 1 1 6 i p i o a ~ y a ~ b ~ ~ d m o a q u e l f r i ~ ~ y r t o  

es necesario que todo b que es -s ptezsia llegue a ser de 
aquel modo}; pero si krs ekmmtos soa en putencia, cabe la 
posibifi& de que no exi9ra & n g m  de las oosas que son. En 
efecto, k qae todavfa m es, pusbe ser, peste que lo que no es 
llega a ser, pero nada de lo que no puede ser Uega a ser. 

S (Xf f )  Ciertamente, es necesario insistir en estas apdrts 
acerca de los principios, y si estos son universales, o bien 
como decimos que son las cosas individuales 49. Y es que si 
son universales, ao seran entidades. (En efecto, ninguno de los 
predicados comunes significa un esto, sino que algo es •áde 
cierta cualidad,, mientras que la entidad (significa) m esto: 

lo pero si el predicado comun es un esto y (hay que) ponerlo fue- 
ra (de los iadividuos de que se predica), entonces Socrates se- 
ria m s ~ h w  animales, el mismo y • á h m b w  y aanimal•â, si es 
que cada uno (de estos predicados) significa m esto numerica- 
mente uno). Asi pues, si los principios son universales, suce- 
&r4 tal cosa. Pao si m soson tmiversJes, sino como las cosas 
individuales, entonces no seran cognoscibles (pues la ciencia, 

is en todos 1- casos, es u n i v d )  y, por consiguiente, habra 
otros principios -los que se prediquen universaimente- que 
seran anteriores a los principios, si es que ha de haber ciencia 
& 410s. 

e Du&ima apoda: jlos principios son miversales o son realidades sin- 
gulares? 

TESIS: si son universaies, m pueden ser entidades, puesto que los predica- 
dos universales n~ significan - esto*. 

A ~ ~ E S I S :  si son pticulares, no podra haber ccsmcimiento cientifico de 
ellos. 

LIBRO CUARTO (r) 

(LA CIENCIA DE LO QUE ES EN TANTO 
QUE ALGO ES) ' 

Hay una ciencia que estudia lo que es, en tanto que algo 
que es, y los atributos que, por si mismo, le pertenecen. Esta 
ciencia, por lo demas, no se identifica con ninguna de las de- 
nominadas particulares. Ninguna de las otras (ciencias), en 
efecto, se ocupa universalmente de lo que es, en tanto que algo 

Tras prociamar el proyecto de una ciencia de •álo que es, en tanto que 
algo que es* (dn Mi on), ciencia que cabe denominar con toda propiedad On- 
tologia, aun cuando el terrniw sea muy posterior a Aristoteles, se comienza 
subrayando su universalidad frente a las ciencias particulares. En e1 segundo 
p M o  del capitulo (IM3a26-32) se caracteriza a esta ciencia, desde la pers- 
pectiva C L I ~ C F ~ ,  corno ciencia de los principios y causas supremos. es decir, 

' nte universales y referidos, por tanto, a todo lo real, y por consi- 
guiente, a lo que es en tanto que algo que es. 

Sobre la traducci6n adoptada para el participio de1 verbo einai: odonta, 
cf. supra, uIntrod.~, pags. 56-57. 
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que es, sino que tras seccionar de ello una parte, estudia los ac- 
1 25 cidentes 2 de esta: asi, por ejemplo, las ciencias matematicas. 

Y puesto que buscamos los@ncipios y las causas supre- 
mas, es evidente que estas han de serlo necesariamente de al- 
guna naturaleza por si misma. Y, ciertamente, si tambien bus- 
caban estos principios quienes buscaban los elementos de las 
cosas que son, tambien los elementos tenian que ser necesaria- 

H) mente elementos de lo que es, no accidentalmente, sino en tan- 
to que algo que es. De ahi que tambikn nosotros hayamos de 
alcanzar las causas primeras de lo que es, en tanto que algo 
que es. 

(LA ENTIDAD. LA UNIDAD Y SUS CLASES. 

LOS CONTRARIOS) 

La expresion 'algo que es' se dice en muchos sentidos, 
pero en relacion con una sola cosa y una sola naturaleza y no 

Los uaccidentes* (id symbebakos) han de entenderse aqui como propie- 
dades o atributos que pertenecen necesaria y universalmente a la cosa. Sobre 
este sentido del termino, cf. infra, V 30, 1025a30-33. 

Sobre la sabiduria como ciencia de las causas y principios supremos, cf. 
supra, 1 1-2. 

Una vez establecida programaticamente, en el capitulo anterior, la exis- 
tencia de una ciencia que se ocupara universalmente de d o  que es en tanto 
que algo que es* (Ontologia), este capitulo se dedica a 1) mostrar su posibili- 
dad (1003a33-b22). y a 11) espectficar sus contenidos ( 1003b22-fina& 

i) Esta ciencia es posible -como ciencia unitaria- en la medida en que 
la pluralidad de sentidos & 'lo que es' (64 y & 'ser' ( e h i )  no constituyen 
un caso de mera homonimia: tal multiplicidad de sentidos posee una cierta 
unidad de convergencia, puesto que todos ellos se seconstituyen upor referencia 
a una sola cosa y una sola naturaleza* (pros han). Tai foco de convergencia 

por mera hornonimias, sino que, al igual que 'sano' se dice en 35 

todos los casos en relacib con la sdud -de lo uno porque la 
msrva, de lo &-o porque la produce, de lo otro porque es 
signo de salud, de lo otro porque esta se da en ello- y 'me- i m b  

dico' (se dice) en relacion con la ciencia medica (se llama 
medico a lo uno porque posee la ciencia medica, a lo ou-o por- 
que sus propiedades naturales son adecuadas a ella, a lo otro 

referencia! es la entidad (ourur) que, de este modo, aparece como lo que e s *  
en sentido pn'man'o y mas propio y, por tanto, como el objeto primero y fun- 
damental de la ciencia en cuestion. 

Ir) En cuanto a los contenidos de esta ciencia, las indicaciones de este ca- 
pitulo pueden resumirse en las siguientes Lineas del comentarista Alejandro: 
*En este libro muestra de que cosas trata la sabiduria, a la cual denomina tam- 
bien *Filosofia* y ufilosoffa primera*: 1) y en primer lugar, prueba que se 
ocupa universalmente de lo que es, 2) y puesto que uuno* se identifica, segun 
el sujeto, c o n  lo que es*, que se ocupa tambien de aquello: 3) y tambien de 
las nociones que caen bajo la de auno*, a las que pertenecen ulo mismo*, 
*igual% y usemejante*; 4) y tambien de los opuestos de lo aunos, es decir, de 
la pluralidad.. .; 5 )  y tambien de todos los contrarios. En efecto, todos los con- 
trarios caen bajo la diversidad, y la diversidad bajo la pluralidad, y la plurali- 
dad y lo *uno* son opuestos. Y es obvio que, si se ocupa de todos los contra- 
rios y opuestos, se ocupara tambien acerca & todo lo que es, ya que en los 
contrarios consisten todas las cosas que son: estas, en efecto, o bien son con- 
trarias, o bien provienen de contrarios* (238,3-14). 

To dn Ugetai pollachbs: #la expresibn 'aigo que es' se dice en muchos 
sentidos%, o bien, u10 que es se dice tal en muchos sentidos*. La poiiserma del 
verbo 'ser' constituye la mas grave dificultad para una ciencia unitaria de •álo 
que esa. En efecto, y como ha seiialado P. AUBENQUE (El problema del ser en 
Aristoteles, c. EI, 4, pags. 214 SS.), Arist6teles se haila comprometido con las 
tres tesis siguientes, las cuales resultan claramente inconsistentes en su con- 
junto, pesto que la conjunci6n de dos cualesquiera & ellas es incompatible 
con la restante: 1) solamente puede haber unidad de ciencia cuando se deter- 
mina univocmnte un genero (cuando haya sinonimia, unidad de genero); 2) 
do que es>, (an) no determina univocamente un genero, sino que comporta la 
equivocidd propia de 1a homonimia; 3) hay una ciencia de lo que es en tanto 
que aigo que es. 
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porque es el resultrtdo de la ciencia medita), y jmdrffamos en- 
S GOB~'ZZ cosas que se dicen de mosto genlejante a estas, asi tam- 

bien 'algo que es' se dice en muchos sentidos, pero en todos 
lsa casos en relacion con un unico principio: de unas cctsas (se 
dice que son) por ser entidades, de otws por ser afecciones de 
la entidad, de o ~ a s  por ser un proceso fracia la entidad, o bien 
cormpciones o privaciones o cualidades o agentes productivos 
o agentes generadores ya de la entidad ya de aquellas cosas 
que se dicen en relacion con la entidad, o bien por ser negacio- 
nes ya de alguna de estas cosas ya de la entidad. Y de ahi que, 

lo incluso de lo que no es, digamos que es •áalgo que no es•â. Asi 
pues, del mismo modo que de todas las cosas sanas se ocupa 
una sola ciencia, igualmente ocurre esto en los demas casos. 
Corresponde, en efecto, a una unica ciencia estudiar, no sola- 
mente aquellas cosas que se denominan segun un solo signifi- 
cado, sino tambien las que se denominan en relacion con una 
sola naturaleza: y es que estas se denominan tambien, en cierto 

1s modo, segun un solo significado. Es, pues, evidente que el es- 
tudio de las cosas que son, en tanto que cosas que son, corres- 
ponde tambien a una sola (ciencia). 

Ahora bien, en todos los casos la ciencia se ocupa funda- 
mentalmente de lo primero6, es decir, de aquello de que las de- 
mas cosas dependen y en virtud de lo cual reciben la denomi- 

La solucion ofrecida por Arist6teles pasa por ablandar las exigencias de 
las tesis 1) y 2). Respecto de 21, Aristoteles reconocera. una cierta unidad en la 
nocion de u10 que es* b a d a  en la refereitcia o relacion de sus distintos senti- 
dos a u w  y el mismo principia, unidad que supera la ameso honfonimia, aun- 
que sea m$s debil que la siwnimie o univucidad Respez& de 1). Aristotele~ 
remmed que es posi&le uea ciencia unitaria cuando se da este tipo mas de- 
bil de unidad (lQ03bll-16). 

La reduccion del e s d o  uunivdm acerca de lo que es ai estudio de la 
entidad vendia exigida por la propia dinamita que impone le unidad de con- 
vergencia pds Mn. 

naci6n (correspondiente). Por tanto, si esto es la entidad, el fi- 
16sofo detieta hallarse en posesi611 de los principios y las cau- 
sas& taserskkks. 

Por otra parte, a todo gdnero que es uno le corresponde 
una sensacion y tambien (una) ciencia: asi, la gramdtica, sien- 
do una, estudia todas las voces. Por consiguiente, tambien a 20 

una ciencia genericamente una le corresponde estudiar las es- 
pecies de lo que es, en tanto que algo que es. asi como a las 
especies (de tal ciencia) les corresponde (estudiar cada una de) 
las especies (de lo que es) 

'Lo que es' y 'uno' son lo mismo y una naturaleza en la 
medida en que entre ambos se da la misma correlacibn que en- 
tre •ácausa•â y •áprincipio•â, pero no porque se expresen por me- 
dio de un unico enunciado (por lo demas, nada importari'a tam- 2s 
poco si los consideraramos de tal modo: (resultaria) incluso, 
mas a nuestro favor): en efecto, 'un hombre, alguien que es 
hombre' y 'hombre' significan lo rnismo, y nada distinto se da 
a conocer reduplicando la expresion 'un hombre' y 'uno que es 
hombre' (es evidente que no se dan separados ni al generarse 

A esta ciencia le correspande, en su ugeneralidadw, estudiar las uespe- 
cies* de lo que es. 1) Los terminos 'genero' y 'especie' estan utilizados aqui 
con evidente laxitud, ya que •álo que es* no constituye un genero, es una no- 
cion trans-genkrica (utranscendentalrn en la terminologia filosofica posterior) 
y. por tanto, no puede dividirse en especies. 2) son estas •áespecies de 
los que es*? Segun una tradicion interpretativa que se remonta a ALEIANDRO 
(245, 33 SS.) se trata de las categorias. Segun una interpretacion mas reciente 
(cf. REALE, 1, 324-5, n. 6) se tratm'a de las especies de lo auno*: lo mismo, lo 
semejante, lo igual (1003b33-36). (Manteniendo la ordenacion actual del tex- 
to, la segunda interpretacion pareceria la mas plausible. Sin embargo, si se 
acepta la sugerencia de ALEJANDRO [230, 52 SS.], segun la cual seria mas logi- 
co reordenar el texto introduciendo aqui inmediatamente el parrafo que va 
desde 1 W  [y cuantas clases de (entidades) hay.. .] hasta 1004a9 . . . [a con- 
tinuacion, en serie], aumenta la plausibilidad & la primera interpretacion que, 
en todo caso, preferimos.) 
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ut ni al destniitse); y b mismo en ef caso de 'uno'. Conque es 
evidente que el ~~ expresa lo mismo en ambos aws, y 
que lo uno no es algo diverso de 10 que es. Adeds, la entidad 
de 6 cosa es 1 ~ a  BO accidentattgente, del mismo modo que 
es tambien •áalgo que em. Por consiguiente, tiay tantas espe- 
cies de u10 que es•â cuantas hay de lo mms, y estudiar el qud- 

35 es de estas -quiem decir, por ejemplo, de do mismo,, •álo se- 
mejante* y otras cosas de este tipo- corresponde a una 
ciencia que es ge xkrkamente la mis- Y @ticamen* todos 

leo& los contrarios se reducen a este principio: esto lo kmos estu- 
diado en la Seleccion de los contrarioss. 

Y cuantas (clases de) entidades hay, tantas partes tiene la 
filosofia. Conque, entre estas, habra necesariamente una pri- 

5 mera y una segundag. En efecto, d o  que es•â y •álo uno* se dan 
hediatamente divididos en generos, y de ahi que las ciencias 
acompanen tarnbibn (en su division) a estos. Y es que el filoso- 
fo es como el denominado matematico, pues tambien esta tiene 
partes, y en las matematicas hay una ciencia que es primera y 
otra que es segunda y ottas, a contiauacion, en serie lo. 

Pero puesto que el estudio de los opuestos corresponde a 
una sola (ciencia), y puesto que a la Unidad se opone la Plura- 

io lidad (el estudio de la negacion y de la privacion corresponde a 

8 Referencia a un escrito aristotelico perdido en que los contrarias se o&- 
naban en dos columnas, de mayor a menor extemih. Cf. infra X 3, 1054a30, 
donde Aristoteles se a la Division de IQF Contrarios, seguramente el 
mismo escrito. Es razonable suponer que se trata del denominado Peri 
enanticin en la lista de Diogenes -o. 

9 Las clases de entidades a que 9e retiere Aristoteles son, respectivamente, 
la suprasensible y la sensible, y las ciencias corregpoadentes son la Tedogia 
y la Ffsica. 
'Q Tras fa ttri- ei 6 de sucesi6n a i ~ o  es et siguiente: gwm- 

tria piana, esteceemetrla, astrono& armOnica Cf. A r s i ~ ~ ~ i t o  (251, 29-34) 
qu i~ tzc l s  laastrr>nomiacitalamce aque se ocupa ya& cosasque se ge- 
neran y conompen>a. 

una d a  (ciencia), ya que en uno y otro caso se estudia la uni- 
d& de la curit son negacion y privacion; pues o bien decimos 
de modo &soluto que aquelIa (unidad) no se da, o bien (deci- 
mos que no se da) en ci& genero; en el segundo caso, a la 
unidad en ciigfti6n se le anade no solo lo expfesado en la nega- 
c ih ,  sino tambien h diferencia: en efecto, la negacion es su 
ausencia, mientras que en la privacion interviene cierta natura- 15 

leza que funciona como sujeto del cual se afirma la priva- 
cion). . . [puesto que a la Unidad se opone la Pluralidad), hay 
que concluir que a la mencionada ciencia le conesponde escla- 
reces los opuestos de las nociones mencionadas, es decir, lo di- 
verso, lo desemejante, lo desigual, asi como todos los que se 
dicen (opuestos), ya segun estas oposiciones, ya segun la Mul- 
tiplicidad y la Unidad. De ellas forma parte tambien la contra- 20 

riedad, ya que la contrariedad es un tipo de diferencia y la dife- 
rencia es diversidad. 

Por consiguiente y puesto que 'uno' se Qce en muchos sen- 
tidos, tambien estos tenninos se diran en muchos sentidos, no 
obstante lo cual corresponde a una sola (ciencia) esclarecerlos 
todos ellos. En efecto, corresponderia a diversas ciencias estu- 
diarlos si sus distintas nociones no fueran convergentes ni se- 
gun un solo significado ni en relaci6n con una sola cosa, pero 
no porque se digan en muchos sentidos. Y puesto que todas Ias 25 

cosas convergen en relacion con lo que es primero (por ejem- 
plo, todo lo que se denomina uno en relacion con lo •áuno•â en 
su sentido primero; y digamos que otro tanto ocurre con lo 
•ámismo•â, lo •ádiverso•â y los contrarios), hay que concluir que, 
una vez analizados los varios sentidos en que cada termino se 
dice, ten&& que explicame de que. modo cada uno de los senti- 
dos se relaciona con lo que es primero en cada caso de predi- 
cacion. Y es que unas cosas recibiran su denominacion por 
poseer esto, otras por producirlo y otras segun otros modos se- 30 

mejantes. 
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Es, ciertamente, evidente [como se dice en la Discusion de 
las a p o h ] "  que la explksi6n & estas y ia de la 
entidad corresponde a UM (sola ciencia) (&a era una de l= 
apodas planteadas), y que corresponde ril filosofo poder estu- 

IOO& diar todo esto. En efecto, si no msponde a1 f*fo 
sera el que examine si as- y aS6rrates sentados son lo 
mismo, o si una cosa tiene un solo contrario, o que es •ácontra- 
r i o ~  y en cuantos sentidos se dice? E iguahente acerca de las 
demas cosas de este tipo. Asi pues, dado que todas estas cosas 
son, por si mismas, afecciones de lo uno en tanto que uno, y de 

5 lo que es en tanto que algo que es, y no en tanto que numeros, 
lineas o fuego, es evidente que corresponde a esta ciencia es- 
clarecer el que-as y los accidentes de las mismas. Y los que se 
dedican a examinar estas cuestiones yerran, pero no porque no 
esten filos~fando, sino porque la entidad es anterior y nada di- 

lo cen acerca de ella; pues asf como hay afecciones propias del 
numero en tanto que numero -por ejemplo: imparidad, pari- 
dad, conrtlensuratritidad, iguaidad, exceso, defecto- que per- 
tenecen a los aumefos tanto por si mismos como en viriud de 
sus relaciones recfprocas (e igualmente (otras pertenecen) a lo 
solido, a lo inmovil, a lo sometido a movimiento, bien sea in- 

1s gravido, bien sea pesado), asi tambibn lo que es, en tanto que 
algo que es, posee ciertas propiedades, y estas son aquellas 
cuya verdad corresponde al fil6sofo examinar. Y prueba de 
ello es que los dialecticos y los solistas se revisten del mismo 
aspecto que el filosofo. La sofistica, desde luego, es sabiduria 
solamente en apariencia, y los dialecticos discuten acerca de 

20 todas las cosas -y •álo que es•â constituye lo m 6 n  a todas las 
cosas- y discuteu, evidentemente, acerca de taks cosas por- 
que son el asunto propio de la filoso&. En efecto, la Soffstica 

" Se refiere a la quinta aporia del libro Iii. Cf. supra, 995b18-27 y 
995a25-34. 

y la Dialectica discuten acerca del mismo genero que la Filo- 
sofia pero (esta) se distingue de la una por el alcance de su ca- 
pacidad y de la otra por el tipo de vida elegido: y es que la 
Dialectica es tentativa y refutadota lz sobre aquellas cosas que 2s 

la filosofia conoce realmente, y la Sofistica, por su parte, apa- 
rena ser sabiduria, pero no lo es. 

Ademas, la segunda columna de 10s contrarios es privacion 
y todos elios se reducen a Lo que es y Lo que no es, Unidad y 
Pluraliaad, por ejemplo, el Reposo pertenece a la Unidad y el 
Movimiento a la Pluraiidad. Por otra parte, practicamente to- 
dos estan de acuerdo en que las cosas que son y la entidad se 
componen de contrarios. Todos, ciertamente, explican los prin- 30 
cipios como contrarios: unos, Par - Impar; otros, Caliente - 
Frio; otros, Limite - Ilimitado; otros, Amistad - Odio. Y tam- 
bien todos los demas (contrarios) parecen reducirse a la UN- 
dad y la Multiplicidad (la reduccion la tenemos ya hecha) 1 3 ,  y loosa 
tambien los principios propuestos por los demas encajan -ab- 
solutamente todos- en estos generos. Tambien por esto resul- 
ta evidente que corresponde a una sola ciencia estudiar lo que 
es en tanto que algo que es: en efecto, todas las cosas o son 
contrarios o provienen de contrarios, y la Unidad y la Multipli- 
cidad son, a su vez, los principios de los contrarios. Y estos u1- 
timos constituyen el objeto de una sola ciencia, tanto si se di- s 
cen segun su significado unico como si no, lo que seguramente 
es verdad. Pero no es menos cierto que si lo <<uno>> se dice tal 
en muchos sentidos, las demas cosas se diran tales en relacion 
con lo •áuno•â en su sentido primero, e igualmente los contra- 

l2 El texto dice que la dialectica es peirastik6, lo que traduzco como &en- 
tativa y refutadoran. En efecto, la Dialectica somete a p e b a  y trata de refutar 
las tesis del interfocutor, asentandose, no en premisas verdaderas y ciertas, 
sino en las opiniones establecidas (endoxn) y en e1 ambito de lo verosimil. Cf. 
Refirtaciones sofiticas, esp. 1 1,171 b3-172b4. 

l 3  Cf. supm, n. 8. 
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nos, aunque d o  que es* y lo no sean universales ni 
i&nticoo respecto de &das las cosas (&arcadas por ellos), 

lo ni sean tampoco sepatados -y eguramenk no lo son-, sigo 
que (lo abarcado por ellos) tiene en ciertos casos La unidati de 
relacih a una cosa y en otrcfs casos la unidad 8e una serie. Y 
por ello no corresponde al gehetm considentt -a m ser a 
modo de hipotesis- que es •ácontrario•â o •áperfecto•â o •áuno•â 
O algo que es•â o lo mismo•â o •ádiverso•â. 

Asi pues, es evidente que corresponde a una sola ciencia 
estudiar lo que es, en tanto que algo que es, y los atributos que 
le pertenecen en tanto que algo que es; y es evidente que tal 

1s ciencia estudia no solo las entides, sino tambien los atributos 
que a estas pertenecen, los ya mencionados y tambien acerca 
de (nociones como) las de Anterior - Posterior, Genero - Espe- 
cie, Todo - Parte, y las demas de este tipo. 

(EL ESTUDIO DE LOS AXIOMAS Y, EN PARTICULAK 
DEL PRINCIPIO DE NO-CONTRADICCION) l4 

Hemos de establecer si corresponde a una o a diferentes 
ciencias el estudio de los (principios) llamados axiomas en las 

20 matematicas y el estudio de la entidad. Es, desde luego. evi- 
dente que la investigacion acerca de aquellos corresponde tam- 

l4 En este capitulo 1) comienza Aristoteles por dar respuesta a la segunda 
de las +as suscitadas en el 1.111 (cf. supra, 995b6-10 y 996026-97a15), es- 
tsbkriendo que el es& de los principios a axiomas conwpde a la Onto- 
logh, a la C-ia del &n Mi on (1005a19-b11); a) a continuacion (1005bll- 
18), d a l a  las caracteristicas que ha de poseer el principio supremo, el m8s 
firme; ID) por ultimo (1005b18-final), enuncia e1 Principk de Nd=onttadic- 
cion y muestra que posee las caracteristicas previamente especificadas. 

bien a la misma, es decir, a la del iilosofo, ya que pertenecen a 
t h  las cosas que son y no a algun genero particular con ex- 
clusion de los dem8s. Y, ciertaente, todos se sirven de ellos: 
como que son principios & lo que es, en tanto que algo es, y 
cada genero particular es algo que es; no obstante. se sirven de u 
ellos hasta donde les resulta suficiente, es decir, hasta donde se 
extiende el genero acerca del cual llevan a cabo sus demostra- 
ciones. Por consiguiente, y puesto que es obvio que tales prin- 
cipios pertenecen a todas las cosas, en tanto que cosas que son 
(esto, en efecto, es lo que tienen de comun), su estudio corres- 
ponde tambien al que se ocupa en esclarecer lo que es, en tanto 
que es 15. 

Por esta razon ninguno de los que examinan alguna parte 
de lo que es se preocupa de decir algo acerca de ellos, si son 
verdaderos o no; (no lo hacen) ni el geometra ni el aritmetico, 30 
pero si algunos fisicos, y es razonable que estos lo hagan, ya 
que son los unicos que han creido que investigaban acerca de 
la naturaleza en su totalidad, por tanto, acerca de lo que es. 
Pero puesto que hay alguien por encima del fisico (la naturale- 
za, en efecto, constituye un genero de 10 que es), su investiga- 
cion correspondera al que investigue lo universal y la entidad 
primera. La fisica es tambien cierto tipo de sabiduria, pero 35 

no primera. En cuanto a los intentos de algunos por establecer iom 
de que modo ha de asumirse la verdad, son intentos que llevan 
a cabo a causa de su ignorancia de los Analiticos. Conviene, en 
efecto, acercarse al estudio de estos temas teniendo ya un co- 

La pertenencia del estudio del Principio de No-Contradiccion a la Onto- 
logia es consecuencia de la transcendentalidad de aquel. Esta, a su vez, se 
muestra en el texto del siguiente modo: a) todas las ciencias (y argumentacio- 
nes) se sirven de tal principio; b) esto es asi porque se cuntph en todo lo que 
es (universalidod~; c )  esto, a su vez, indica que pertenece a lo que es en cuanto 
tal, es decir, en tanto que algo que as (trmcendenralidad). 
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5 nocimiento previo (de qu6llos), en vez de pretender adquirirlo 
c w x b  ya se estuetrtnrh,. 

Es evidente pues, que al fi16sofe -es  decir, d que eftudia 
la entidad toda en cuanto tal- le corresponde tambien investi- 
gar acerca de los principios de los razonamientos. 

Por otra parte, lo conveniente es p quien m& sabe acerca 
de cada genero sea capaz de establecer los principios mas fir- 
mes de1 asunto de que se ocupa y, por tanto, que aquel cuyo 
conocimiento recae sobre las cosas que son, en tanto que cosas 

lo que son, (sea capaz de establecer) b s  principios mas firmes de 
todas las cosas 16. &te es el filosofo. 

El principio mas firme de todos es, a su vez, aquel acerca 
del cual es imposible el error. Y tal principio es, necesariamen- 
te, el mas conocido (todos se equivocan, en efecto, sobre las 
cosas que desconocen), y no,es hipotetico. No es, desde luego, 
una hipotesis aquel principio que ha de poseer quien conozca 
cualquiera de las cosas que son. Y aquello que necesariamente 

15 ha de conocer el que conoce cualquier cosa es, a su vez, algo 
que uno ha de poseer ya necesariamente cuando viene a cono- 

's Arist6teles sefiala las caracteristicas que ha de reunir el axioma *mas 
firmen: a) sera tai si (y s610 si) es imposible equivocarse acerca de el, b) lo 
cual exige que sea maximamente conocido y no-hipotetico. Ahora bien, estos 
dos ultimos rasgos corresponden a aquello cuyo conocimiento es condicion de 
pmibitidad del conocimiento de cwlquier cosa. 

Sobre el &ter no-hipotetico del axioma, en general, cf. Anal. Post. ii 2 
(7% 1-24) y 10 (76b23-24). En este Ultimo texto se dice (76b23-24) que uno 
es hipotesis ni postulado aquello que necesariamente es el caso en virtud de si 
"smo, y necesarianrente hay que pensarlo (ancurk2 e M i  di'haut0 knl Akefn 
unijnk2)~. b que -juntamente m nuestro texto de la Mekrfsica- nos lleva a 
una riipk necesidad del axioma primero: a) wmcendefftd (en sentido mo- 
demo), m sitanto que su conocimiento es condicion de posibilidsd de todo co- 
nocimiento; b) psicoiogica, en cuanto que es impasible equivocarse acerca de 
el o negarlo, y c) ontol6gico-ttanscendentnl (en sentido clasica), en cuanto ley 
necesaria de todo 10 que es, de lo que es en tanto que aigo que es. 

cala. Es, pues, evidente que un principio tal es el mas firme de 
tudes. 

Digamos a continuacion cuaf es este principio: es imposi- 
b k q u a l o m i m s e d a y m s e d e e n l o r n i s m o a I a v e z y e n e l  
mismo sentido (y cuantas precisiones habriamos de anadir, 20 

dense por anadidas frente a las dificultades dialkticas). Este es 
el mas firme de todos los principios, ya que posee la caracte- 
ristica senalada. Es, en efecto, imposible que un individuo, 
quienquiera que sea, crea que lo mismo es y no es, como algu- 
nos piensan que Heraciito dice. Pues no es necesario creerse z 
tambiCn las cosas que uno dice. Y es que si no es posible que 
los contrarios se den a la vez en lo mismo l 7  (anadamos tarn- 

l7 Como se ve, dos son las formuiaciones del Principio propuestas en este 
capitulo, ambas referih a la realidad. (Esta ultima, la que expresa la imposi- 
bilidad de coexistencia simultanea de terminos contrarios en el mismo sujeto, 
es usual en Aristoteles y aparece tambien en De Int. 24b9, y Top. 11 7, 
113a23.) Aristoteles utiliza aun otras fonnulaciones del Principio cuando lo 
refiere a la Realidad: la mas concisa de que ues imposible que (lo mismo) sea 
y no sea a la vez, (cf. supra, 11 2, 996b3, e infra, en este mismo capitulo, 
1006al; tarnbikn en An. Pr. 11 2, 53b1, etc.), y la que extiende el Principio a 
todo tipo de opuestos, segun la cual •áes imposible que de modo absoluto se 
den en b mismo los contrarios, y los opuestos, y la afirmacion y la negacion* 
(Rejutaciones sofisticas, 180~26). 

En otras ocasiones Aristoteles refiere el F'rincipio, no a la realidad, sino a 
los enunciados. Asi, ues imposible que la contradiccion (es decir, la afirma- 
cion y la negaci6n del mismo predicado) sea a la vez verdadera respecto de lo 
mismo* (cf. infia, 6, 1011b15-17). 

En su concepcion aristotelica, este Principio no es ni meramente logico, N 

tampoco ontologicamente neutral, como muestra su propia formulacion cano- 
nica de 1005b10-20; esta formulado sobre la base de una ontologia de 
sujetoldeterminaciones (es imposible que la misma detenninacidn se de en el 
mismo sujek,), y ademas, comporta Ia identidad del sujeto (detenninaciones 
opuestas no pueden darse a la vez en el mismo sujeto). De ahi su vinculacion a 
la owla o entidad, vinculacion que se hara patente a partir del proximo crtp'tu- 
lo. (Sobre las implicaciones ontologicas del Principio, cf. T. CALVO, rE1 Prin- 
cipio de No-Contradiccionu>, en Methesis 1 [1988], 53-69.) 
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bien a esta pqmicion las precisiones habituales), y si la opi- 
nion que contradice a otra opinion es su contraria, es evidente 

M que es imposible que el mismo individuo m que lo mismo es 
y no es. Quien se engonaw a proposito de esto tendria, en efec- 
to, a la vez las opinionef mmrias. Por m, todos los que Ile- 
van a cabo demostraciones se remiten, en ultimo termino, a 
este convencimiento: porque, por naturaleza, 61 es principio 
tambikn de todos los demas axiomas. 

(REEUTACI~N DE LOS QUE PRETENDEN NEGAR 

EL PRINCIPIO DE NOCONTRADICCI~N) 

35 Hay, como deciamos, algunos que afirman que lo mismo 
1006~ puede ser y no ser y que es posible, ademas, creerlo. A esta for- 

ma de pensar recurren tambien muchos filoscrfos de la naturale- 
za. Por nuestra parte, acabamos de aceptar que es imposible 
ser y no ser a la vez y, basandonos en ello, hemos mostrado que 

5 se trata del mas f m e  de todos los principios. Algunos, por ig- 
norancia, piden que este p ~ c i p i o  sea demostrado. 

Es, en efecto, ignorancia el desconocer de que cosas es pre- 
ciso y de que cosas no es preciso buscar una demostracion. Y 
es que, en suma, es imposible que haya demostracion de todas 
las cosas (se caeria, desde luego, en un proceso al infinito y, 

Aristoteles comienza 1), en la primera parte del capitulo (1005b35- 
1006a27). poniendo de manifiesto que si bien no es posible una demostrscion 
estricta del Principio de No-Contradicci6n, si que cabe Ia ref.tmidn (&m- 

&S) de quien pretenda negar su validez. U) A continuacion y h t a  el final 
del capt'tulo (1006a27-1009a5), se ofreceran ha- ocho argtmentacwnes rela- 
tivas a la validez universal dei Principio. 

por tanto, no habria asi demostracion), y si no es preciso bus- 
car demosvecion ae ciertas cosas, tales individuos no serian lo 

capitces de dec-it que principio es el que postulan que se consi- 
dere mayormente tal. 

Pero m b i e n  acerca de este principio cabe una demstra- 
ci6n refutativa de que es imposible '9, con solo que el que lo 
cuestiona diga algo. Si no dice nada, sena ridiculo buscar algo 
que decir frente al que nada tiene que decir, en la medida 
en que no tiene (nada que decir). Un individuo asi, en tanto 
que tal, serfa ya como un vegetal. Por lo demas, digo que *de- 15 

mostrar refutativamente* es algo distinto de •ádemostran>, ya 
que si uno intentara demostrarlo, se juzgaria que comete una 
peticion de principio, mientras que si el que la comete es el 
otro, seria refutacion y no demostracion. 

En relacion con todos los casos de este tipo el punto de 
partida consiste, no en pedir al otro que diga que algo es o no 
es (tal proceder se consideraria inmediatamente como peticion 20 

de principio), sino que diga algo que tenga sign.ijicudo para si 
mismo y para el otro. Esto ocurriria necesariamente con tal de 
que diga algo pues, en caso contrario, un individuo tal no diria 
realmente nada ni para si mismo ni  para el otro. Ahora bien, si 
accede a ello, habrti demostracion, pues habrti ya algo determi- 
nado. Pero el responsable no sera el que demuestra, sino el que 25 

mantiene (lo dicho), ya que, por mas que intente destruir el 
lenguaje significativo, sigue manteniendo el lenguaje significa- 
tivo m. Ademas, quien concede esto ha concedido ya que algo 
es verdad independientemente de la demostracion. 

@e es imposible*. Entiendase: que es imposible que algo sea y no sea 
a la vez. 

* El punto de partida general para la refutacion consiste en que el adver- 
sario acepte que lo que dice -cuando niega el Principio de No-Contradic- 
cion- tiene significado. De este modo, a) al negar el Principio, suprime la 
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(HAY UNA &PITIDaD EN ACTO E BJ&v~L QUE CAUSA 
ETERNAMENTE EL MOVIMDENTOf 

Puesto que tres eran las entidades, dos las ffsicas y una la 
inm6vi13=, acerca de esta ha de decirse que necesariamente 

5 tiene que haber alguna entidad eterna inmovif. En efecto, las 
entidades son las primeras de las cosas que son, y si todas 
ellas fueran comrptibles. todas las cosas serian cormptibles. 
Ahora bien, es imposible que se generen o destruyan ni el mo- 
vimiento (pues existe de siempre) ni el tiempo, ya que no po- 
Mari existir el antes y e1 despues si no hubiera tiempo. Y cier- 

lo tamente, el movimiento es continuo como el tiempo, pues este 
o es lo mismo o es una afeccion del movimiento. A su vez, no 

Tras irtdicarse los tres puntof de vista 9ogun LOS cuaits pude annnarSe 
que las causas de todas las cosas son las mismas (1071e33-361, se senala que 
las causas proximas (que aqui denomina, como en otras ocasiones, uprime- 
rasn) son distintas para cada caso en particular: cada genero y cada tipo de 
materia posee sus propios contrarios. (Cf. supra, 4, t070b19-21: ublanco, ne- 
gro y superficie, para el  colo^ luz, oscuridad y aire, de los cuales se generan 
el dia y la nockie.) 

3' Con este capitulo se pasa al estudio de la entidad primera, inmaterial e 
inmovil. 1) En primer lugar, AristoteIes demuestra que ha de existir una causa 
e t e m  del movimiento, puesto que este es eterno (1071b2-11). II) A continua- 
cion argumenta que tal causa ha de ser eternamente activa. esencialmente en 
uczo e immteruri (107 tb12-22). Par ultimo, IIi) ties rertfinnar L tesis de que el 
acto es anterior a la potencia (1071b22-1072a7), fistoueles fVf afirme Ea re- 
guiaridad etema & los movimientos del Universo, mostrando de q& tnodo han 
de explicarse, tanto los movunimtos reguiares de las coreryros cclksies como 
h procesos alternimtes de la gmracukr y l~ cormpficin (1@7%7-final). 

32 Cf. supra, 1, 1069a30. 

hay ningun movimiento continuo excepto el local y, de este, el 
sir%utztr '3. 

Pcs ctt#t p&e, si httttKra algs cagaa de mover o de produ- 
cir, pero que no estuviera actuando, no habrfa wovimiento, 
puesto que lo que tiene potencia puede no estar actuando. Con- 
qtte ninguna ventaja okendn'amos con poner entidades eter- 
nas, como los que ponen las Formas, si no hay en ellas ningun ir 

principio capaz de producir cambios. Pero tampoco sena este 
suficiente, ni lo seria tampoco cualquier otra entidad aparte de 
las Formas ", ya que, si no actua, no habra movimiento. Mas 
aun, ni tampoco aunque actuara, si su entidad es potencia, pues 
en tal caso no habria movimiento eterno: en efecto, lo poten- 
cial puede no ser. Por consiguiente, ha de haber un principio 20 

tal que su entidad sea acto. Ademas, estas entidades han de ser 
inmatenaks, puesto que son eternas, si es que tambien hay al- 
guna otra cosa eterna. Son, pues, acto. 

Surge, ciertamente, una apona: parece, en efecto, que todo 
lo que tiene actividad tiene potencia, mientras que no todo lo 
que tiene potencia tiene actividad y, por tanto, la potencia es 
anterior. Pero si esto fuera asi, no existiria ninguna de las cosas 25 

que son, ya que es posible que algo pueda ser, pero no sea. Y 
si fuera como dicen los teologos que hacen surgir todo de la 
noche, o como dicen los filbsofos de la naturaleza que •átodas 
las cosas estaban juntas•â, surgiria la misma imposibilidad. Y 
es que se habria producido el movimiento de no haber 
causa alguna en acto? Pues la materia no se mueve a si misma, 
sino que la mueve el arte de construir, ni tampoco los mens- 30 

truos o la tierra, sino las semillas y el semen. Por eso algunos 
proponen una actividad etema, como Leucigo y Platon cuando 

33 Sobre la eternidad del tiempo y del movimiento, cf. Ffsica Vm 1-3. 
u N i n v  cera entidad a p r k  de las Forniasn: se refiexe seguramente a 

Ias entidades m&emukas. Asi 10 entendi6 ya ALEJANDRO (688,30). 
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dicen que el movimiento existe eternamente. Sin embargo, 
no dicen por que ni que tipo & movirniiento, ni el modo M la 

35 causa. Pues nadrt se mueve al azar, sino qae siempre ha de ha- 
ber alguna explrcacion, como: abra se meve natamimente de 
este modo, mierrtras que vioientamente, bajo la accion de una 
inteligencia u otro agente, se mueve de este otro modo. A&- 
mas, que tipo es el movimiento primero? (Esto importa so- 
bremanera.) Pero es que, ademk, tampoco a Flath le esta per- 

107% mitido proponer lo que, en ocasiones, considera que es el 
principio (&l movimiento), lo que se mueve a si mismo, dado 
que el alma es postenor y producida d mismo tiempo que el 
Universo 3s. 

Pensar que la potencia es anterior al acto es correcto en 
cierto sentido, pero en cierto sentido no. (Ya se ha dicho en que 
sentido) 36. Ahora bien, que el acto es anterior lo atestigua Ana- 

5 xagoras (pues el Entendimiento es acto), y Empeducles al pro- 
poner el Amor y el Odio, y los que, como Leucipo, dicen que 
el movimiento existe eternamente. Conque si e1 acto es anterior 
a la potencia, no hubo Caos y Noche durante un tiempo infini- 
to, sino eteniamente las mismas cosas, bien ciclicamente, bien 
de otro modo. Y si eternamente existe lo mismo de modo cicli- 
co, algo debe permanecer eternamente actuando del mismo 

lo modo. Y si ha & haber generacion y corrupcion, tendra que 
haber otra cosa eternamente actuando & modos distintos 37, la 

35 Sobre la ucreaciom del Alma en PLAT~N. cf. Timeo 34b SS. Aiistoteles 
interpreta literalmente el relato de Timeo y zicusa a Raton de inconsistencia 
por afirmar, de una parte, que el Alma del Mundo es la causa del movimiento 
y, de oba parte, que fue producida por ef Demiurgo desprres & que ya hubiera 
movimiento (tras el estado & movimiento caotico primitivo). 

36 Cf., unas lineas mes h b a ,  1071b22-28 (-m, 492). Sin embargo, el 
asunto se trata m8s amplia y &sivamente sugra, EX 8. 

37 La causa de los movimi~tos perfectamznie identicos del Universo es la 
esfera de las estreflas fijas con su revofucion diurna, mientras que la causa de 

cual d a m e n t e  acmara de una manera por si y de otra ma- 
nea p a  atgo distinto (de ella), sea por otra cosa (que la reali- 
M-).mgotfateatidadprimra. Peroesnecesarioque 
actue pot &a, ya que esta es causa, a su vez, para la otra y para 
aqi$Ila. Por consiguiente, mejor la realidad primera. Y cierta- 1s 

mente esta es la causa de lo que etmamente acth del mismo 
modo, mientras que otra es la causa de lo que es de modos dis- 
tintos, y ambas, obviamente, (son causas) de lo que etemarnen- 
te es de mxks distintos. 

Asf son, pues, los movimientos. necesidad hay, por 
tanto, de buscar otros principios? 

(EL ACTO DE LA ENTIDAD PRIMERA, O DIOS, CONSISTE 
EN ETERNA ACTIVIDAD INTELECTUAL) 

Puesto que las cosas pueden ser del modo indicado, y si no 
fueran de tal modo todo procederia de la noche, de •átodas las 20 

los movimientos alternantes (generaciones y destrucciones) es la revolucion 
anual del sol. Este movimiento anual le corresponde al sol por si mismo, 
mientras que su revolucion diurna, eternamente identica, tiene como causa a la 
esfera de las estrellas fijas. 

38 En este capt'tulo se contienen importantes tesis teologicas del aristotelis- 
m, ulteriormente clarificadas en el ca@tulo noveno. 1) Aristoteles comienza 
mostrando el modo en que mueve la e n W  primera: mueve a modo de causa 
final, como el Bien deseado y querido (1072a19-M). 11) A continuacion, 
muera  su M i f i d n d  y necesidad (lOI'Zb4-f 3). m) En tercer lugar, expo- 
ne d tipo de atto o ectividad en que su ser consiste: vivir perfecto y piacente- 
ro, &'vidad irttekrtsai de eterna intelsccion (1072b13-30). IV) Tras recha- 
zar que lo mds perfecto no pueda darse desde el principio, contra los 
Pitagoricos (1072bW1073d), el capitulo concluye V) insistiendote en la in- 
materialidad e iatpasibitidad de la entidad primera (1073a2-final). 



cosas juntas.le y de lo que no es, estas dificultades quedon re- 
sueltas, y existe algo que m mueve etenmmene ces movi- 
miento i~lcessufte, y este es cifcular. to ponen de mani- 
fiesto no se10 ef razonamiento, sim tambidn los hechos.) 
Conque el primer ciefo sera eterno. Hay tambi& por m&, 
algo que mueve. Y como •’o que esta en movimiento y mueve 
es intermedio, hay ciertamente algo que mueve sin estar en 

25 movimienm y que es eterno, entidad y acto. Ahora bien, de 
este modo mueven lo deseable y lo inieligible, q w   mueve^ sin 
moverse. Y los primeros de estos se identiftcanw. En efecto, lo 
deseable para el apetito es lo que parece bueno, mientras que 
lo deseable para la voluntad racional es, primariamente, lo 
que es bueno. Pues, mas bien, deseamos algo porque lo juzga- 
mos bueno y no, al contrario, lo juzgamos bueno porque lo de- 
seamos. Y es que la actividad racional es principio, y el enten- 

30 dimiento, a su vez, es movido por lo inteligible, e inteligible 
es, por si misma, la segunda columna, y de esta es primera la 
entidad, y de esta lo es la que es simple y en acto. (Por lo de- 
mas, ~ u m • â  y ~simplew m son b mismo, pues 'uno' significa 
medida. mientras que 'simple' sigmfica como es lrt cosa mis- 
ma.) Pues bien, lo bello y lo elegible por si se encuentran en la 

35 misma columna, y lo primero es lo mas perfecto o analogo (a 
lo mas perfecto). Que en las cosas inmoviles existe aquello 
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pana lo lo muestra la siguiente distincion: aquello para b 1072b 

c w l  es qwa Wn de aigo*, y *con vistas a algo•â, y aquelio lo 
hay, pise ate noa0. Mueve, pues, tanto que amado, mien- 
tras que las otras cosas -ven al ser movidas. 

Lo que mueve puede, ciertamente, cambiar de esWo y, por 
tanto, si el acto es el movimiento local primero, en la medida 5 

en que se mueve puede cambiar de estado segun el lugar, aun 
sin cambiar segun h entidad. Y puesto que hay algo que mue- 
ve si& &o mismo inmovil, e m d o  en acto, eso no puede 
cambiar en ningun sentido. El primero de los cambios es 
el movimiento local, y de este, el circular: pues bien, &te es el 
movimiento producido por aquello. Se trata, por tanto, de algo io 

que existe necesariamente. Y en tanto que existe necesaria- 
mente, es perfecto, y de este modo es principio. Y es que 'ne- 
cesario' tiene las siguientes acepciones 41: lo que se produce 
violentamente, al ser contrano a la inclinacion; aquello sin lo 
cual no se produce el bien; lo que no puede ser de otro modo, 
sino que absolutamente es como es. 

De un principio tal penden el Universo y la Naturaleza. Y 
su actividad es como la mas perfecta que nosotros somos capa- 
ces de realizar por un breve intervalo de tiempo (el esta siem- 1s 

pre en tal estado, algo que para nosotros es imposible), pues su 
actividad es placer (por eso el estar despierto, la sensaci6n y el 
pensamiento son sumamente placenteros, y en virtud de estos 

" Arisioieles trata de rnostnir que cabe hablar de finalidad en relacion con 
las entidades inmoviles (en este faso, la primera, Dios). Para ello recurre a la 
distincibn entre el M i s  cni (tuti: apara bien de aigo*) y el fZnis qui (rinos: 
*con vistas a akgon). En lo bueno inmutable, en el bien deseado, se da la fina- 
lidad en que1 sentido (es fin para quien lo desea), pero no la hay en el segun- 
do s d d ~  (es decir, no como si tal realidad inmutable se orientara a la conse- 
cuci6n de algo ulterior). (Sobre la f6mula ko8 heneka, que traducimos 
siempre mrmo q u e b  para b c h ,  cf. smrpt4 1 3,983a31, D. 15.) 

4 Sobre atas acepciones de 'necesario', cf. supra, V 5. 



lo son las esperanzas y los mwrdcfs). A su vez, el pensarnien- 
tu por s i s e  ompde lfemejsr por& y eIp@.nsruniw porex- 
celencia de lo mejor por excelencia. Y d entenmento se 

20 capta a si mismo captando lo inteli@L, pues &viene inteligi- 
ble al en= en contacto con lo inkiigibk y pensarlo, de modo 
que entendimiento e inteligible se identifican. Entedmiento 
es, en efecto, la capacidad de recibir lo inteligible, es decir, la 
entidad, pero cuando lo tiene esta en acto, de modo que a este 
pertenece son mis razSn aquella divino que e1 ente-ento 
parece poseer4z, y la actividad conkmplativa es lo mas placen- 
tero y mas perfecto. 

Asi pues, si Dios se encuentra siempre tan bien como noso- 
25 tros a veces, es algo admirable. Y si mas aun, aun mas admira- 

ble. Y se encuentra asi. Y en el hay vida, pues la dv idad  del 
entendimiento es vida y el se identifica con tal actividad. Y su 
actividad es, en si mlsrna, vida perfecta y eterna. Afirmamos, 
pues, que Dios es un viviente eterno y perfecto. Asi pues, a 
Dios corresponde vivir una vida continua y eterna. Esto es, 
pues, Dios, 

30 Por -a parte, no opinan acertadamente quienes suponen, 
como los Pitag6ricos y Espeusipo, que lo mas perfecto y mejor 
no se encuentra en el principio, ya que los principios de las 
plantas y de los animales son tambikn causas y, sin embargo, 
lo perfecto y plenamente realizado se encuentra en lo que pro- 
cede de ellos. Y es que la semilla procede de otros que son an- 

42 aA este pertenece con mas razon aquello divino que el entendimiento 
parece poseer*: ekebt6 m#lon torirou M M i  ko no& theim eckin. El m- 
tido es el siguiente: el pensamiento en acto, la (actuaI posesiOn de 
lo inteligibk) es mejor y mis perfecta ( a d  divi-) que la mem capacidad 
de pensar, de poseer lo inteligibfe. Por tanto, Irt actuafiditd corresponde con 
mas razon a la entidad primera. 

Mantengo el tnto un$nimemente transmitido, y m veo rclzon &gana deci- 
siva para modificarlo. 

tenores y plenamente realizsrdos, y lo pimero no es la semilia, 35 

sino lo pIw~ff?em rt?ak&a, A&, podna decirse que e1 hom- ~m 
bre es no el que se generaapadtirdekste, 
sino otro del cual procede el espernta 

De lo dicho resulta evidente, por consiguiente, que hay 
ciem entidad etefitst e inmovif, y feparda de las cosas sensi- 
bles. Ha sido igudmenbe demostrado 43 que tal entidad no tiene 5 

en absoluto magRittid, sino que carece de partes y es indivisi- 
ble. (En efecto, mueve por tiempo ilimitado, pero nada limita- 
do posee una potencia ilimitada, y, por 10 dicho, no puede te- 
ner una magnitud limitada, ni tampoco ilimitada, ya que no io 

existe en absoluto magnitud ilimitada alguna.) Ademas, (queda 
demostrado) que es impasible e inalterable, pues los dernlis 
movimientos son posteriores al local. 

Es, pues, evidente que estas cosas son asi. 

CAPfmo OCTAVO 

(CUANTOS SON LOS MOVIMIENTOS DE LOS CUERPOS CELESTES 
Y CUANTAS LAS ENTIDADES QUE LOS PRODUCEN)" 

Conviene no pasar par alto la cuestion de si hay que poner 
solamente una entidad de este tipo, o mas de una y cuantas, y is  

43 Cf. Fisica VIIi 10. 
Este capitulo, en el cual se establece una pluralidad de entidades inmo- 

viles e inmateriaies en compondencia con la pluralidad de las esferas celes- 
tes, es consideradu usualmente, a partir de Jaeger, wmo una revision y un ana- 
dido tardios respecto de la doctrina de la unicidad del Motor Inmavil sostenida 
en el capitulo precedente. Otzos especialistas, wmo G.  Reaie, rechazan este 
punto de vista Compiirese: REALE, 11, 292-3, n. 2, y W. JAEGER, Aristdteles. 
c. XIV, h. 392 SS. en la trad. esp. (En su reciente reedicion del comentario a 
la Metofisica [Mekiijica, IIi, pag. 5941, RFALE mantiene la misma argumenta- 
cion anti-jaegeriana, expresandose de f o m  aun r& contundente al respecto.) 
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respecto de las opinio~a&s de los m, recordar que acerca de 
su no km dicho nada 4am. En e W o ,  la doctrina 
de las Ideas zmcmikse cossideracih al- propia d respec- 
to (los que afirman las Idedts dicen, cktamente, que las Ideas 
son numeros, pero & los numem hablan mas veces como si 
fueran infinitos, mienniras que o- veces amo si SE limitaran 

20 a la decada. Pero nada se anade con rigor dg-mostrativo acerca 
de la causa por la cual el conjunto de los numeros es tal). Nos- 
otros, por nuestra parte, nos pmtinciarem sobre ello a partir 
de 1 s  cosas ya establecidas y precisadas. 

El Principio, la Primera de las cosas que son, no es suscep- 
2s tible de movimiento ni por si ni accidentatmente, y mueve pro- 

duciendo el movimiento primero, que es eterno y uno. Y pues- 
to que es necesario que lo que se mueve sea movido por otro, y 
que lo primero que mueve sea inmovil por si, y que el movi- 
miento, siendo eterno, sea producido por un motor eterno y 
siendo uno, por uno s610; y puesto que, de otra parte, ademas 
de la traslacion simple del Todo que consideramos producida 

30 por la entidad primera e inmovil, observamos otras traslacio- 
nes que son eternas, las de los planetas (el cuerpo que se mue- 
ve en circulo es, en efecto, eterno y sin interrupcion: la demos- 
tracion de esto esta en la Fisica) es necesario tambien que 
cada una de estas trdaciones sea movida por una entidad in- 
movil por si y eterna. Pues la naturaleza de los astros es cierta 

35 entidad eterna, y lo que los mueve es eterno y anterior a lo mo- 

inrnareriales e indv i les  como esferas en que se mueven los planetas 
(1073a14b3). H) A ceofftieiiimcion, discute ei rotirrPgm &las efems, corrigien- 
do las ppestas  de Eudozo y de Calipo y fijando xu ~umero en 55 (6 47) 
(1073b3-1074a31). Tras m) arg~tllgntat a favor de la nnicidad del Universo 
(1074%31-38). IV) concluye con una referencia a las creencias te&gicas pri- 
mitiiw (M74a38-tUial)- 

4f €!f. Fisica Vm % 9. Tambien, De cado 1 2 y ii 3-8. 

viuo, y le mterics a una entidad es nesesarimnte entidad. Es, 
por --te, m i d e  que habra otras tantas entidades & 
m ~ ~ e ~ V i k s p s i I 9 i m y ~ n W d e m a g -  
niEud por la raz6n mterionnente expuesta*. Es evidente, desde im3b 

luego, que son entidades, y que de ellas una es primera y otra 
segada conforme a h dispicion misma de las -leones 
de los astrof. 

Por su parte, el numero de los movimientos es algo ya a 
conskkar a paaif del saber mas pertinente de entre las cien- 
cias mtematicas: a partir de la astronomia. && en efecto, 5 

trata de la estidad sensible, pero eterna, mientras que las otras 
-como la aritmktica y la geometria- no tratan de entidad al- 
guna 47. 

Ciertamente, que las traslaciones son mas en numero que 
los astros trasladados, es evidente incluso para los moderada- 
mente entendidos (en efecto, cada uno de los planetas se des- lo 

plaza con mas de una traslacion). Respecto de cuantas resultan 
ser &@, comenzaremos exponiendo lo que dicen algunos rna- 
temaiicos a fin de hacemos una idea, de modo que, razonando, 
nos sea posible conjeturar un numero exacto. Por lo demas, in- 
vestigando unas cosas nosotros mismos y tomando otras de 
quienes las investigan, si es que los que se dedican a estos te- 
mas tienen alguna opinion que difiera de las expuestas, habra 1s 

que interesase por unos y otros, pero hacer caso a los mas ri- 
gurosos . 

Euchxo establecio que el movimiento del Sol y & la Luna 
tienen lugar, respectivamente, en tres esferas: la primera de 
ellas correspozde a la de las estrellas fijas; la segunda, segun el 
circulo que pasa por el medio del M a c o ,  y la tercera, segun 20 

e Referencia al final del capitulo anterior, 1073a.5-11. 
47 Cf. inff4 XiiI 2 y 3, en relacion con la inexistencia real de los objetos 

matematicos. 



el circulo q ~ g  se inclina stdicuamene respecto del p lao  del 
Zodiaco (el c h d o  por el p se mueve la LUm es& ea un pla- 
no mis IlicW que el del Sol). A stt vez, d mimiento de 
cada uno de los planetas tiene lqpr en cuatro esferas: la pri- 

25 mera y la segunda de estas coinciden m aquellas (pues la es- 
fera de ias esmffris fija9 es la qwz meve a %&S, y la esfera 
que esta situada bajo ella y que tiene su movimiento segun el 
circulo que pasa por medio del Zodiaco es comim a todas); la 
tercera de tcxk (los ~~) tiene @S en el circulo que 
pasa por medio del Zodiaco, y el movimiento de la cuarta, en 
fin, tiene lugor segttn el circulo que se inclina oblic-te 

30 respecto del medio de la tercera. Y los polos de la tercera esfe- 
ra son los mismos para Afrodita y Hermes, pero los otros pla- 
netas tienen los suyos propios. 

Catipo, p r  su parte, propuso la misma posicion de las es- 
feras (esto es, el orden de sus intervalos) que Eudoxo y asigno 

35 el mismo numero que el a Zeus y a Cronos, FEO penso que ha- 
biaque aniIdirdcra esferas mas al Sol y alaLuna, y una mas a 
cada uno de loa otros planetas, si es que se quiere dar cuenta 
de los fenomenos. 

Pero si todas elias conjuntadas han de dar cuenta de los fe- 
1074s nomenos, es necesario que haya, por cada planeta, otras tantas 

esferas, menos una, que giren hacia atrds y que devuelvan 
siempre a la misma posicion a la primera esfera del astro que 
se halla situado debajo. Pues solamente asi resulta posible 

5 que todas ellas den como resultado la traslacion de los plane- 
tas. Y puesto que las esferas en que estos se desplazan son 
ocho por un lado y veinticinco por otro, y las unicas que no es 
nec&o que sean ztrmmxb para a&& son aqwllas en que 
se desplaza el planeta situado mas abajo, las que tiran de los 

io dos primeros hacia atras seran seis y, de los cuatro siguientes, 
dieciseis. Y el numero de todas, de las que los transportan mas 
de las que tiran hacia atras de ellas, cincuenta y cinco. Y si al 

Ssf y a h Luna no se les asignan los movimientos que deci- 
mos, #as &km barh un total de m a n t a  y siete4. 

S e a , ~ ~ e l e S m e r o d g ~ ~ f ~ , c o n b c u a l r e s u i t i t  15 

razonable suponer que las entidades y los principios inmuviles 
scrn otros tantos (y quede para los entendidos hablar de ne- 
cesidad). Pues si no es posibk qae haya trasfeih alguna que 
no este ordenada a la traslacion de un astro y si, ademas, ha de 
pensarse que toda naturaleza y toda entidad impasible y par& 
cipe, por si misma, de la perfeccion constituye un fin, no habra 20 

ninguna otra naturaleza tal aparte de bstas. sino que ese ser& 
necehamente el numero de las entidades. Pues si hubiera 
otras, moverian en tanto que constituirian el fin de alguna tras- 
lacion. Pero es imposible que haya otras traslaciones fuera de 
las indicadas, lo que es razonable suponer basandose en las 
traslaciones de los cuerpos. Y es que si todo lo que produce 
una traslacion existe naturalmente por mor de lo trasladado, y 25 

si toda traslacion lo es de algo que es trasladado, ninguna uas- 
lacion podrh existir por mor de si misma, sino por mor de los 
asgos. Y es que si se diera una traslacion por mor de otra tras- 

En la siguiente tabla pueden apreciarse las distintas propuestas acerca 
del numero de las esferas: 

Saturno (Cronos) 
Jupiter (Zeus) 
Marte (Ares) 
Venus (Afrodita) 
Mercurio (ffemtes) 

Sol 
Luna 

TOTAL 

Los motivos por los que Aristoteles propone reducir las esferas a 47 han 
resuitdo, y siguen re9i11W0, dificib de detender y de acomodar a la doctri- 
na del Propio Arist6teles. ya dade la Antiguedad (cf. ALEJANDRO, 705, 39- 
70615, y Rass. 11,3934). 



lacion, esta ultima habria de &me tambien por mor de otra 
u, Por tanto, como no es p s i b k  m p~16es0 i n f d o ,  e1 fin de 

J g t l n e B e f s s ~ d i v i n o s ~ s e m u e -  
ven por el cieb. 

Por ara parte, que d Universo es um soloe, es evidente. En 
efecto, si hubiera muchos & v m t  eomo hay muchos h a -  
bres, el principio de cada uno de ellos seria es-camente uno, 
pro numentcemenk mwhos. Ahora bien, las cosas que son m- 
chas d c i l ~ l l e n t e  tienen materia (ya que la mi6n es una y la 

35 misma para muchos, por ejemplo, la de *hombre>, pero SCtcra- 
tes es uno). La esencia primera, sin embargo, no tiene matmk, 
puesto que es plena actualidad. Luego, lo primero que mueve, 
siendo inmovil, es uno en cuanto a la nocion y tambikn en cuan- 
to al numero. Y uno es tambien, sin duda, lo movido eternamen- 
te y sin intenupci&. Por consiguiente, solo hay un Universo. 

io7e Por otra parte, de los primitivos y muy antiguos se han trans- 
mitido en forma de mito, quedando para la posteridad, las creen- 
cias de que estos son dioses y que lo divino envuelve a la m- 
raieza m&. El resto ha sido ya anodido miticamente con vistas a 

5 persuadir a la gente, y en beneficio de las leyes y de lo conve- 
niente. Dicen, en efecto, que estos tienen forma h m m a  y que 
se asemejan a algunos otros animales, y otras cosas congruentes 
con estas y proximas a tales afirnm5ones; pero si, separandolo 
del resto, se toma solamente lo primitivo, que creian que las en- 
tidades primeras son dioses, habria que pensar que se expresa- 

10 ron divinamente y que, verosimilmente, tras haberse descubierto 
muchas veces las demas artes y la filosofia hasta donde era posi- 

e Dadas Zas difrcultedes que plantea este capitulo, me permito llamar la 
atenci6n del lector sobre este parrafo: si la teoria previamente expuesta de las 
esferas y sus respectivos Motores Inmoviles es un anadido y una rectificacion 
respecto de ia &trina m& antigua del Motor Inmovil unico (d. supm n. 4 4 ,  
este parrafo habt.6 de ser considerado como un anadido al ailadido, cuyo obje- 
to serfa ~ a r m o n i m  ambas doctrinas. 

Las cuestiones relativas al entenmento encierran ciertas 15 

aporias. Parece, en efecto, que es la mas divina de cuantas co- 
sas tenemos noticia, pero comporta algunas dificultades expli- 
car como ha de ser para ser tal. Pues, por una parte, si no pien- 
sa nada, seria su dignidad?; antes al contrario, estaria 
como quien esta durmiendo. Y, por otra parte, si piensa, pero 
para ello depende de otra cosa porque no es algo cuya entidad 
es acto de pensar, sino potencia, entonces no seria ya la enti- 
dad mas perfecta: en efecto, la excelencia le viene del acto de 20 

pensar. Ademas, tanto si su entidad es potencia intelectiva 
como si es acto & pensar, iqu6 piensa? Pues, o bien se piensa 
a si mismo, o bien piensa otra cosa. Y si otra cosa, o bien 
siempre lo mismo, o bien cosas distintas. hay alguna dife- 
rencia, o ninguna, entre pensar lo bello y pensar una cosa cual- 
quiera? 0, mas bien, jno es imposible que su pensar se entre- 
tenga en algunas cosas? Es, pues, obvio que piensa lo mas 25 

di vi^) y excelente, y que no cambia, pues el cambio seria a 
peor y constituida ya un movimiento. 

En primer lugar, si no es acto de pensar, sino potencia, es 

50 Tms ei inciso del capitulo anterior, Aristotekes esretoa al estudio de la 
naturaieza de ia entidad primera, subrayando que su actividad consiste en un 
acto permanente de &acmimienW. 
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Belleza se da tambien en las cosas i ~ d v i l e s ) ,  y e n a  quienes 
afinnrm que liis ciencias mm&gcas no dicen nada acerca 
de la Bdleza o de la Bondad. Hablan, en efecto, de ellas y las 
muestran en grado sumo. Aunque no lzts mmbren, no es que 

35 no hablen de ellas, puesto que muestran sus o h s  y sus razo- 
nes. Por su parte, las formas supremas de fa Belleza son el or- 

1 ~ 8 b  den, la proporcih y la delirnitaci6n, que las ciencias matema- 
ticas manifiestan en grado sumo. Y puesto que estas (me 
refiero, por ejemplo, al orden y la delimitacion) son, a todas 
luces, causas de muchas cosas, es evidente que hablan en cier- 
to modo de esta causa, la causa como Belleza. 

5 Pero de estas cosas hablaremos con mas claridad en otra 
ocasibn. 

CAP~TIJLO CUARTO 

(ORIGEN DE LA TEORIA DE LAS IDEAS. C ~ C A  DE LA MISMA) Is 

Acerca de las cosas matematicas, que se trata de cosas que 
son, y que son en cierto modo, y que en cierto modo son ante- 
riores, pero en cierto modo no son anteriores, baste con cuanto 
se ha dicho. Acerca de las Ideas, a su vez, hemos de examinar 

l4 Cf. s.pra, iiI2.996a32. 
15 De acuerdo con el plan establecido al comienza de este libro (cf. supra, 

cap. 1, 1076a22-32, y n. 1). Aristoteles pasa a examinar la Teoria de las Ideas. 
1) En la primera parte del capitulo (1078b12-31), Aristdteles se refiere al ori- 
gen de k teoria, para fl) presentar, a continuacion, una serie de objeciones 
con- ella (1078b31-final). 

La segunda parte del capimlo (hesta 1079b3) repite, de forma &si literal, 
los parrafos contenidos en 19,990b2-991a8 (cf. supra, n. 54 introductoria al 
cap. noveno del libro primero). Por ello, remitiremos sistedticamente a las 
notas correspondientes. 

en primer lugar la doctrina misma en cuanto se refiere a la 
Idea, sin jwwuta en absoluto con la naturaieza de los Nume- tu 

ros, S& tirf wtmo Ert aswniem al p-kipio los pFiraeros que 
afirmaron que las Id= existen. 

A q u b  la &mn, la doctrina de las Ideas se les ocurri6 
porque esabm convencidos de los razonamientos de Heraciito 
acerca de la verdad: que todas las cosas sensibles estan en per- 
petuo fluir y, por tanto, si ha de haber ciencia y conocimiento de 1s 
algo, W r B  que haber otras naturalezas permanentes aparte 
de las sensibles, ya que no hay ciencia de las cosas que fluyen. 

Socrates, pof su parte, se ocupaba en estudiar las virtudes 
eticas y trataba, el primero, de definirlas universalmente. En 
efecto, de los fisicos, solamente Democrito toco esto en muy 
pequefia medida y definio de algun modo lo caliente y lo frio. 20 

Los Pitagoncos, a su vez, se habian ocupado antes en definir 
unas pocas cosas reduciendo sus nociones a los numeros, por 
ejemplo, que es Ocasi6n Favorable, o Justicia, o Union. Aqukl, 
sin embargo, pretendia con razon encontrar el que-es, pues 
pretendia razonar por silogismos y el que-es constituye el pun- 
to de partida de los silogismos. Pues la dialectica no era enton- a 
ces lo suficiefiemnte vigorosa como para ser capaz de inves- 
tigar 10s contrarios aparte del que-es, y si la misma ciencia se 
ocupa de los contrarios. Dos son, pues, las cosas que cabe atri- 
buir en justicia a Socrates: los razonamientos inductivos y las 
definiciones universales. Y ambas estan, ciertamente, en el 
principio de la ciencia. 

Socrates, sin embargo, no separaba los universales ni las 30 

definiciones. Pero otros los separaron denominandolos rideas 
de las cosas que son•â, (2 )  con lo cual vino a ocurrirles, en vir- 
tud del mismo razonamiento, que hay Ideas de todas las cosas 
que se dicen universalmente; como si alguien, queriendo con- 
tar, pensara que no podia hacerlo por ser pocas cosas y, sin em- 3s 

bargo, las contara tras haber hecho aumentar su numero. Y es 



que, en suma, las F o m  son mas e u m s a s  que las realida- 
lU19n des s ingulm m&* cuyas au!%B bu- y que m- 

como punto & partitida para llegar &la EfecGvamente, para 
cada individuo hay algo que se denomina del mis= modo y 
que existe separrtdo de las entidades, y de los demas tipos de 
realidad hay d o  uno que abarca a muchos*, tanto piua las co- 
sas de aca como para las eternas 16. 

5 (2) Ademas, ninguno de los argumentos con que se de- 
muestra que las Forma existen lo demuestra con evidencia. Y 
es que de algunos de ellos no resuita una conclusiSn necesaria, 
mientras que de otros resulta que hay Fcmnas hasta de aquellas 
cosas de las que piensan que no las hay 1'. Asi, de acuerdo con 
las argumentaciones que parten de la existencia & las Cien- 
cias, habra Formas de aquellas cosas & que hay ciencia; y & 
acuerdo con el argumento de •álo uno que abarca a muchos•â, 
habra Formas incluso de las negaciones, y en fin, de acuerdo 
con el argumento de que •áes posible pensar en algo aun des- 

io pues de  corrompido^, las habra de las cosas corruptibles, pues- 
to que de ellas queda una cierta hagen. 

Ademas, los argumentos mas precisos, unos hacen que 
haya Ideas de las relaciones, a pesar de que no admiten que de 
estas haya un genero por si, mientras que otros llevan a af"~rrnar 
el Tercer Hombre. 

(3) En general, las argumentaciones relativas a las Formas 
15 suprimen aquellas realidades cuya existencia les parece, a los 

que afirman las Formas, mas importante que la existencia de 
las Ideas mismas. Resulta, en efecto, que lo primero no es la 
Diada, sino el Numero, y que anterior a este es lo relativo 18, y 
esto es, a su vez, anterior a lo que es por si mismo, asi como las 

16 Cf. supriz, 19, n. 55 (99Ob9). 
'7 Cf. supra, 1 9, n. 56 (990b11). 
$8 Cf. supm, 19, u. 57 (990b2t-t-21). 

concecueticias contrarias a los principios de que parten, a las 
ctfates Eegan afgunos siguiendo la doctrina de las Ideas. 

(4) Adeds, de acwrdo con el s u p s t o  segun el cual 
afirma que existen las Ideas, no &o habd Formas de las en- 20 

tidades, sino tambien de otras muchas cosas (pues la unidad 
del concepto se d;i no s610 respecto de las entidades, sino tam- 
bien respecto de cosas que no son entidades, y ciencias las 
hay no solo de la entidad, y ocurren mil otras implicaciones 
semejantes). Y, sin embargo, de acuerdo con las exigencias 
necesarias de fa doctrina acerca de ellas, si las Formas son 2s 
participables, necesariamente tendra que haber Ideas solamen- 
te de las entidades: en efecto, de ellas no se participa acciden- 
talmente, sino que de cada Idea se participa en tanto en cuanto 
(lo participado) no se dice de un sujeto (me refiero, por ejem- 
plo, a que si algo participa de lo Doble en si, tambien partici- 
pa de lo Eterno, pero accidentalmente: a lo Doble le sucede 
accidentalmente, en efecto, que es eterno). En consecuencia, 30 

las Formas seran entidad. Ahora bien, las mismas cosas signi- 
fican entidad en aquel mundo y en este, pues, en caso contra- 
rio, sentido tendria afirmar que fuera de estas cosas exis- 
te algo, u10 uno que abarca a muchos•â? Y, a su vez, si la 
Forma de las Ideas y la de las cosas que participan de ellas es 
la misma, habra alguna Foma comun (a aquellas y a estas). 
(En efecto, que una Diada, unica e identica, que abarque 35 

conjuntamente a las diadas comptibles y a las multiples dia- 
das eternas, mas bien que una que abarcara a aquella y a cud- 
quier otra?) Pero si, por el contrario, la Forma no es la misma, 
entonces (las Ideas y las cosas que de ellas participan) no ten- 
dran en comun mas que el nombre, algo asi como si alguien i m b  

llamara •áhombre•â a Calias y a un trozo de madera sin haber 
captado nada comun entre ellos 19. 
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(5) Por lo dem&, si es~lecemosque ias definiciones co- 
munes v h  para tas 5- por ejsxziplo, que pan #el Cirnifo 

5 Msm•â vale •áfiw gdamw y l a  otras parres de k &finlsion 
anadiendo simplemente ~ ~ s m o a ,  hemx de examinar si tal 
expresion no resulta ser hmlutamente vacua. En efecto, ja 
que se anade?, amediort, a aplanw o a 1 s  ptes de la 
definicion? Y es que tsdas las cosas que entran en la entidad 
son Ideas, por ejemplo, •áAnimat•â y aBipedot~. Ademas, es cla- 

10 ro que ~ M i m u ,  al igual que •áplanos, sera algo, una cierta na- 
turaleza que se da en todas las Formas a modo de genero. 

CAPP~ULO QUINTO 

(CONTINUA LA C&CA DE LA TEOR~A DE LAS IDEAS) " 

(15) Pero la aporia mits importante con que cabe enfrentarse 
es: que sirven las Formas para las cosas seasibles, tanto 
para las eternas como para las que se generan y corrompen? 
Desde luego, no son causas ni de su movimiento ni de cambio 

is alguno suyo. Pero es que tampoco prestan auxilio alguno, ni en 
orden a la ciencia de las demas cosas (no son, en efecto, su en- 
tidad: si lo fueran, estarfan en ellas), ni respecto & su ser, toda 
vez que no son imanentes en las cosas que de ellas participan. 
Cabria, desde luego, pensar que son causas como lo blanco 

20 que se mezcla con lo blanco, pero una expkacion tal, que pro- 
pusieron primero Anaxagoras y despues -reflexionando sobre 
la aporia- Eudoxo y algunos otros, es facilmente refutable. 

En este capitulo se continua, y se concluye, la critica a la Teorfa plato- 
nica de las Ideas. En el se repite, casi literalmente, el largo pasaje (1 9) que va 
desde 991a8 hasta 991b9. 

(Efectivameate, wn&a esta doctrina es facil aducir muchas ob- 
je&mcs inconWWe.) 

(7) Pem es que tamposo es posible que las &m& cosas 
provengan de las Fonnas en ninguno de los sentidos usuales de 
la expresi6n ('provenir de'). Y decir, por otra parte, que ellas 
son moddos, y que de ellas participan las demas cosas, no es 25 

sino proferir palabras vacias y formular metaforas poeticas. En 
efecto, es el agente que actua poniendo su mirada en las 
Ideas? Desde luego, es posible que haya y se produzca alguna 
c.osa semejante a otra sin haber sido hecha a imagen suya, de 
modo que podria producirse un individuo semejante a Socra- 
tes, exista Socrates o no exista; y del mismo modo, obviamen- 
te, aun cuando existiera el Socrates Eterno; y habra multiples 30 

modelos -y, por tanto, Formas- para lo mismo, por ejemplo, 
para e1 hombre lo seran Animal y Bipedo, ademas de serlo 
tambien el Hombre Mismo. 

Ademas, las Formas seran modelos no solamente de las co- 
sas sensibles, sino tambien de ellas mismas, por ejemplo, el 
genero entendido como genero de Ias especies. Por consiguien- 
te, la misma cosa sera a la vez copia y modelo. 

Ademas, habria de juzgarse imposible que la entidad y 35 

aquello de que es entidad existan separados entre si. Por tanto, 
iban a existir separadas las Ideas, si son entidades de iosoa 

las cosas? 2'. 

Y, sin embargo, en el Fedon se habla de este modo, como 
que las Formas son causas del ser y de la generacion. Pero, de 
una parte, aun existiendo las Formas, no se produciran las co- 
sas que de ellas participan a no ser que exista lo que va a pro- 
ducir el movimiento y, de otra parte, se producen otras muchas 
cosas -una casa, por ejemplo, o un anillo- de las que no 5 

a f i m  que haya Formas: conque resulta evidente que tam- 



bien aquellas cosas de que dicen que hay Ideas pueden existir 
y producirse por las mismas causas que estas costts que acaba- 
mos de mencionar, y no mediante Ideas. 

Por lo demas, respecto de las Ideas es posible dwir mtilti- 
ples objeciones semejantes a las que se hari consirkmdo, tanto 

lo siguiendo este modo (de como a trattes de argu- 
mentaciones mas logicas y mas rigurosas. 

(DIS'l'INTOS TIPOS DE UNIDADES Y DISTiNTAS CLASES 
DE N~MEROS)" 

Puesto que acerca de estas cosas ya se han hecho las preci- 
siones oportunas, esta bien que examinemos de nuevo las con- 
secuencias que, sobre los numeros, han de arrostrar quienes 
afman que estos son entidades separadas y causas primeras 
de las cosas que son. 

1s Pues bien, si el numero es cierta naturaleza y su entidad no 
es sino esto mismo, como algunos afirman, suceder6 necesa- 
riamente lo siguiente 23: O bien habr6 un numero primero y otro 

22 En este capitulo, Aristoteles pasa a criticar distintas concepciones de los 
numeros desanoliadas en el entomo de la Academia platonica. (Algunos co- 
mentaristas sostienen que en este capitulo se inicia el terser0 de los momentos 
o pasos programados en el capitulo primero, mientras que otros situan su ini- 
cio en el libro X N :  cf. supru, n. 1, introductoria al cap. 1 .) Todo este capitulo 
se dedica a clasificar las distintas posiciones adoptadas respecto de la natura- 
leza de los unidades que integran los numeros y respecto de la naturaleza de 
los numeros mismos. 

La esENctttra sintactica de este lmgo panafo hace dificil y debatida su 
comprension. Creo que los problemas se resuelven, en gran medida, supn- 
miendo la particula disyuntiva 'o' (Z) de la lfnea 10SOa18, que en la traduc- 
cion aparece entre cmhetes. (Asi, tambien, J. MAS, pag. 163.) (La introduc- 

segundo, cada uno de ellos especificamente diverso, y esto [o] 
se cttmpb ya en las unidades, de modo que cuatquier unidad 
es incontbi& -a#t cdqzticr otra mutidaci; o todas ellas for- 
man una serie continua y son combinables cuatquiera con 20 
cualquiera, como afirman que ocurre con el nSmero mate&- 
co (en el niimero matemtitico, en efecto, ninguna unidad es di- 
ferente de la otra), o unas unidades son cotffbinables p otras no 
(por ejemplo, si tras el Uno viene la Diada Primera, y a conti- 
nuacion la Triada, y rtsi los demas numeros, y son combinables 25 
las unidades de cada numero, por ejemplo, las de la Diada Pri- 
mera son combinables entre si, y las de la Triada Primera entre 
si, y lo mismo en el caso de los demas numeros, mientras que 
las de la Diada Misma no son combinables con las de la Triada 
Misma, y lo mismo en el caso de los demas numeros sucesiva- 
mente. Por eso el numero matematico se numera poniendo el 30 

dos despues del uno, aiiadiendo un uno al otro uno; y el tres 
despues del dos, aiiadiendo a los dos otro uno, e igualmente los 
restantes numeros, mientras que en esta otra clase de numero 
el Dos que va detras del Uno es diverso y no incluye al Primer 
Uno, y la Triada no incluye a la Diada, e igualmente los restan- 

cion perturbadora de esta conjuncion me parece, por lo demas, comprensible, 
dado el giro que parece operarse en el discurso mismo, e1 cual comienza ade- 
lantando una clasificacion de los numeros para, a continuacion, derivar en una 
clasificacion de las unidades que componen los numeros. El anacoluto y otras 

formas de inconsistencia sintactica no son idrecuentes en Aristoteles.) 
En el parrafo se establece que los numeros, en principio, podrian compo- 

nerse de tres tipos distintos de unidades: a) unidades heterogencas todas ellas, 
las cuales no podrian sumarse, restarse, etc., siendo uincombinabIesr, cada 
una respecto de todas las demas; b) unidades homgenec~s~ combinables entre 
si todas elfas y c) unidades homogeneos dentro de coda ntunero, pero hetero- 
geneas e incombinablw las de cada numero respecto de las de los otros nume- 
ros. b) corresponde a los numeros matematicos, mientras que a) y bl podrian 
presentarse como afternativas (inadecuadas, a juicio de Aristoteles} para expli- 
car la existencia y naturaleza de los Numeros Ideales. 


