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lds cosas que son, (entendiendo <<causo>) como materia. Y así
r0 como quienes afirman que es una la entidad en tanto que suje-

to, explican la generación de lo demás por medio de las afec-
ciones de ésta, afirmando que la ruÍeza y la densidad son los.
principios de las afecciones, así también éstos afirman que las
diferencias son las causas de las demás cosas. Estas diferencias
dicen que son tres: figura, orden y posición. En efecto, afirman

ts que <<lo que es>) se diferencia únicamente por la conformación,
el contacto y el giro. Ahora bien, de éstos, la <<conformación>>
es la figura, el <(contacto>> es el orden, y el <giro> es la posi-
ción: así, la ,t y la N se diferencian por la figura, los conjuntos
AN y NA por el orden, y la zy la N por la posición. Acerca del
movimiento, de dónde y cómo se da en las cosas que son, tam-

zo bién éstos, al igual que los otros, lo pasaron negligentemente
por alto.

Ciertamente, como decimos, parece que la investigación
acerca de estas dos causas llegó, por parte de nuestros predece-
sores, hasta este punto.

terpreta el <más> cuantitativamente, la frase puede resultar extraña, ya que la

estn¡ctura del pasaje parecería exigir <más cuerpo que vacío>. Sin ernbargo,

la mantenemos tal cual. Ross (I, 139), siguiendo a Schwegler, propone: frr2

kenofr tó sóna (<puesto que no hay más cuerpo que vacío>). (Ya FoNsece su-

girió enmendar el texto proponiendo: oudé tó s6ma toú kenoú, 1,231, explan.

ad loc.)
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(LAS CAUSAS EN LA FILOSOT"fA pnrplerÓNtcA:

PITAGÓRICOS Y ELÉ'ATAS)'ó

En la núsma época que éstos, y aun antes que ellos' los deno-

minados Pitagóricos, dedicándose los primeros a las mate'm¿íticas'

las hicieron avanzur,y nutriéndose de ellas' dieron en considerar

que sus principios son principios de todas las cosas que son' Y zs

iu"*o que en-ellas lo primero son los números' y creían ver en

éstos -más, desde luego, que en el fuego' la tierra y el agua-

múltiples semejanzas con las cosas que son y las que se generan'

por e.¡emplo, que tal propiedad de los números es la Justicia y tal

ouu 
"t "fnmu 

y el Entendimiento, y tal otra la Oportunidad y' en 30

una palabra, lo mismo en los demifu casos' y además' veían en los

números las propiedades y proporciones de las armonías musica-

les; puesto qu"1u, demás cosas en su naturaleza toda parecían

aseÁe¡arse a los números, y los números parecían lo primero de

toda la naturaleza, supusieron que los elementos de los números cmo

son elementos de todas las cosas que son, y que el firnramento en-

tero es armonía y número' Y cuanüas correspondencias encontra-

ban entre los números y armonías, de una parte' y las pecuüarida-

-T¿,riñ"r"s 
pasa a ocupafse de los pitagóricos y los Eléatas. De los Pita-

góricos resalta lo siguiente: a) que' segrin ellos' los elementos de los números

Ion los elementos constitutivos de todas las cosas; b) que estos elementos son

lo Par y lo Impar" o bien, Límite e Ilimitado; c) que los elementos penenecen

al ámbito de la causa material; d) que, en todo caso, fueron los primeros en

preguntarse por el qué-es, es decir, por la causa fonnnl' esencia o entidad de

las cosas, aunque lo hicieron con cierta simpleza e ingenuidad (987a20'27)'

En cuanto a los Eléatas, y puesto que se trata de un estudio de las causas'

Parménides es el único a quien resulta pertinente referirse, dado que introdujo

la Cosmogénesis en la segunda parte de su Poema (Vía de la Opinión)' propo-

niendo al efecto una doctrina dualista de los principios'
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5 des y partes del firmamento y la ordenación del Universo, de otra,
las relacionaban entre sí sistenuíticamente. Incluso, si echaban en
falta algo, deseaban ardientemente (añadirlo), de modo que toda
su doctina result¿ra bien trabada; quiero decir, por ejemplo, que
basándose en que el número diez parece ser perfecto y abarcar la
naturaleza toda de los números, añrman también que son diez los

l0 cuerpos que se mueven en el firmamento, y puesto que son visi-
bles solamente nueve, hacen de laantiticnoel décimo.

Estas doctrinas ya las hemos analizado más minuciosamen-
te en otros lugares 27. Si, a pesar de ello, incidimos en ellas, es
con la intención de extraer de ellos cuáles afirman que son los
principios y de qué modo encajan éstos en las causas mencio-

ls nadas. Pues bien, también ellos parece que piensan que el nú-
mero es principio que constituye no sólo la materia de las cosas
que son, sino también sus propiedades y disposiciones, y que
los elementos del número son lo Par e Impar, limitado aquél e

zo ilimitado éste, y que el Uno se compone de ambos (en efecto,
es par e impar), y que el Número deriva del Uno, y que los nú-
meros, como queda dicho, constituyen el firmamento entero.

Otros, entre ellos mismos, dicen que los principios son
diez, los enumerados según la serie (de los opuestos):

Límite llimitado
Impar Par
Unidad Pluralidad
Derecho Izquierdo
Macho Hembra
En reposo En movimiento

zs Recto Curvo
Luz Oscuridad
Bueno Malo
Cuadrado Rectríngulo

27 Referencia, posiblemente, al De Caelo II 13 (cf. 293b2O-27) o, tal vez,

a algún escrito perdido.
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Parece que también Alcmeón de Crotona pensaba de este

modo, y o él tomó esta doctrina de aquéllos o aquéllos de él' Y

es que, efectivamente, Alcmeón [llegó a la madurez siendo Pi- ¡o

tágoras viejo yl se expresó de un modo muy parecido a aqué-

llos. Dice, en efecto, que los múltiples asuntos humanos son,

en realidad, dos, si bien enumera las contrariedades no de un

modo sistemáticamente definido como aquéllos, sino según se

le ocurren, por ejemplo: blanco - negro' dulce - amargo'

bueno - malo, grande - pequeño. Ciertamentg se refiere de un

modo impreciso a los restantes (contrarios), mientras que los rmt

Pitagóricos explicitaron cuántas y cuáles son las contrarieda-

des. De aquél y de éstos2E es posible, pues, extraer lo siguiente:

que los contrarios son principios de las cosas que son;,pero

cuántos y cuáles son, sólo es posible extraerlo de éstos' Éstos,

por su parte, no articularon con claridad cómo es posible rela-

cionados conlas causas mencionadas, si bien parece que situa- s

ron los elementos en el ámbito específico de la rnateria: en

efecto, afirrnan que la entidad se compone y está formada a

partir de ellos corno elementos constitutivos2e.
A partir de estas cosas es posible conocer suficientemente

el pensamiento de aquellos antiguos que decían que los ele-

mentos de la naturaleza son más de uno. Hay quienes, por su l0

parte, proclamaron que todo es una única.naturaleza, si bien

ántre éstos existen diferencias, tanto en relación con el valor de

sus doctrinas como en relación con el modo en que conciben la

naturaleza en cuestión. Y si bien es cierto que la exposición de

2s <De aquél y de éstos>: entiéndase' de las afirmaciones de Alcmeón y de

los Pitagóricos.
2e Desde su propio esquema de las causas, Aristóteles no duda en conside-

rar los principios de los Pitagóricos como elementos materiales, puesto que

por <materia> se entiende aquello de que está constituida una cosa. Más aniba

(986a16-17) ya ha afirmado Aristóteles que, según los Pimgóricos, el número

constituye <<la materia de las cosas que son>> (hilén tols oüsi)'

9l
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sus teorías no encaja en absoluto en la investigación que ahora
llevamos a cabo acerca de las causas (efectivamente, su expli-
cación no es como la de algunos filósofos naturales que, a pe-
sar de afirmar que <<lo que es>> es uno, explican, no obstante, la
génesis a partir de lo Uno considerado como maüeria: y es que
éstos, para explicar la génesis del iodo, le atribuyen (a lo Uno)
el movimiento, mientras que aquéllos afirman que es inmóvil),
no es menos cierto que lo que se dirá a continuación es perti-
nente para esta investigación.

Parménides, desde luego, parece que se atuvo a lo Uno en
cuanto al concepto, y Meliso a lo Uno en cuanto a la materia (y
de ahí que aquél diga que es limitado y éste que ilimitado). Je-
nófanes, por su parte, aunque afirmó la unidad anües que ellos
(se dice, en efecto, que Parménides fue discípulo suyo), no
ofreció aclaración alguna al respecto, ni tampoco parece que se
atuviera a ninguna de estas dos nanrralezas s, sino que, toman-
do en consideración el firmamento en su conjunto, dice que lo
Uno es Dios. Ciertamente, como decíamos, estos filósofos pue-
den ser dejados de lado en la investigación que ahora llevarnos
a cabo, dos de ellos totalmente, ya que ambos -Jenófanes y
Meliso- son un poco burdos, mientras que Parménides parece
hablar con mayor visión. En efecto, como considera que, apar-
te de <<lo que es>, no hay en absoluto <<lo que no es>>, piensa
que hay solamente una cosa, lo que es, y nada más (acerca de
esto hemos tratado con mayor claridad enla Física)3t; pero
viéndose obligado a hacerjusücia a los fenómenos y suponien-
do que según el concepto existe lo Uno, y según la sensación la

30 Jenófanes no se atuvo <a ninguna de estas dos naturalezas>, es decir,
sus consideraciones no guardan conexión ni con la unidad <segrin el concep-
to> (Parménides) ni con la unidad <según la materio (Meliso).

tt Cf . Física I 3, donde Aristóteles ofrece una rcfutación del Eleatismo.
También allí señala Aristóteles que Meliso es, intelectualmente, rnás rudo o
basto que Parménides (l86aE-9).

pluralidad, vuelve a establecer que dos son las causas y dos los

principios, lo Caliente y lo Frfo, refiriéndose asl al fuego y a la

,i"rru. y de éstos, asigna a lo Caliente un lugar del lado de <lo

que es>), y al otro del lado de do que no es>> 32'
' 

De lo dicho y de los sabios convocados a deliberación has-

ta este momento, henoos recogido lo siguiente: los primeros fi-

LIBRO I

lósofos afirmaron que el principio es corpóreo (ya que cuerpos

son el agua, el fuego y similares)' y algunos dicen que es uno s

y otros dicen que son varios los principios corpóreos' si bien

ío, ono. y los otros los sitúan en el ámbito especlfico de la

materia. Algunos hay que, además de esta causa' proponen

aquella de donde se origina el movimiento' causa esta que es

una, segrln unos, y dos, según otros' Ciertamente' hasta los Itá- lo

ticos (án éiclusión de éstos), las explicaciones de los demás

acetcade estas (causas) son más oscuras' excepto que' como

decíamos, llegaron a utilizar dos causas' la segunda de las cua-

les -aquella de donde se origina el movimiento- unos dicen

que es una Y otros que dos'

Delmismomodo,losPitagóricosafirmaronquelosprinci-
pios son dos, a lo cual añadieron la siguiente matización que
'yu 

", "*u.r"rfstica 
de ellos: opinaban que lo Limitado y lo Ili- ts

mita¿o [y lo Uno] no son otras tantas naturalezas distintas

"o.o, 
po, ejemplo, el fuego o la tierra o cualquier otra cosa

."."¡'-t", ,-ino lo" lo Ilimitado Mismo y lo Uno Mismo son

la entidad de aquellas cosas de que se predican' y de ahl que el

Nrlmero sea la entidad de todas las cosas' De este modo se ex-

--t 
g"-".* líneas se insinúa una peculiar manera de interpretar la relación

€xistente entre las dos partes o vlas (verdad, opinión) del Poema de Parméni-

des: de los dos términos que aparecen en la segunda pafte del Poema' luz y

noche 1=caliente y frío, fuego y tierra' segrin Aristóteles)' el primero corres-

;;; ;;;;;;"* t¿t'¡l-v ttsegundo a <lo que no es> (ouk ésti)' es decir'

cada uno de aquellos 
"t"-"niot 

se úace correspondet con cada uno de los tér-

minos de la conradicción básica (ón' mé ón) qtevertebra la Vla de la Verdad'
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presaron acerca de las causas, y fueron los que comenzaron a
hablar acerca del qué-es y a hacer definiciones, si bien las lle-
varon a cabo con excesiva simpleza: en efecto, fueron superfi-
ciales al definir, y pensaron que la entidad de la cosa es aque-
llo en que primeramente se da la referida definición 33, como
quien creyera que el duplo se identiñca con la díada porque el
duplo se da primeramente en el número dos. Pero seguramente
no es lo mismo <<ser duplo>> que <<ser díada>, pues en tal caso
lo que es una cosa será muchas cosas, algo que les ocurría a
ellos mismos.

Éstas son cuantas cosas cabe recoger de los primeros (ñló-

sofos) y de los otros.

CepÍrulo snxro

(LOS PRINCIPIOS Y LAS CAUSAS EN PLATÓN)X

Tras las filosofías mencionadas surgió la doctrina de Pla-

30 tón, que en muchos aspectos sigue a éstos, pero que tiene tam-

bién aspectos propios al margen de la filosofía de los Itálicos.

33 Los Pitagóricos, dice Aristóteles, identificaban el predicado con el suje-

to (es decir, reducían la relación de predicación a relación de identidad) en el

caso de aquel sujeto al que corresponde en primer lugar (dentto de un orden

seriado de sujetos) el predicado en cuestión. Así, y puesto que con los Pitagó-

ricos la cosa va de números, en la serie de los pares (2, 4,6,8. ..) el predicado

<<doble>> o <<duplo> se cumple, en primer lugar, en el número dos. De ahí que

de <el dos es duplo> s€ pase a <<dos = duplo> y, por tanto, a la afirmacién de

que ser-duplo (aquello en que consiste ser duplo) es ser-dos.
la El capítulo está dedicado enterament€ a Platón, de cuya doctrina destaca

los siguientes puntos: I) bajo la influencia del heraclitismo de Crátilo, Platón

llegó a la conclusión de que las definiciones socráücas, los universales, no co-

rresponden a las cosas sensibles y por ello introdujo las Fomns (987a32-b9);

Enefecto,familiarizadoprimero,desdejoven,conCrátiloy
con las opiniones heraclóas de que todas las cosas sensibles

están eternamente en devenir y que no es posible la ciencia

acerca de ellas, posterionnente siguió pensando de este modo

al respecto. Como, por oüa nutt"'.S1"tut1s se había ocupado lrzt

de temas éticos y no, en absoluto' de la naturaleza en su totali-

il, .t;" que buscaba lo universal en aquellos temas' habiendo

sido el primero 
"n 

nj"'iu ut"nción en las definiciones' (Platón)

lo aceptó, si bien supuso' por tal razón' que aquello no se da en's

el ámbito de las cosas se;ibles' sino en el de otro úpo de rea-

itd"d"*' y es que es imposible oue l-a defnición comrln cores-

;;;;";gtna de tas cosas sensibles' dado que están eterna-

mentecambiando.Asípues,delascosasqueson, lesdioa

"qtlff"t 
el nombre de <<Ideas>' afirmando que todas las cosas

sensibles existen fuera de ellas y que según ellas reciben su

nombre: y es que las múltiples cosas que tienen el mismo nom- l0

;;;; íu, ro*ut (conespondientes) existen por participa-

ción.Porotrolado"alhablarde<participación>,Platónseli.
mitó a un cambio de palabra: en efecto, si los Pitagóricos dicen

que las cosas que son existen pot imitación de los números'

aquél dice, cambiando la palabra' que existen por pafiicipa-

ción. Y tienen, 
"i"'tut"nt"' 

eir común el haber dejado de lado

la investigacion ut"t"u á" qué pueda ser la participación o imi-

tación de las Formas'

fll fu. **I"n sibles participan de las ldeas (987b10-14); III) además de las

Ideas, Platón introdujo to'' {'ot¡ao¿" Matemóticas' intermedias entre las For-

mas y las cosas sensibles txiiio tslt 
lv).tos 

nril1yios de las ldeas son los

princ ipios de todas to''u'o'' fislneuiindose :i::::tot 
mate rial' la Díada

indeterminada de lo Grande y lo Pequeño, y un principio /o rmal: el uno-lT

las ldeas, las Ideas O-";; it*t t""tiU"t (987b2G988a1' 988a9-14); V) el

principio formal es causa del bien y elprincipio material es Ia causa del mal

(988a1 4- I  ?) '
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