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ACERCA DEL ALMA

C,rpfrulo eurNTo

Se continúa y concluye Ia crítica de las distintas teorías

acerca del alma y se atiende extensamente a

" n " ntl,:í,f,i,T 
of oZT, "et " 

atma e s t d

Dos son -como acabamos de señalar 1ó- los absur-

dos en que desemboca la doctrina expuesta: por un

lado, viene a coincidir con la de quienes afirman que

409 b el alma es un cuerpo sutil; por otro lado, cae en el

absurdo peculiar de la doctrina de Demócrito según

la cual el movimiento es producido por el alma' En

efecto: si el alma se encuentra en todo cuerpo dotado

de sensibilidad y si además suponemos que el alma

es un cuerpo, necesariamente habrá dos cuerpos en el

mismo lugar. En cuanto a aquéllos que dicen que es

s un número, o bien habrá múttiples puntos en un único

punto o bien todo cuerpo tendrá un alma supbniendo

que ésta no sea un número diferente y distinto de los

puntos que pertenecen al cuerpo. Otra consecuencia

sería que el animal es movido por un número; así

-decíamos como Demócrito mueve al animal:

¿qué más da, en efecto, hablar de esferas diminutas o

ro de unidades grandes o, en suma, de unidades en mo-

vimiento, si en cualquiera de los casos resulta nece-

sario mover al animal a base de que aquéllas estén

en movimiento? Así pues, quienes pretenden juntar

movimiento y número en un mismo principio vienen

a parar a estas dificultades y a otras muchas por el

estilo; y es que no sólo no es posible que tales rasgos

constituyan la definición esencial del alma, sino que
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manera, sino conforme a cierta= proporción y combi_
l;;;r, ra, r, 4u2b25403a2.

ni siquiera pueden ser propiedades accidentales suyas.Para ponerlo de manifiesti bastarl" 
-"." 

intentar ex_ 1splicar las afecciones y acciones del alma _por ejemplo,razonamientos, sensaciones, placeres y áolores, €¡c.* apartir 
-de 

semejante definiciórr. Comá ju Oi¡i_o, _a,arriba 17, a partir de tales rasgos ,ro ,""r.r1,u.ía fácil niadivinarlas siquiera.
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Tres son, por tanto, las maneras de definir el almaque se nos han transmitido: unos la definieror, 
"o*oel motor por antonomasia precisamenre por moverse 20

,1":tjtr-.; 
otros, 

"orno 
.i cue{po más sutil o másrncorpóreo (acabamos de analizai qué dificulhd;;contradicciones comportan estas teorías); queda, porúltimo, examinar h áefinición;"-gñ;'""at el alma seconstituye a partir d.e los 
"lemeñtos. 

éus autores afir_man que ha de ser tal para que pueda percibir sen-sorialmente los entes y 
"orro"-.. 

iada uno de ellos; zspero inevitablemente se encuentran abocados a múlti_ples consecuencias rógicamente i"*rüiures. Estable_cen, pues, que el alma conoce lo semejante con lo se_mejante (y afirman a continuación que el alma estáconstituida a partir de Ios 
"t"_"rrtár)?mo si con elloquedara garantizado que er arma se identifica con to_das Ias cosas. Ahora bien, Ios 

"l"ro"iio, 
no son lasúnicas cosas que conoce, sino que fruy uA"m¿s otrasmuchas 

_ o, mejor, son infinitar' tur--"á"u, que estánconstituidas a partir de. eflos. S.a, pu!-s, que el alma soconoce y percibe sensorialmente los elementos de queestá constituida cadpercibirár"r,ro.rur*3r,;:ti":::L1".:ii:r:ffiT:T":
es dios o el hombre o Ia carne o 

"r'h;;;" 
o cualquierotro compuesto? y es que cada uno de éstos no está 410 econstltuido por elementos amalgamados de cualquier
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nación como Empédocles mismo afirma respecto del

hueso 18:

Por su parte Ia tierra agratiecida en sus.amplios crisoles

s recibió dos partes de tas ocho de la luminosa Nes/is
- 'í 

"l"li-a" 
H"f"rto' Y se formaron así las bluncos huesos'

De nada sirve, pues, que los elementos estén en el

alma si no están además las proporciones y la combi-

nación: cada elemento conocerá a su semejante' per<'r

nada habrá que conozca al hueso o aI hombre' a no

t'o ,", que éstos estén también en el alma' Por lo demás'

,to 1ü"" falta ni decir que tal supuesto es imposible:

¿a quién se le ocurritia, en efecto, preguntarse si den-

iro iet alma hay una piedra o un hombre? Y lo mismo

ocurre con el bien y el no bien' Y del mismo modo en

todos los demás casos.

Más aún: puesto que <enteD tiene múltiples acepcio-

nes -ya que puede significar bien la realidad indivi-

rs dual bien la cantidad o la cualidad o cualquier otra

de las categorías que hemos distinguido-' ¿estará cons'

tituida el alma a partir de todas ellas o no? No pa-

rece, en cualquier caso, que los elementos sean comu-

nes a todas ellas. ¿Estará, pues, constituida solamente a

partir de aquellos elementos que son propios de las en-

ii¿a¿es? ¿Cómo es, entonces, que conoce también cada

uno de loi demás entes? ¿Dirán acaso que hay elemen-

tos y principios propios de cada género y que el alma

zo está compuesta de todos ellos? Entonces el alma será

cantidad, cualidad y entidad' Pero es imposible que'

estanclo compuesta á partir de los elementos de la can-

tidad, ,"u 
"otidud 

y no cantidud' t 
quienes afirman

que el alma está constituida de todos los elementos'

lessobrevienenestasdi f icul tadesyotrasporelest i lo.
Por lo demás, resulta igualmente absurdo afirmar' por

rs EMPEDocLEs, Fr. B 96 (I 3M,5), Drnr-s-Kuxz'
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un lado, que lo semejante no puede padecer influjo
de lo semejante y afirmar, por otro lado, que lo se-
mejante percibe sensorialmente lo semejante y que lo
semejante conoce con lo semejante, para terminar es- 2F
tableciendo que percibir sensorialmente -y también
inteligir y conocer- consisten en padecer un cierto
influjo y un cierto movimiento.

Muchas son, por tanto, las dificultades y obstácu-
los que lleva consigo afirmar -como Empédocles-
que los distintos tipos de objetos se conocen por me-
dio de los elementos corporales, es decir, al ponerse
los objetos en relación con algo semejante que hay en
el álma; una prueba más de ello es lo siguiente: que 30
aquellas partes de los cuerpos de los animales que es-
tán constituidas exclusivamente de tierra -por ejem-
plo, los huesos, los tendones y los pelos- no perciben 410 b
objeto alguno, ni siquiera los semejantes por más que,
según tal teoría, deberían hacerlo. Más aún, a cada uno
de los principios le corresponderá mayor cantidad de
ignorancia que de conocimiento; cada elemento cono-
cerá, en efecto, una cosa, pero desconocerá otras mu-
chas, en realidad, todas las demás. A la doctrina de
Empédocles, por su parte, le ocurre además que dios s
resulta ser el más ignorante: sólo é1, desde luego, des-
conoce uno de los elementos -el Odio- mientras que
los seres mortales conocen todos, por estar constitui-
dos de todos ellos. Y en general, ¿por qué causa no
tienen alma todos los entes, dado que todo lo que exis-
te o bien es elemento o bien procede de uno, varios
o todos los elementos?: por fuerza conocerá, pues, uno,
varios o todos los elementos. Cabría preguntarse tam- 10
bién qué es lo que mantiene unidos los elementos del
alma: éstos son, en efecto, a modo de materia y, por
tanto, aquello que los mantiene unidos -sea lo que
sea- es de rango más elevado. Ahora bien, es impo-
sible que haya nada mejor ni superior al alma y más

14.-6
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tt 
".*" 

Fr. B 11 (I 10, ó), Drsrs-Kn¡Nz

imposible arln que haya nada-mejor o superior al inte-

lecto. Es, ¿"'¿" io"éo' absolutamente razonable que

rs éste sea lo p,i*ig""io y soberano por naturaleza' No

obstante, 
"rto' 

Ño'es afirman que los elementos son

los entes Primeros'
Por otra pu"",-iu*poco hablan de todas las clases

de alma, ni cuantos áfirman que está constituida a

;;t* de los elementos basándose.el.ot" conoce y per-

cibe sensorialmente los entes' ni cuantos la definen

como el motor p"t u"to"omasla' En efecto' no todos

los seres dotados=á; sensibilidad son capac€s además de

," ;;á;; movimiento: es obvio' desde luego' que ciertos

animales ,o,t 
"ti?uli"' "tt 

cuanto al lugar a pesar de

q* ¿"" 
"', 

a lo qt'" parece-' el.únjco movimiento con

que el ur-u *t'Éu" 
^al 

animat' La misma objeciÓn

cabe hacer también a cuantos constituyen el intelecto

y la facultad sensitiva a partir de los elementos: pues

es obvio que las plantas viven a pesar de que no par-

ticipan ni del ááti-i""to local ni de la sensación y

es igualment" Ñit que muchos animales carecen de

,rÁríi^*iento' Y por más que. s.e 
.aceptaran 

estos ex-

tremos y se estabieciera que el intelecto es una parte

del alma -" iJttft"""te ia facultad sensitiva- ni si-

quiera en tal J;;;;'; ;" 
l-":l"lt 

con universalidad

acerca de toda clase de alma ni 
"l 

tt. totalidad^ acer

ca de cualquiera de ellas' Por lo demás' de esto mrs-

mo está uqt'"¡uáu- iu doctrina contenida en los llama-

dos Poema' O'll"otle cuando en ellos se afirma que

desdeeluniversoexter iorpenetra-elalma,alrespirar,
¡o arrastrad. nor l;r-;ientos-^Sin embargo, no es posible

411 a que suceda esto a las plantas ni tampoco a ciertos

animales, p""'io q"" tt todos respiran' Pero t:t: d:-

talle les pu'o'po'=ulto a los autores de tal conjetura'

Por otra partJ' aun cuando resultara necesario cons-
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tituir el alma a partir de los elementos, no sería en
absoluto necesario hacerlo a partir de todos: cualquie-
ra de las partes de la contrariedad se basta para juz- s
garse a sí misma y a su opuesto. Conocemos, en efec-
to, por medio de la recta no sóJo ésta, sino también
la curva, ya que la regla es juez para ambas. La curva,
sin embargo, no juzga ni de sí misma ni de la recta.

Otros hay además que afirman que el ahna se halla
mezclada con la totalidad del Universo, de donde se-
guramente dedujo Tales que todo está lleno dd dioses.
Pero esta afirmación encierra ciertas dificultades: en
efecto, ¿por qué razón el alma no constituye un animal ro
cuando está en el aire o en el fuego y, sin embargo, sí
lo constituye cuando está en los cuerpos mixtos, a pe-
sar de que suele afirmarse que es más perfecta cuando
está en aquéllos? Cabría preguntarse además por qué
razón el alma que está en el aire es mejor y más in-
mortal que la que se encuentra en los animales. El
absurdo y la paradoja acompañan, por lo demás, a
ambos miembros de la alternativa: pues calificar de ani- rs
mal al fuego o al aire es de lo más paradójico y no
calificarlos de animales, habiendo alma en ellos, es ab-
surdo. De otro lado 20, estos autores parecen suponer

20 Tres líneas arriba (4llall) ha cuestionado Aristóteles la afir-
mación de ciertos autores según la cual el alma que hay en los
elementos -suponiendo que la hubiera, claro está- sería más
perfecta que la existente en los cuerpos mixtos. Ahora se pone <le
manifiesto la incoherencia de tal afirmación por medio'del si-
guiente razonamiento: los autores en cuestión afirman que los
elementos son seres animados basándose en que son los cau-
santes de la vida en los seres animados terrestres y, por tanto,
habrán de tener vida ellos mismos. Tienen, pues, alma los ele-
mentos. Por otra parte, el aire portador de vida que el viviente
terrestre absorbe al respirar es específicamente idéntico al aire
circundante: en realidad es una parte del mismo. Y si el aire
es el mismo, ¿qué sentido tiene afirmar que el alma presente
en él es distinta según se trate de la porción de aire que se
absorbe al respirar o de la porción que queda sin absorber?

-i
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y-_destruye. Así pues, si es un principio distinto de
ella lo que la mantiene unida, 

"ór, -uyo, 
razón aún ro

habrá que considerar que tal principio es el alma;
pero, a su vez, habría que preguntarse de rruevo si
tal principio es uno o múltiple: si es uno, ¿por qué
no Va a ser una también directamente et atrnaa; 5i si
es divisible, una vez más el razonamiento irá en busca
de aquello que lo mantiene unido, con lo cual tendre-
mos un proceso al infinito. Cabría además preguntar_
se, en relación con las partes del alma, qué poJer po_ ls
see cada una de ellas respecto del cuerpo, ya que, si
la @talidad del alma es la que mantiene unido a todo
eI cuerpo, conviene que, a su vez, cada una de ellas
mantenga unida alguna parte del cuerpo. Esto, sin
embargo, par€ce imposible: es difícil incluso de imagi-
nar qué parte -y cómo- corresponde al intelecto ma-n-
tener unida.

De otro lado, salta a la vista que las plantas y,
entre los animares, ciertos insectos viven aún des- zo
pués de haber sido divididos, como si los trozos po-
seyeran un alma idéntica específicamente ya que no
numéricamente: cada una de las partes tiene, en efec-
to, sensibilidad y se mueve localmente durante un cier_
to tiempo. No es nada extraño, por lo .demás, que no
continúen haciéndolo indefinidamente ya que carecen
de órganos con que consersar su naturaleza. Sin em_
bargo, no es menos cierto que en cada uno de los tro-
zos se hallan todas las partes del alma y que cada una zs
de éstas es de la misma especie que tas demás y que
el alma total, como si cada parte del alma no fuera
separable de las demás, por más que el alma toda sea
divisible. Parece, además, q,r" 

"i 
principio existente

en las plantas es un cierto tipo de álma: los animales
y las plantas, desde luego, solamente tienen en común
este principio. principio que, además, se da separado

164 ACERCA DEL ALMA

que el alma reside en los elementos basándose en que

un todo es específicamente idéntico a sus partes; y

puesto que, en definitiva, los animales resultan anima-

dosalrecibirensíelelementocorrespondientedel
zo rnedio que los rodea, se ven obligados a afirmar que

et alma, universal, es también específicamente idéntica

a sus partes. .dhora bien, si se supone que el aire ex-

traído del ambiente al respirar es especlficamente idén-

tico a éste, mientras que el alma particular no es es-

fecíficamente idéntica a la universal' ocurrirá eviden-

temente que en el aire que se inspira se encontrará

una partt del alma pero no otra' Con que necesaria-

menú sucederá que o bien el alma es homogénea o

bien 4o se halla en cualquier parte del todo'

De lo dicho, pues, se desprende con evidencia que

zs ni el conocer le corresponde al alma por estar cons-

tituida a partir de los elementos ni resulta tampoco

adecuado ni verdadero afirmar que se mueve' Ahora

bien, puesto que conocer, percibir sensorialmente y opi-

nar son del alma, e igualmente apetecer' querer y los

deseos en general; puesto que además el movimiento

¡o local se da en los animales en virtud del alma --e

igual,mente el desarrollo, la madurez y el envejecimien-

411 b 16,_, ¿cada una de estas actividades corresponde a la

totalidad del alma Y, Por tanto, inteligimos' percibimos

sensoriálmente, nos *o""*ot, hacemos y padecemos

cada uno de estos procesos con toda ella o' por el

contrario, los distintos procesos corresponden a par-

tes distintas del alma? El vivir' ¿se da solamente en

t ;; de estas partes, en mu-chas' en todas' o tiene'

incluso, alguna otra causa? Hay quienes dicen que el

alma es divisible y que una parte intelige' otra apete'

ce. ¿Qué "r, "r,to"t"i, 
lo que mantiene unida al alma

.i 
"J 

qt.r" es divisible? No, desde luego' el cuerpo; más

bien f,arece lo contrario, que el alma mantiene unido

al cuerpo, puesto que, al alejarse ella' éste se disgrega
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del principio sensitivo si bien ningún ser posee
bilidad a no ser que posea también aquél 2r.

sensr-

2t Aristóteles introduce aquí ya la doctrina que más adelante
desarrollará (véase, infra, Il 3, 414a29 sigs.) según la cual las
distintas almas se bubordinan de modo que cada clase de alma
supone la inferiór pero no al revés.

LIBRO SEGUNDO

CepÍrur,o pRrMERo

Donde se recurre a la doctrina ercpuesta. en Ia Metafísicapara definir aI alma 
"o*o 

.nlidod. _entiéndase
forma, esencia y definición_ d.el vit¡iente

Quedan explicadas ya las doctrinas transmitidas por 412 anuestros predecesores en torno al alma. Volvamos,pues, de nuevo desde el principio e iggglemgg_dgfh-s

ffi t-er--ulma v -.r¿éLpeg*-F-e**qffi ism-

¿ Para una exposición y 
_anáIisis crÍtico de la concepción delalma contenida en este capÍtulo t:tr"ñ;"o""de leerse el es_tudio introductorio que orÍecemos en esta edición.
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