
METAFÍSICA

como que es preciso que se dé, en las cosas que son, alguna
30 causa que mueva y cornponga las cosas. De qué manera ha de

dirimirse, por lo demás, la cuestión de la prioridad entre éstos,
habrá ocasión de decidirlo posteriormente.

Pero puesto,que resultaba evidente que en la naturaleza se
da también lo contrario del bien, y que no sólo hay orden y be-

lrsa lleza, sino también desorden y fealdad, y que los males son
más abundantes que los bienes, y las cosas feas más que las
bellas, he aquf que otro innodujo la Amistad y el Odio, cada
uno como causa -respectivamente- de los unos y de los
otros. En efecto, si se sigue y comprende atendiendo a su pen-

s samiento y no al modo confuso en que Empédocles se expresa,
se hallará que la Amistad es la causa de los bienes y el Odio de
los males. Conque seguramente acertaría quien dijera que Em-
pédocles propuso, y propuso por vez primera, el Mal y el Bien
como principios, dado que la causa de todos los bienes es el
Bien mismo [y la de los males, el MaU.

l0 Parece, pues, que éstos se atuvieron hasta entonces, como
decimos, a dos de las causas que nosotros hemos distinguido
enla Físicaz3, a la materia y al de dónde (se origina) el movi-
miento, si bien lo hicieron confusamente y sin ninguna clari-
dad, sino como actúan en los combates los que carecen de en-
trenamiento: también éstos, desde luego, mientras se mueven,

rs colocan con frecuencia buenos golpes, pero ni éstos lo hacen
porque sepan, ni aquéllos parecen comprender el alcance de lo
que dicen; pues, en definitiva, no parecen utilizar tales causas,
sino en una muy escasa medida. Anaxágoras, desde luego,
echa mano del Entendimiento como de un artificio teatral para
la cosmogénesis, y cuando no sabe contestar por qué causa su-
cede (algo) necesariamente, en ese momento lo trae a colación,

zo mientras que en los demás casos atribuye la causalidad de lo
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que se produce a cualquier otra cosa antes que al Entendimien-

io. Ciertamente, Empédocles se sirve de las causas más que

aquéI, pero, sin embargo, ni lo hace suficientemente ni encuen-

tra los efectos conespondientes a ellas' k ocurre' en efecto'

que en muchos aspectos es la Amistad la que separa y el Odio

"1 
qu" on"t asl, cuando el Universo se disgrega en los elemen- zs

tos bajo la acción del Odio, el fuego se concentra formando

unu unid"d, y también cada uno de los demás elementos: pero

cuando nuevamente, bajo la acción de la Amistad' se reúnen

hasá formar la unidad (del Universo), necesariamente oculre

que las partlculas se separan otra vez de cada uno de ellos'

Asf pues, a diferencia de quienes le precedieron' Empédo-

cles fue el primero en introducir una división en esta causa'

no poniendó un único principio del movimiento' sino dos dis- ¡o

tinios y contrarios y, además, fue el primero en afirmar que

son cuatro los elementos que se dicen tales en el sentido de

<<materia>>. (Ciertamente' no se sirve de ellos como efectiva-

mente cuatro, sino como si fueran solamente dos: el fuego por

sl mismo de una parte, y de otra parte, la tierra' el aire y el msl

agua, opuestos a aquél y como una única naturaleza 2a' Esto

puede captarse considerando su Poema)' Este' por tanto' ex-

puso los principios de este modo y en este nrlmero' como de-

cimos.
Por otra parte, Leucipo y su compañero Demócrito dicen

que son elementos el lleno y el vacío, denominando al uno <<lo s

qu" 
"ro 

y al otro, '<lo que no es>): al lleno y sólido' <<lo que es>>

y al vacío,.<<lo que no es>> (de ahí también que digan que no

hay más <<lo que es> que <<lo que no es>>' puesto que tampo-

co hay más vaclo que cuerpo) ", y que éstos son las causas de
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2a Cf. suqra,3' 984b5-8'
25(Puestoquetdmpocohaymásvacíoquecuerpo}:hótioudétdkenón

toit samatois.Éü es la iectura de todos los manuscritos' Ciertamente' si se in-23 Cf. Físicall3-7
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lds cosas que son' (entendiendo t<causa'>) como materia' Y así

l0 como quienes afirman que es una la entidad en tanto que suje-

to, explican Ia generaci-ón de lo demás por medio de las afec-

ciones de ésta, afirmando que la rarezay la densidad son los'

principios de las afeccion"', atí también éstos afirman que las

diferencias son las causas de las demás cosas' Estas diferencias

di""n qu" son tres: figura, orden y posición' En efecto' afirman

rs que olá que es> se dilerencia únicamente por lz 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: aú, la n y la N se diferencian por la figura' los conjuntos

AN y NA por el orden, y lazy la N por la posición' Acerca del

*ouirni"nto, 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,comodecimos,parecequelainvestigación

acerca de estas dos causas llegó, por parte de nuestros predece-

sores, hasta este Punto'

,"**" 
"".*¿t 

cuantitativamente' la frase puede resultar extraña' ya que la

estructura del pasaje parecería exigir <más cuerpo que vacío>' Sin embargo'

la mantenemos tal cual' Ross (I' i39¡' siguiendo a Schwegler' propone: tot2

kenoú tóJór?td ((puesto que no hay más cuerpo que vacío>)' (Ya FoNsece su-

girió enmendar eI texto proponi endo: oud¿ tó s6ma tofr kenoü' l' 231' explan'

ad loc.)
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C¡PfruloQun¡ro

(LAScAusAsi#*#Jj3rH#i:AróNrcA

En la núsma época que éstos' y ar¡n antes que ellos' los deno-

minados Pitagóricos' ¿"¿it¿"¿o*"ios Primeros a las maternáticas'

las hicieron ava,nzaf't ;T;lál-;-0" "tlas"¿ieron 
en considera¡

que sus principios '"";;;;in"t-u" 
t*T tT^:ot* que son' Y zs

uu"*ro que en ellas lo ñffi son lo1 núm1o¡' y creían ver en

Zstos -nrás, ¿"'¿" ru"eo';;;;" 
" 

*?:",:"* v el agua-

múltiples semejanzas ;;'ú cosas que son y las que se genefim'

oor ejemplo, que tal;;t"* de los números es la Jusúcia' y tal

tou 
", 

el Alma y 
"l 

E"#;;;' y tal otra la opornrnidad y' en 30

una palabra, lo mismo ffi;;# casos' yademás' veían en'los

ni*"ro,ta'propienaO"tf p*p*"*"it-*::,#:lJü#:;
'ü'i,iJ* tit'eias demás cosas en su naturar

asemejarse u fo* n¡*"'*' y los nrimeros pT-Tt* lo primero de

toda la naturaleza' t";;"¿; que los elementos de los números cEóa

son elementot ¿" to¿a'iu'cosas que son' y que el fumameno en-

tero es armonía y td;;' Y cuantas correspondencias encontra-

ban entre to* n'i'n"'o"i;""t* de una parte' y las peculiarida-

-alllor"r"s pasa a ocuparse de los Pitagóri:* t'ltt-"tu*"t' De los Pita-

eo¡.orr"r¡,u"*'ru'"nt'iioi""'"'""'*;ti:*::*U:tfi SffillT:
]on los elementot *::t'j":']}il:;u*,;., 

c) que tos elementos pertenecen

lo par y lo Impar, o bi"n'_lt 
¡o¡, d) que, en todo caso, rueron los primeros en

al ámbito dela causa maternt; l' i:;';;; fornal, esencia o entidad de

Drequntarse por el qué'es'es decir' por la causa fomnl"noi¿u¿ 
(g8'.o2''n)'

il";;';t0"" lo hi"i"'on con cierta simpleza e tngt

En cuanro " ro, sr¿"tu.]v;;o; :: ;"::-1",-T.""'jll;"tl,l'i"i;iT;
Parménides es el único a quien resulta pertinente relenn

la Cosmogénesi' "n'u '"'Jiloi"J" 
t: {'*:jlt: 

de la opinión)' propo-

*Jt*'J 
"t""t" 

una doctrina dualista de los princtptos'


