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las ciencias es o bien aquella que poseyera la divinidad en gla-

do sumo, o bien aquella que versara sobre lo divino. Pues bien,

solamente en ella concunen ambas características: todos, en

efecto, opinan que Dios es causa y principio, y tal ciencia la

l0 posee Dios, o sólo é1, o él en grado sumo. X ciertamenúe, todas
las demás (ciencias) serán más necesarias que ella, pero ningu-

na es mejor.
La posesión de esta ciencia ha de cambiarnos, en cierto

sentido, a la actitud contraria (de la que corresponde) al estado

inicial de las investigaciones. Y es que, como decfamos, todos
comienzan maravillándose de que las cosas sucedan como su-

ceden: asf.ocurre, por ejemplo, en relación con los autómatas
de los teatros de marionetas [eso les pasa a los que no han vis-

ls to lacausal, o en relación con las revoluciones del sol, o con la

inconmensurabilidad 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 más pequeña de las medidas). Es preciso, sin em-

bargo, que se imponga la actitud contraria y que es la mejor,

según el refrán, como oclure incluso en estos casos, una vez
que se ha aprendido: nada, desde luego, maravillaría tanto a un

zo geómetra como que la diagonal resultara conmensurable.

Queda dicho, pues, cuál es la naturaleza de la ciencia en

cuya búsqueda andamos y cuál es el objetivo que ha de alcan-

zar la búsqueda y el proceso de investigación en su conjuntorr.

rr De lo expuesto en todo el capítulo se desprende una concepción de la

sabiduría como conocimiento l) de lo máximamente universal. 2) de las cau-

sas y los principios primeros y 3) de la divinidad. La articulación de estos tres

aspectos (a cuya afirmación se ha llegado a partir de las <<opiniones comu-

nes>) en un saber unitario constituye el más difícil problema del proyecto me-

tafísico de Aristóteles.
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(LAS CUATRO CAUSAS Y LA FILOSOFfA ANTERIOR) "

Es obvio, pues' que necesitamos conseguir la ciencia de las

causas primeras (desde luego, decimos saber cada cosa cuando zs

"r""*o, 
conocer la causa primera)' Pero de <<causas>> se habla

en cuatro sentidos: de ellas, una causa decimos que es la enti-

dad, esdecir, la esenciar3 (pues el porqué se reduce' en último

-_"r-",""pl.ulos3-Tconsti tuyenunaexposicióndelasdoctr inasfi losófi .

cas anteriores. sobf€ esta exposición conviene tener en cu€nta lo siguiente: l)

Como el propio Aristóteles señala, la penpectiva adoptada es su propia doctri-

na de I¿s cuatro causasexpuesta en la Física (II 3 y 7). Aristóteles contempla

el desarrollo de la filosofía anterior como un proceso inevitable de descubri-

miento sucesivo de sus cuatro tipos de causa y' por tanto' como una confirma-

ción de la validez de su propia doctrina al rpspecto' 2) El tratamiento de los fi-

lósofos anteriores no es puramente lineal, sino que se entrecruzan los puntos

de vista cronológico y lógico' 3) En general' las opiniones dignas de tenerse

en cuenta (bien porque son comúnmente admitidas' bien porque son admitidas

por los sabios, o po, Ios más reconocidos de éstos) son denominadas por Aris-

tilteles éndoxa"El recurso a las mismas constituye un rasgo característico del

;;;;t ái"lé"ti"o. (Sobre los éndom y su pertenencia a la argumentación

dialéctica, cf . Tópícos I l, l00al 8-l0la4')
|¡ <La entidad, es decir,la esencio>: tén ousían I@i tó tí én eitni. Como

en otros muchísimos casos en que Aristóteles vincula con un t¿í dos términos

técnicos próximos en cuanto ai significado (por ejemplo' hé ousía lo) ho Ió'

gos, he iusía kai tó hypokeímenon, efc')' considero que la conjunción copula-

tiva tiene valor exPlicativo.
En cuanto a la controvertida y peculiar fórmula tó ú An e¡nai' su traduc-

ción literal serfa <qué era sen> o <<qué es seo' Se trata de una fórmula abrevia:

da cuya expresión completa nos daría' por ejemplo: <<para un hombte ¿qué es

s¿r hombre?> o más generalmente' <(para un x'¡ ¿qué es ser (x)?>' Aunque ya

algrln traductor español (por ejemplo, M' C¡¡oBI- S¡r'¡u¡nrf¡' en Aristóteles'

Tlatados de lógica,I, Madrid, Gredos [B.C.G., núm. 5l], 1982 [2.'reimp'

19941) ha optado por traducir esta fórmula con la expresión 'qué es ser" pre-
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término, a la definición, y el porqué primero es causa y princi-
ro pio); la segunda, la materia, es decir, el sujeto; la tercera, de

donde proviene el inicio del movimien¡l ta, y la cuarta, la causa
opuesta a esta última, aquello para lo cualts, es decir, el bien
(éste es, desde luego, el fin a que tienden la generación y el'
movimiento). Y aunque sobre ellas hemos tratado suñciente-

e$b mente en la Física, tomaremos, con todo, en consideración a
los que antes que nosotros se acercaron a investigar las cosas
que son, y filosofaron acerca de la verdad. Es evidente que
también ellos proponen ciertos principios y causas. Al ir a
ellos sacaremos, sin duda, algún provecho para el proceso de
investigación de ahora, pues o bien descubriremos algún otro

s género de causa, o bien aumentará nuestra certeza acerca de
las recién enumeradas.

De los que primero filosofaron, la mayoría pensaron que
los únicos principios de todas las cosas son de naturaleza ma-
terial: y es que aquello de lo cual están constituidas todas las
cosas que son, y a partir de lo cual primeramente se generan y
en lo cual últimamente se descomponen, perrnaneciendo la en-

fiero el término 'esencia'. Después de todo, lo que ta) fórmula expresa es, exac-
tamente, la esencia de una cosa en cuanto contenüa en su definición' a la pre-
gunta <para un x ¿qué es ser x?> responde y corresponde la definición de x.

fa <Aquello de donde proviene el inicio del movimiento>>: hóthen hé
arché tés kináse-os. La tradición posterior utilizará la expresión 'causa eficien-
te' para este tipo de causa. Mantengo, no obstante, la fórmula literal de Aristó-
teles porque en éste la eficiencia se interpreta siempre en términos de su teoría
del movimiento.

15 <Aquello para lo cual>>: hoí héneka. Esta fórmula se traduce a menudo
como <<fin> (palabra que reservamos para la griega téIos). Con nuestra traduc-
ción se pretende mantener el paralelismo expresamente subrayado por Aristó-
teles entre la causa anteriormente citada y ésta, que es Io opuesto de aquélla:
asi si la primera es aquello de donde se origina el movimiento, ésta es aquello
hacia lo cual, para lo cual el movimiento tiene lugar.
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tidad por más que ésta cambie en sus cu¿lidades, eso dicen que
es el elemento, y eso el principio de las cosas que son, y de ahí
que piensen que nada se genera ni se destruye, puesto que tal
naturaleza se conserva siempre, al igual que tampoco decimos
que Sócrates <<se hace>) en sentido absoluto cuando se hace
hermoso o músico, ni que <<se destruye> cuando pierde tales
disposiciones, ya que el sujeto, el mismo Sócrates, permanece:
del mismo modo tampoco podrá (decirse respecto de) ninguna
otra cosa, pues siempre hay alguna naturaleza, sea una o más
de una, a partir de la cual se genera lo demás, conservándose
aquélla.

Por lo que se refiere al número y a la especie de tal princi-
pio, no dicen todos lo mismo, sino que Tales, el introductor de
este tipo de filosofía, dice que es el agua (de ahí que dijera zo
también que la tierra está sobre el agua), tomando esta idea po-
siblemente de que veía que el alimento de todos los seres es
húmedo 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 también de que las semillas de todas las cosas son de zs
naturaleza húmeda, y que el agua es, a su vez, el principio de
la naturaleza de las cosas húmedas.

Hay, por lo demás, quienes piensan que también los más
antiguos, los que teologizaron por vez primera y mucho antes
de la generación actual, tuvieron una idea así acerca de la natu-
raleza: en efecto, hicieron progenitores de todas las cosas a
Océano y Tetis, y (dijeron) que los diosesjuran por el agua, la :o
llamada <<Estigio por ellos [los poetas]. Ahora bien, lo más
antiguo es lo nÉs digno de estima y lo más digno de estima
es, a su vez, aquello por lo cual se jura. No obstante, no está
nada claro si esta opinión acerca de la naturaleza es, efectiva-
mente, primitiva y antigua; en todo caso, de Tales se dice que ma
se manifestó de este modo acerca de la causa primera. (Desde
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luego, nadie pretendería colocar ente éstos a Hipón 16, dada la

vulgaridad de su pensamiento.)
s Anaxímenes y Diógenes afirman que el aire es anterior al

agua y que, entre los cuerpos simples, él es principio por anto-

nomasia. Por su parte, Hipaso el rnetapontino y Heráclito el

efestio (afirman) que lo es el fuego, y Empédocles, a su vez,

añadiendo la tierra como cuarto a los ya mencionados, (afirma)

que lo son los cuatro (y que éstos, efectivamente' pernanecen

ro siempre y no se generan, a no ser por aglomeración y escasez,

cuando se rerlnen formando una unidad y se separan de la uni-

dad que formaban). Anaxágoras el clazomenio --{ue es ante-

rior a este riltimo en cuanto a la edad pero posterior a él en

cuanto a las obras- afirma, en fin, que los principios son infi-

nitos: en suma, viene a decir que todos los cuerpos homeomé-
ricos, como el agua o el fuego, se generan y destruyen única-

ls mente por reunión y separación, pero que en ningún otro

sentido se generan o destruyen, sino que, antes bien, pennane-

cen eternos.
A partir de estas indicaciones cabrla, ciertamente, suponer

que la única causa es la que se dice tal en el sentido específico
de <<materio>. Sin embargo, al avanzar de esüe modo, el asunto
mismo les abrió el camino y los obligó a seguir buscando.

zo Pues si bien es verdad que toda generación y descomposición
tiene lugar, antes que nada, a partir de algo, sea uno o mrlltiple,

¿por qué sucede tal, y cuál es la causa? Porque, ciertamente, el

sujeto mismo no se hace cambiar a sf mismo: quiero decir, por

ejemplo, que ni la madera ni el bronce son causa, respecüva-

mente, de su propio cambio; ni la madera hace la cama ni el

zs bronce hace la estatua, sino que la causa del cambio es otra

tó Pensador de escasa importancia, del s. v a. C. Sobre él' cf. DK 38
(I,38¿l-89).
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cosa r7. Ahora bien, buscar esta causa es buscar el otro princi-

pio: en nuestra terminologí4 aquella de donde procede el ini-

cio del movimiento. Ciertamente, los que al principio se aplica-

ron a este proceso de investigación y afirmaron que el sujeto es

uno solo, no se plantearon esta dificultad, sino que algunos de

los que afirman (que el sujeto es) uno, como derrotados por :o

esta brlsqueda, dicen que lo uno es inmóvil y que lo es la natu-

raleza entera, no sólo en cuanto a la generación y descomposi-

ción (pqes esto venía ya de antiguo y todos coincidlan en ello),

sino taftrbién en cuanto a toda otra clase de cambio: y esto es es4b

lo peculiar de ellos. Así pues, ninguno de los que afirman que

todo es uno llegó a vislumbrar t¿mbién este tipo de causa ex-

cepto, tal vez, Parménides, y éste en la medida en que propuso

que hay no sólo lo Uno, sino también, en algún sentido, dos

causas. Por el contrario, quienes ponen más de un principio

-por ejemplo, lo caliente y lo frío, o el fuego y la tierra-

cuentan con una posibilidad mayor de explicación: en efecto, s

recurren al fuego como si éste poseyera naturaleza motriz, y al

¿gua y la tierra y los cuerpos semejantes como si poseyeran la

naturaleza contraria.
Después de éstos y (del descubrimiento) de tales princi-

pios, puesto que eran insuficientes para generar la naturaleza

de las cosas que son, forzados una vez más, como decíamos,

por la verdad misma, buscaron el principio siguiente18. Y es to

r? Que nada se cambia (en genelal, nada se mueve) a sí mismo' es una ley

necesaria segúnAristóteles. Así pues, donde hay cambio habrán de distinguir-

se necesariamente dos principios, activo el uno, capaz de originar el movi-

miento, y pasivo el otro, la materia.
18 El Principio <siguiente' al que se refiere Aristóteles 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 originadora del

movimiento, pero contemplada ahora desde otra perspectiva: no como princi-
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que seguramente ni el fuego ni la tiena ni ningún oho de tales

elementos puede ser tomado razonablemente como causa de

que unas cosas sean bellas y buenas y otras lleguen a serlo, y

tampoco es veroslmil que aquéllos lo creyeran. Por otra par-

te, tampoco resultaba adecuado atribuir tamaña empresa a la

casualidad y al azar. Así que cuando alguien afirmó que, al

igual que en los animales, hay también en la Naturaleza un En-

ls tendimiento, causa de la belleza y del orden univenal, debió

parecer como quien está en sus cabales frente a las banalidades
que declan los anteriores. Con toda evidencia sabemos, cierta-

mente, que Anaxágoras se atuvo a este tipo de explicación, si

bien Hermótimo el clazomenio tiene fama de haberlo dicho an-

20 tes que é1. Así pues, los que han mantenido esta idea estable-

cieron que la causa del orden es, alavez, principio de las co-

sas que son, precisamente aquel principio de donde les viene el

movimiento a las cosas que son.

pio <materiab generador del movimiento (que seúa incapaz de dar cuenta del

orden y la perfección), sino como agente capaz de producir Ia perfección y eI

orden. (Cf. el comentario de R¡r-n, o.c., I, pág. 159' n. 23.)
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(LAS CAUSAS EN LA FILOSOT',Í¡ pREpHtÓrqc¡:

EMPÉDOCLES, ANAXAGORAS, EL ATOMISMO) ''

Cabrfa suponer que el primero que buscó tal cosa2o fue He-

sfodo, o cualquier otro que puso al Amor o al Deseo como

principio en las cosas que son, al igual que hace también Par-

ménides. Este, desde luego, al componer la génesis del univer-

so todo, dice que

puso al Amar el primcro de todos los dioseszl

y Hesíodo dice que

antes que todas lns cosas fue el Caos, y después

La Tierra de ancho seno. . .
y el Amor que sobresale entre todos los inmortalesz2,

re En este capftulo se conünúa con cl tratamiento <histórico> de las dos

causas de que venía ocupándose ya en el capftulo anterior: la causa material o

materia, y la causa originadora del movimiento y del orden' Aristóteles se

ocupa del pensamiento de Empédocles' de Anaxágoras y de los atomistas

Leucipo y Demócrito, señalando sus deficiencias' Los atomistas no fueron

más allá de la causa material, deiando sin explicar eI origen del movimiento

(985b19-20). Empédocles y Anaxágoras introdujeron' ciertamente' una causa

originadora dcl movimiento y del orden' pero la doctrina de Empédocles re-

sulta confusa (985a5) e inconsistente (985a22-28), y Anaxágoras hace un uso

insuficiente del Entendimiento como causa (985a18-21).
m <<Tal cosa>, es decir, una causa que produzca no sólo el movimiento,

sino también el orden, conforme a lo indicado en las últimas líneas del capítu-

lo anterior.
2' DK 28813 (I, 243, ló).
22 Teogonía 116-20.
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