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en cambio, siempre es visible lo que llamamos su (cara))
Por consiguiente, puesto que si (los astros) se movieran pt'r
sí mismos sería lógico que lo hicieran con arreglo a sLr;
movimientos propios y, sin embargo, no parecen movers(.
con arreglo a ellos, está claro que no se mueven por sí mis
mos.

Además de eso, (es) ilógico que la nafuraleza no los ha.
ya dotado de ningún órgano (apto) para el movimiento (pues
lanattraleza no hace nada al azar), ni que se haya preocu-
pado por los animales y, en cambio, haya pasado por alto
(seres) tan nobles, pero parece como si les hubiera privado
intencionadamente de todos aquellos (medios) con los que
podrían avanzat por sí mismos, y que se los hubiera dife-
renciado al máximo de los (seres) que poseen órganos para
el movimiento.

Por ello parece ruzonable que el cielo en su conjunto,
así como cada astro, sean esféricos. En efecto, para el
movimiento sobre sí mismo, la esfera es la más idónea de
las figuras (pues es tanto la que puede moverse más de-
prisa como la que mejor puede mantenerse en el mismo
lugar); en cambio, es la menos idónea para el avance: pues
es la menos semejante a los (seres) que se mueven por sí
mismos; en efecto, no tiene ninguna (parte) distinguible ni
prominente, como el poliedro, sino que por su figura se di-
ferencia al máximo de los cuerpos aptos para la progre-
sión.

Por tanto, ya que es preciso que el cielo se mueva con
arreglo a su movimiento propio y que los demás (cuerpos)
no avancen por sí mismos, tanto uno como los otros serán,
lógicamente, esfericos: pues de este modo estará el primero
máximamente en movimiento y los segundos, máximamen-
te en reposo.
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Resulta patente a partir de esto We fa
s afurnación de que se produce una aÍnoila

La armonía de los (cuerpos) en baslación' al modo como
d.e las esJeras toS aOrrl¿oS fOrman un a.orde' ha Sido for-

mulada de forma elegante y llamativa por

los que la sostienen, pero no por ello se- conesponde con la reali-

¿"¿. n algunos, en efecto, les parece forzoso 1ue' 
al trasladarse ts

"o.rpo, 
Je semejante tamaño, se produzca algún sonido' ya que

iu*üi¿n (se proáuce) con los próximos a nosotos' aun no te-

niendo el mismo o*uto ni Als¡azanaose con una velocidad

""*p."Uf", 
que, al desplazarse el sol y la luna' ademas de astros

ot rrl*"roro, y grandes' en una taslación de.semejante veloc¡

dad, es imposible que no se produzca un sonido de inconcebible zo

rnug".-l*¿.^soponiendo esq así como que',en función de las

distancias, las velocidades guardan (enfe sí) las proporciones de

los acordes musicales, dicá que el sonido de los astos al trasla-

¿*" 
"n 

círculo se hace u""óni"o' Y como parece absurdo que

nosotros no oigamos ese sonido' dicen que la causa de ello es zs

que, desde que nacemos, el sonido esta ya presente' de modo

il;; es distinguible por contraste- tgn T 
silencio opuesto:

iur, "f 
discemimiento del sonido y el silencio es correlativo; de

modo que, al igual que los broncistas no parecen distinguir (los

;dó p- .rit ubitt'"ión (al ruido)' otro tanto les ocurre a los

hombres.
nstas (afirmaciones), tal como se ha dicho antes' suenan lo

bien y melodiosam""tá, p"to es imposible o* 
-t:::j:j"

este áodo. En efecto, no sólo es absurdo-que no se olga na-

;;, i;i; cual se esfuerzan por exponer la causa' sino tam-

üiÉrtqo" no haya ningún otio efecto al margen de la sensa-

"io"'fo. 
Pues los ruidós excesivos desgarran incluso la masa ss

;;;" se ve por el ejemplo dado a conttnuación' los efectos a los

que se refiere Aristóteles 
"o 

dtbt" 
"nttnderse 

como hechos totalmente

il;;;l;;;*"ption (p""' serían' lógicamente' imperceptibles v no ha-
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zsta de cuerpos inanimados, v.g.: el ruido del trueno parte las
piedras y los cuerpos más resistentes. Al desplazarse (cuer
pos) tan grandes, y transmitiéndose el sonido en masnitu<l
proporcional a la del (cuerpo) transportado, necesariÁentr,
debería llegar hasta aquí con redoblada magnitud y la in_
tensidad de su fuerza debería ser descomunal. pero 

", 
lógi",,

que no lo oigamos y que los cuerpos no parezcan sufrir nin_
s gún efecto violento, ya que no se produce sonido alguno.

Ahora bien, la causa de esto es evidente, a la vez que
testimonio de que nuestra exposición es verdaderar'r: pue,
el hecho problemático que hace decir a los pitagórico. qu.
se produce un acorde por efecto de las traslaciones (de ios
astros) es un testimonio en nuestro favor.

r0 En efecto, todas aquellas cosas que se desplazan produ_
cen ruido e impacto; en cambio, cuantas se hallan i¡u, o
incluidas en el (cuerpo) que se traslada, como las partés de
un barco, no pueden hacer ruido, como tampoco el propio
barco si se desplaza con (la corriente de) un río. Sin embar_
go, cabría exponer los mismos atgumentos (que ellos): que
es absurdo que el mástil y la popa de una nave tan grande

rs no produzcan un gran ruido, y otro tanto el barco mismo al
moverse. Lo que se desplaza en un (medio) que no lo hace
produce ruido: en cambio, (lo que se halla) en algo qu" ,"
desplaza, (formando un) continuo y sin hacer impacio, es
imposible que haga ruido. En tal caso hay que decir, por
consiguiente, que si los cuerpos de aquellos (astros) se tüs_

zo ladaran en medio de una masa de airé o de fuego esparcida

1a1 Rara nada al caso), sino como hechos percibidos por sentidos ajenos aldel oído, que es el propio para captar los supuestos acordes proou.ioo"pá,
las revoluciones astrales.

217 A saber, la teoria de las esferas portadoras de los astros y su com_posición a base de éter imponderable.
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por el universo, como algunos dicen, necesariamente pro-

ducirían un ruido de extraordinaria magnitud, y al producir-

se éste, llegaría hasta aquí y causaría estragos. Por consi-

guiente, dado que no parece que eso oclura, ninguno de

aquellos (astros) se desplazará con traslación impulsada por

un ser animado ni con traslación forzada, como si la natura- zs

leza conociera previamente lo que iba a suceder, a saber,

que si el movimiento no fuera de este modo, nada de 1o que

se encuentra aquí alrededor sería de la misma manera.

Queda dicho, pues, que los astros son esféricos y que no

se mueven por sí mismos.

En cuanto a su orden, el modo como se 30

t0 mueve cadauno' por ser unos anteriores y
Ordenación Otros posteriores, ademáS de cómO se re-
de tos astros 

lacion:¿n entre sí por sus distancias, véase
en los escritos de astronomía: pues allí se

expone adecuadamente. Ocurre que los movimientos de cada

uno guardan una proporción con las distancias, siendo unos

más rápidos y ohos, más lentos; en efecto, puesto que se ha

dado por sentado que la última revolución del cielo es simple,

además de la más ráryida, y que las de los demás (astros) son 3s 2e1b

más lentas, además de múltiples (pues cada uno gira en senti-

do contrario al cielo con arreglo a su círculo), es lógico en-

tonces que el más cercano a la revolución simple y primera

recorra su círculo en el tiempo más largo, que el más alejado s

lo haga en el más corto y que, de los demás' el mas cercano
(lo recona) en más (tiempo) y el más lejano, en menos. Pues

el más cercano es el más dominado2ls, mientras que el más

lejano lo es menos que todos los demás, debido a la distancia:

218 A saber, es aquel cuyo movimiento de oeste a este queda más con-

trarrestado por el movimiento de sentido contrario del firmamento'


