
www.ontologia.net/studies Ontology Studies / Cuadernos de Ontología 12, 2012    
ISSN:1576-2270

223-237

La prueba y efectos de una causa eternamente actual: Aristóteles...

La prueba y efectos de una causa eternamente actual1: 
Aristóteles Metaphysica Lambda, 6.

Camilo Vega González
Universidad de Antioquia, Instituto de Filosofía

Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de Filosofía

Resumen

Mediante un análisis del capítulo sexto del libro Lambda intentaremos reconstruir el argumento principal del 
mismo donde, en un primer momento, se llega a la enunciación de la substancia eterna inmóvil y del 
circular como único movimiento continuo, en tanto entre los principales atributos que constituyen 
su de!nición están la precedencia y la eternidad. En un segundo momento, tras un pequeño giro 

“braquilógico “, a decir de Oehler, donde Aristóteles pasa inmediatamente del movimiento eterno 
al motor eterno, se llega a la determinación de este último como siendo plena actualidad. Una vez 
aclarado esto, un punto que consideramos relevante señalar al !nal de nuestra exposición es el de 
la regularidad de las cosas, algo que se anuncia ya en la última parte del capítulo y que, aparte de 
dialogar con otros lugares del Corpus como De Caelo, De Generatione et Corruptione y Physica, nos 
lleva a la consideración del Primer Motor Inmóvil como el único principio de movimiento universal 
y de cuya continuidad depende la continuidad del movimiento.
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Abstract. !e Proof and E"ects of an Eternally Actual Cause: Aristotle Metaphysics Lambda, 6

"rough an analysis of the sixth chapter of Lambda we will try to reconstruct the main argument 
of it. In a !rst time it gets to the statement of the unmoved eternal substance and of the circular as 
the only continuous motion, once among the main attributes that constitute their de!nition are the 
precedence and eternity. In a second time, after a little “brachilogic” twist, as Oehler called it, where 
suddenly Aristotle goes from the eternal movement to the eternal mover, a characterization of the 
latter as being pure actuality is reached. Having said that, a point that we consider relevant to note 
at the end of our discussion is that one of the regularity of things, which is already announced in the 
latter part of the chapter and that, as well as dialogue with other places of the Corpus as On Heavens, 
On Generation and Corruption or Physics, heads us to consider the First Unmoved Mover as the only 
principle of universal movement and from whose continuity depends the continuity of movement.

Key words: unmoved mover, movement, eternal, actuality, potentiality, necessity

1 Este título lo tomamos directamente de Blyth, cuya edición crítica del libro Lambda constituye ya una 
obra de valiosa referencia: D.J. BLYTH, Aristotle’s Metaphysic’s Book Ǐ. Translation and Commentary, 
Disertación (PhD.), Evanston: Northwestern University, 1990 (2 vols.).
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Movere praesupponit esse
Aquinas (Sup. lib. de Causis, lect. XVIII)

Existe una tradición que considera al libro Lambda de la Metafísica de Aristóteles como 
dividido en dos partes muy bien diferenciadas, esta tradición se remonta a Teofrasto, pasando 
por Alejando de Afrodisia (en cita de Averroes2) y el Pseudo-Alejandro, llegando hasta 
Tomás de Aquino y, en tiempos modernos, muchos autores tan diversos como Sonderegger3, 
Bordt4 o Aubry5, por mencionar los más, adhieren a tal división. En esta, la primera parte 
estaría comprendida entre los primeros cinco capítulos, que se ocupan, principalmente, de 
la determinación y análisis de las causas y principios de la entidad sensible tanto corruptible 
como incorruptible, en sus componentes fundamentales de materia y forma (y el término 
hipotético privación), un tipo de indagación en cierta medida afín a la emprendida en los 
primeros libros de Physica. En la segunda parte, comprendida entre los capítulos sexto al 
décimo, la substancia inmóvil y eterna es postulada como el objeto de la investigación. Es 
justo aquí al inicio de esta segunda parte donde esta comunicación se inscribe6.

Recordando la distinción señalada en Ǐ, 17, inicia Ǐ, 68. Hay en ambos pasajes, en 
ambas referencias, un criterio característico a la existencia de la substancia eterna inmóvil: 
el de su necesidad (˚ǰ̿ǦǭǪ). Ha de precisarse. En busca de una de!nición, quizá recurrir 

2 El comentario de Alejandro a Ǐ está perdido junto al resto de sus comentarios más allá de ǈ (sólo se 
conservan los hechos a los cinco primeros libros de Metaphysica), no obstante se dice que fue traducido 
al siríaco por Hunayn Ibn Ishaq. La traducción árabe, basada con toda seguridad en esta versión siríaca, 
también está perdida, pero varios fragmentos de la misma subsisten en el comentario de Averroes a la 
Metafísica. Al respecto, recomendamos revisar el artículo de P. THILLET, “Remarques sur le livre 
Lambda de la Metaphysique”, in Recherches De !éologie et Philosophie Médiévales, 70/2, 2003, pp. 361-
400. Asimismo, recomendamos confrontar alguna de las versiones modernas al comentario de Averroes, 
en su orden: J. FREUDENTHAL, «Die durch Averroes erhaltenen Fragmente Alexanders zur Metaphysik 
des Aristoteles», untersucht und übersetzt, mit Beiträgen zur Erläuterung des arabischen Textes von S. 
Fränkel, in Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin: Philosophisch-Historische 
Abhandlungen (aus dem Jahre 1884), Berlín: Verlag der Königlichen Akademie der Wissenschaften, 
1885, pp. 1-134 (reimp. New York: Garland Publishing, 1987); A. MARTIN, Grand commentaire de la 
Métaphysique d’Aristote (TafsĦr ma ba’ d at tabi’at). Livre Lam-Lambda, traduit de l’arabe et annoté, París: 
Les Belles Lettres, 1984; Ch. GENEQUAND, Ibn Rushd’s Metaphysics. A Translation with Introduction 
of Ibn Rushd’s Commentary on Aristotle’s Metaphysics, Book L"m, Leiden: Brill, 1986.

3 E. SONDEREGGER, Aristoteles’ Metaphysik Ǐ: Ein spekulativer Entwurf, Einführung, Übersetzung, 
Kommentar, Berna: Peter Lang, 2008.

4 M. BORDT, Aristotele’s «Metaphysik XII», Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2006.
5 G. AUBRY, Dieu sans la puissance. Dunamis et energeia chez Aristote et chez Plotin, París: J. Vrin, 2006.
6 Convenimos con la síntesis que de Ǐ, 6 hace Graye" cuando dice: “este capítulo concluye el recorrido 

físico. En Ǐ, 1-2 las substancias perceptibles fueron tratadas; Ǐ, 6 prueba que una substancia eterna e 
inmóvil existe y que su naturaleza es la actualidad” (F. GRAYEFF, Aristotle and his School. An Inquiry 
into the History of the Peripatos with a Commentary on Metaphysics Ǌ, ǋ, Ǐ and ǫ, Londres: Duckworth, 
1974, p. 157).

7 Met. Ǐ, 1, 1069a33; 1069b1.
8 Met. Ǐ, 6, 1071b3-5.
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a ese lexicón metafísico que es ǈ resulte útil. En el capítulo quinto Aristóteles se encarga 
de determinar a qué se llama necesario (ˢǰǤǦǭǤΞǲǰ)9. Allí, en ǈ, 5, Aristóteles señala tres 
tipos principales de necesidad10 que, en su enunciación, tendrán correlato en Ǐ, 7: se llama 
«necesario» (˚ǰǤǦǭǤΞǲǰ�Ǯ́ǦǨǷǤǬ): “[i.)] aquello sin lo cual no es posible que exista o se 
genere el bien (…) [ii.)] además lo forzoso y la violencia (…) y lo forzoso, en efecto, se 
llama necesario (…) y la violencia es cierta necesidad (…) [iii.)] además, lo que no puede 
ser de otro modo <que como es>, decimos que es necesario que sea así”11 = “«Necesario», en 
efecto, tiene las acepciones siguientes: primero, lo que se hace a la fuerza, por ser contra el 
impulso natural; segundo, aquello sin lo cual algo no se puede hacer bien; tercero, lo que no 
puede ser de otro modo, sino que es absolutamente”12: i.) constreñimiento, ii.) necesidad 
condicional o «hipotética», iii.) necesidad incondicional o simpliciter. Y es preciso a este 
último tipo de necesidad al que al !n de ǈ, 5 se hace alusión relacionándolo con los entes 
eternos e inmóviles, en caso de que los haya13. Este pasaje tiene correspondencia con otros14 
donde también se habla de la necesidad absoluta de los entes eternos que no pueden ser 
otros que ellos mismos, entre dichos pasajes, uno de los más destacados es uno de De 
Partibus Animalium donde se hace referencia explícita a ésta, oponiéndola a su contraria 
la hipotética: “La necesidad entendida en sentido absoluto (˛ǳǮκǵ) se da en los entes 
eternos mientras que la necesidad hipotética se da en todos los entes sujetos a generación”15. 
Ya aquí, con esta referencia, entramos al terreno de las distinciones ontológicas más radical 
y, por su parte, nos abre la puerta a otro lugar donde Aristóteles habla de la necesidad de 
la generación y corrupción: el último capítulo de De Generatione et Corruptione16, capítulo 
que hemos de tener a ojos vistas sobre todo al !nal de este Ǐ� 6 (1072a7-!n) que aun no 
hemos empezado17.

9 Otros lugares del Corpus donde se ocupa del tema son los de An. Post. I, 4, 73b25-74a3, donde habla 
de la conexiones entre necesidad y esencia; Met. ǉ, 2, 1026b27-33, donde habla de las que existen entre 
necesidad y regularidad. Cf., también, De Int. 9, 19a23-7.

10 Los sentidos de ˢǰǤǦǭǤΞǲǰ que ofrece en este lugar (ǈ, 5) no caben aquel otro decisivo registro, que 
guarda profundos aires de familia con este, de “la mayoría de las veces” (̯ǵ�˪ǳ̈́�Ƿ͆�ǳǲǮ͉) del que, 
entre otros lugares, habla en, cf., ǉ, 2, 1027a21-25. De Metaphysica seguimos la siguiente versión: 
ARISTÓTELES, Metafísica, edición trilingüe, introducción, traducción y notas de Valentín García 
Yebra, Madrid: Gredos, 1990.

11 Met. ǈ, 5, 1015a22; 26; 28; 32; 35.
12 Met. Ǐ, 7, 1072b11-13.
13 Cf., Met. ǈ, 5, 1015b14-15.
14 Met., 1026b27, De Gen. Anim. II. 731b25, etc.
15 De Part. Anim. I, 1, 639b24-25. De De Partibus Animalium seguimos la siguiente versión: ARISTÓTELES, 

Partes de los animales, introducción traducción y notas de Elvira Jiménez y Almudena Alonso, Madrid: 
Gredos, 2000.

16 De Gen. et Corr. II, 11. Una muy útil e ilustrativa discusión respecto a este capítulo puede encontrarse en 
S. MANSION, Le jugement d’existence chez Aristote, Lovaina-la-Nueva: Éditions de l’Institut supérieur 
de philosophie, 1976, pp. 75-89.

17 El terreno en el que Met. Ǐ se desenvuelve es otro al de De Generatione et Corruptione. Met. Ǐ considera la 
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En Met. Ǐ� 6 una vez recuerda la distinción entre los tres tipos de substancias y la 
necesidad de la existencia de aquella eterna inmóvil (˚ǄǧǬǿǰ� ǷǬǰǤ� ǲ̢ǶǢǤǰ� ˚ǭǢǰǪǷǲǰ), 
Aristóteles alude a la prioridad ontológica característica de la substancia18 y, apoyándose en 
el carácter de la inmóvil, a!rma que las ha de haber no corruptibles19, como anota Reale ad. 
loc. en su edición crítica de Metaphysica:

Dado que la sustancia es anterior a todos los otros modos de ser, en cuanto es condición 
de ellos, es evidente que, si la sustancia fuese corruptible, necesariamente debería serlo 
también el resto, porque todo depende de esta (es imposible que sea corruptible la 
condición e incorruptible el condicionado)20.

Así, en el caso del tiempo y el movimiento21, tal cual Aristóteles lo ha demostrado 
previamente, en una digresión de Physica, bajo un razonamiento tan sencillo como el de: 
si el tiempo es eterno y si este es una propiedad del movimiento, luego el movimiento es 
eterno:

Pero si el tiempo no puede existir ni se puede pensar sin el «ahora»22, y si el «ahora» es 
un cierto medio, que sea a la vez principio y !n, el principio del tiempo futuro y el !n 
del tiempo pasado, entonces el tiempo tiene que existir siempre. Porque el extremo del 
último tiempo que podemos tomar tiene que ser algún «ahora» (pues en el tiempo no 
podemos captar nada fuera del «ahora»). En consecuencia, puesto que el «ahora» es a 
la vez principio y !n, tiene que haber necesariamente un tiempo en ambas direcciones. 

entidad primera como inmaterial e inmutable: de!niéndola no en términos de potencialidad y actualidad, 
sino como pura actualidad. Un artículo que vale la pena revisar a este respecto es el de Migliori quien, 
estableciendo las sutiles relaciones existentes entre Metaphysica y De Generatione et Corruptione, evita 
y critica las generalizaciones que sin más caracterizan a la primera obra como metafísica en aparente 
oposición a la última a la que caracterizan como, a su decir, desarrollando una “ontología de lo sensible” 
(Cf. M. MIGLIORI, «Rapporti fra la Meta!sica e il De generatione et corruptione di Aristotele», in 
AA.VV., Aristotele. Perché la Meta!sica, Milán: Vita y Pensiero, 1994, pp. 377-396). Finalizando dicho 
texto, el autor alcanza a esbozar de nuevo la tal dicha relación utilizando precisamente como ejemplo, y 
por ello lo traemos, De Gen et Corr. II, 11 y Met. Ǐ, 6-7: “Aristóteles nos ofrece dos versiones, una ligada 
a una visión teológica y una ligada a una formulación rigurosa y de tipo racional, sin duda diferentes, 
pero intrínsecas a una idéntica a!rmación conceptual, en donde la exigencia de tipo físico recibe un corte 
metafísico” (Íb., p. 396).

18 Indicada en Met. Ǌ, 1, 1028a29-1028b7.
19 Cf. Met. Ǐ, 6, 1071b3-6.
20 G. REALE, Aristotele Meta!sica, vol. 3: “Commentario”, Milán: Vita y Pensiero, 1995, p. 576, n. 4.
21 Respecto estos dos términos en Ǐ, 6, puede verse el artículo de M. Fakhry, «Aristotle and absolute time», 

in Diotima, 16, 1988, pp. 43-48.
22 Del «ahora» habla Aristóteles en Phys. IV, 11, esp. 220a5, y IV, 13. Su doctrina del tiempo la expone en 

Phys. IV, 10-14. Un estudio pormenorizado del asunto lo desarrolla U. Coope, Time for Aristotle: Physics 
IV. 10-14, New York: Oxford University Press Inc., 2005.
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Pero si es así para el tiempo, es evidente que también tiene que serlo para el movimiento, 
ya que el tiempo es una afección del movimiento.23

No obstante la digresión señalada y el sencillo razonamiento referido arriba, podemos 
ver la preexistencia del movimiento que supone ya la canónica de!nición del tiempo por 
Aristóteles como: “número del movimiento según el antes y después” (˚ǴǬǫǯ͆ǵ�ǭǬǰ̓ǶǨǼǵ�
ǭǤǷ̾� Ƿ͆�ǳǴ͇ǷǨǴǲǰ� ǭǤ̈́� ̧ǶǷǨǴǲǰ)24. Es tal la relación entre ambos conceptos que se 
la piensa como una de “dependencia ontológica”25, como previo a dicha de!nición se 
lo plantea: “es evidente que el tiempo no es un movimiento, pero no hay tiempo sin 
movimiento”26. Graham señala las posibles inconsistencias en apoyarse sólo en Phys. IV 
para explicar el argumento del movimiento basándose, para ello, en cuestionamientos 
retóricos que el propio Aristóteles hace al mismo más adelante27, señalando que de no 
contarse con un argumento fuerte para la eternidad del tiempo, el ofrecido en este punto 
resultaría un argumento circular. Ante la pregunta más compleja de Phys VIII, 1: “¿Cómo 
podría haber un «antes» y un «después» si no existiera el tiempo?”28 y ante la debilidad 
del argumento contenido en la forma canónica, la solución de Graham es interesante: 

“Aristóteles está en lo correcto al señalar el problema de un universo sin cambio. Bien 
podemos imaginar un universo sin cambio aparente; pero parece que necesitamos proponer 
algún cambio que dé cuenta de la misma posibilidad de marcar el paso del tiempo relativo 
al cual ningún cambio es observado”29.

No obstante la “dependencia ontológica” del movimiento respecto al tiempo, el 
primero no es continuo (ǶǸǰǨǺ͂ǵ) como el último o, a lo sumo, no lo es en todas sus 
versiones. Sólo el movimiento local30 y de éste el circular es continuo.

Antes de proseguir es preciso hacer una aclaración relativa a los tipos de cambios, que 
no estrictamente movimiento, que operan en ǹ͉ǶǬǵ. Más allá, es preciso hablar de lo que 
signi!ca génesis/gígnesthai, término que abarca a estos.

23 Phys. VIII, 1, 251b19-26. De Physica seguimos la siguiente versión: ARISTÓTELES, Física, introducción, 
traducción y notas de Guillermo R. de Echandía, Madrid: Gredos, 1995.

24 Íb., IV, 11, 219b1-2.
25 D.W. GRAHAM, Aristotle. Physics. Book VIII, translated with a commentary, Oxford: Clarendon Press, 

1999, p. 46.
26 Phys, IV, 11, 219a1-2.
27 Así, v. gr.: “¿[el tiempo] se extinguirá, entonces? ¿O no se extinguirá, si el movimiento es siempre? ¿Es 

siempre distinto o el mismo tiempos se repite?”, Íb, 13, 222a29-30.
28 Phys, VIII, 1, 251b10-11.
29 D.W. GRAHAM, op. cit., p. 49.
30 Berti se ocupa de demostrar la supremacía del local respecto a los demás tipos de movimiento en, cf., E. 

BERTI, «La suprematie du mouvement local selon Aristote: ses consequences et ses apories», in Aristoteles 
Werk und Wirkung (vol. 1: Aristoteles und seine Schule), Berlín: Walter de Gruyter, 1985, pp. 123-150.
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Cuando va a darse al análisis de la generación (génesis/gígnesthai) en Phys. I, 7, Aristóteles, 
procedimiento harto caro a él31, somete el término a un riguroso análisis lingüístico32:

«Llegar a ser» (gígnesthai) se dice en muchos sentidos: en algunos casos no se habla 
simplemente de llegar a ser, sino de llegar a ser algo particular, pero sólo de las sustancias 
se dice que llegan a ser en sentido absoluto33. Cuando no se trata de sustancias, es evidente 
que tiene que haber un sujeto de lo que llega a ser, pues en el llegar a ser de una cantidad 
o una cualidad o una relación34 o un donde hay siempre un sujeto35 de ese llegar a ser.36

31 Un rasgo característico del genuino proceder dialéctico es el recurso, como punto de partida de toda 
investigación de índole cientí!ca, a las opiniones dignas de tenerse en cuenta, admitidas comúnmente, 
o -como Aristóteles las llama- éndoxa. Topica inicia indagando en aras de -y proponiendo- un método 
adecuado de argumentación dialéctica, para enfrentar todo tipo de aporías que se presenten, a partir de 
los éndoxa, carísimos a ésta (cf. Top. I, 1, 100a18-101a14). Una nota, ad loc., de Candel Sanmartín puede 
servirnos para ilustrar mejor, con buenos matices, lo que a dichos endoxa o, como él mismo -in loc. cit.- 
vierte, “cosas plausibles” cabe: “como señala acertadamente Brunschwig (Aristote, Topiques [I-IV], París, 
1967, pp. 113-114), la familia de términos en torno al lexema dok-/dox- (dokeîn, dóxa, éndoxos) denota, 
más que una veracidad -probable- inherente al objeto considerado, una aceptación subjetiva de dicha 
veracidad por parte de individuos o -sobre todo- colectividades. Ahora bien, eso no implica la exclusión 
de traducciones, por ejemplo de éndoxos, como «plausible», que denota una fuerte componente subjetiva 
en  la veracidad del objeto considerado, sin perder de vista -exceso cometido por Brunschwig- el mínimo 
de respaldo objetivo necesario para que la aceptación del objeto no sea un acto de ciega e irracional 
adhesión” (ARISTÓTELES, “Tópicos”, in Tratados de lógica (Órganon) I, introducción, traducción y 
notas de Miguel Candel Sanmartín, Madrid: Gredos 1988, p. 89, n. 3).

32 Valga traer lo que anota de Echandía al respecto: “en unos casos [de ejercicio de la dialéctica aristotélica] 
se trata de análisis del decir según los usos de la lengua griega, explicitando y conceptualizando las 
estructuras categoriales implícitas en tales usos. Así, por ejemplo, en el capítulo 7 del libro I, cuando 
parece que va a estudiar !nalmente la antigua aporía de la génesis y el gígnesthai, acaso el problema central 
de los presocráticos, Aristóteles no hace otra cosa que analizar el lenguaje usual, poniendo de mani!esto 
los supuestos del ‘decir’, a propósito del cambio y el llegar a ser” (G.R. DE ECHANDÍA, “Introducción”, 
in ARISTÓTELES, Física, Madrid: Gredos, 1995, p. 46).

33 “En sentido absoluto”, a la manera de la realización plena “esto llega a ser esto” (“algo llega a ser algo”); 
puesto que exclusivamente “solo la sustancia no se predica de ningún otro sujeto, mientras que todo lo 
demás se predica de la sustancia” (190a36-b1).

34 Erróneamente se podría suponer que la introducción de la categoría relación (ǳǴ͇ǵ� ǷǬ) aquí, justo 
al hablar de los sentidos de gígnesthai “cuando no se trata de sustancias”, y teniendo en cuenta “que 
todo lo respecto a algo se dirá respecto a un recíproco” (Cat. 7b13-14), apuntara al tipo de cambio (el 
único de tres) “de un sujeto a un sujeto [ambos recíprocos]” (cf. Phys. V, 1, 225a34-225b3), aquel que 
efectivamente “puede ser un movimiento” (Íb.), del que más adelante (hacia, V, 1) Aristóteles hablará. El 
razonamiento aristotélico no admite una tal suposición, que zanja al (in V, 2) descali!car la posibilidad 
de que haya movimiento efectivo, excepto per accidens, para la relación, en tanto el correlativo dependerá 
de el cambio per se de sus relatos, siendo, respecto a éste, el suyo per accidens (cf. Phys. V, 2, 225b11-13).

35 Hipokeímenon encierra una ambigüedad conceptual característica. Por un lado, signi!ca sujeto, lógico, 
de atribución; y, por otro, sujeto físico de inherencia, substrato o materia. Un buen matiz que puede 
ayudar a dilucidar mejor dicha ambigüedad nos lo puede brindar una cita de Ackrill respecto a los dos 
tipos principales de cambio que hay: “[i.)] cuando el sujeto que subyace es una cosa de!nida, primero 
carece de y luego adquiere una característica —un hombre no-músico— llega a ser músico; [ii.)] cuando 
lo que subyace al cambio es material, primero se da informe y luego, a partir de ello, una cosa de especie 
de!nida llega al ser mediante la imposición de una forma: un pedazo de mármol se hace una estatua” 
(J.L. ACKRILL, La !losofía de Aristóteles, traducción de Francisco Bravo, Caracas: Monte Ávila, 1987, p. 
58).

36 Phys. I, 7, 190a31-36.
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Antes que nada es preciso aclarar términos, primariamente nombrémoslos para 
(exclusivamente) distinguirlos: Metabolé, como cambio en el sentido más estricto y a la 
vez general; NtQďVLV, como movimiento y cierto tipo -determinación y/o manifestación- de 
ese cambio; génesis (y su contrario, phthorá: destrucción), como generación, una clase de 

-supeditada a- este cambio. Para salir de este atolladero, quizá el recurso sea el eco que de 
esto (gígnesthai y sus sentidos) Aristóteles hace en Metaphysica al ocuparse de análogos 
menesteres:

Todas las cosas que se generan son generadas bajo la acción de algo [hypó tinos], provienen 
de algo [ék tinos: forma/privación] y llegan a ser algo [ti]. Este «algo» lo re!ero a cada una 
de las categorías, ya que ‹llegarán a ser› o esto, o de cierta cantidad, o con cierta cualidad, 
o en algún lugar”37.

Como podemos observar se da una restricción de los tipos de cambio a cuatro38 categorías 
especí!cas, que manifestarían su división (del Metabolé) en entitativo y substancial 
(génesis/phthorá), cualitativo (alloí!sis: alteración), cuantitativo (aúx"sis/phthísis: aumento y 
disminución), y local (phorá: desplazamiento). De éstos, sensu stricto, movimiento (kín"sis) 
serían los tres últimos tipos de cambio (cualitativo, cuantitativo y local), mientras que el 
primer tipo (cambio substancial) no. Esta distinción, mucho más precisa, se lleva a cabo en 
Phys. V (1, 2; especialmente in, cf., 226a25ss.). En Phys. III, 1, al ya hablar directamente 
de -el- movimiento (aun sin establecer la precisa distinción aludida) Aristóteles también 
efectúa su clasi!cación según categorías:

Ahora bien, no hay movimiento fuera de las cosas, pues lo que cambia siempre cambia 
o sustancialmente o cuantitativamente o cualitativamente o localmente, y, como hemos 
dicho39, no hay nada que sea común a tales cambios y no sea o un «esto» o una cantidad 
o una cualidad [o un lugar, un donde]40 o alguna de las otras categorías”41.

No obstante, es en Phys. V (1; 2) donde es más riguroso en su clasi!cación de cambio, 
y teniendo en cuenta que todo cambio implica génesis, reuniéndolo en dos grupos 
mutuamente excluyentes: i.) cambio substancial, como génesis de una ousía (génesis hapl", 

37 Met. Ǌ, 7, 1032a12-16.
38 Acerca de la elección de tan solo (las primeras) cuatro categorías como determinación concreta de las 

distintas clases de Metabolé y, por ello, la exclusión u omisión de las demás véase, más adelante, lo que 
respecto a Phys. V, 2 sea dicho. También, respecto a un similar análisis del cambio, cf. lo que se dice en 
De Gen. et Corr. I, 3-5.

39 “Las cosas -algunas sólo en acto, otras en potencia y en acto- son o un «esto» o una cantidad o una 
cualidad, y de la misma manera en las otras categorías de lo que es” (Phys. III, 1, 200b26-28). A “potencia” 
y “acto” más adelante se aludirá brevemente.

40 Además: “cada una de estas categorías está presente en las cosas de dos maneras: por ejemplo, con 
respecto a un «esto» [substancial], en su forma o su privación; con respecto a la cualidad, en lo blanco o 
lo negro; con respecto a la cantidad, en lo completo o lo incompleto; y de la misma manera con respecto 
al desplazamiento [local] en el arriba y el abajo, lo pesado o lo ligero” (Íb., 201a3-7) 

41 Íb., 200b33-201a1.
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simpliciter), planteado en términos de génesis42 y phthorá43 (cambios kat’ ousían) que mejor 
que movimientos (kinéseis) son cambios (metabolaì), y cuyos opuestos (forma/privación; 
substancias/no-substancias) no son contrarios sino contradictorios, son metabolaì kat’ 
antíphasin (cambios por contradicción)44; ii.) cambio accidental, como génesis de una 
determinación de una ousía (génesis tís, secundum quid), que sería el movimiento (kín!sis) 
propiamente dicho, dado entre contrarios (enantía), como cambio que va de un sujeto 
a un sujeto45 según cualidad, cantidad y lugar, tal como Aristóteles concluye: “tiene que 
haber entonces necesariamente tres clases de movimientos: el cualitativo, el cuantitativo y 
el local”46.

En Phys. V, 2 está la justi!cación a la conclusión que al !nal del capítulo anterior (V, 
1) se llega: las tres clases del movimiento, que necesariamente son47, y que necesariamente 
excluyen el cambio substancial, distinguiéndolos del mismo, todo esto como primado 

-en la consideración- de unas categorías sobre otras, y la clasi!cación del movimiento 
en aquellas (tres) privilegiadas. Respecto a la substancia no hay movimiento, puesto que 
ésta no tiene contrario; tampoco lo hay respecto a la relación, en tanto los términos en 
relación tras el hipotético cambio ya no puedan resultar, entre sí, correlativos y -así- su 

“movimiento” -entre sí- accidental; “tampoco hay un movimiento del agente ni del paciente, 
ni de lo movido ni de lo moviente [con respecto a su movimiento: ya que no puede haber 
movimiento del movimiento excepto per accidens; cf. 225b21 ss.], ni generación de la 
generación, ni, en general, cambio del cambio [el cambio, igualmente el movimiento, 
no es un hipokeímenon; cf. 225b20]”48. En este capítulo (V, 2) se con!rma y refuerza 
la conclusión alcanzada en el precedente: “así, puesto que no hay movimiento de una 
sustancia, ni de una relación, ni tampoco de un agente ni de un paciente, sólo queda la 
posibilidad de que haya movimiento según la cualidad, la cantidad o el lugar, ya que en 
cada uno de éstos hay contrarios”49.

42 “El cambio por contradicción que va de un no-sujeto a un sujeto es una generación” (Phys, V, 1, 225a12-
13).

43 “El cambio que va de un sujeto a un no-sujeto es una destrucción” (Íb., 225a18).
44 Acerca de la enantí"sis o tò enantíon (contrariedad; lo contrario) y la antíphasis (contradicción) como 

especies del género antíthesis o tà antikeimena (oposición; los opuestos), cf. Met. ǈ, 10.
45 “Puesto que todo movimiento es un cambio, y ya se ha dicho que hay tres clases de cambios [“de un 

sujeto a un sujeto o de un sujeto a un no-sujeto, y de un no-sujeto a un sujeto”, 225a3-5], y puesto que 
los cambios según la generación y la destrucción no son movimientos, sino cambios por contradicción 
[metabolaì kat’ antíphasin], se sigue entonces que sólo el cambio que sea de un sujeto a un sujeto puede 
ser un movimiento” (Phys. V, 1, 225a34-225b3).

46 Íb., 225b7-8.
47 Cf., nuevamente, Phys. V, 1, 225b7-8.
48 Phys. V, 2, 225b10-16.
49 Íb., 1, 226a23-25. Con todo esto: “al movimiento cualitativo lo llamamos «alteración» [alloí"sis] (...) 

<a> el movimiento cuantitativo (...) lo llamaremos «aumento» [aúx!sis] o «disminución» [phthísis] (...) al 
movimiento local (...) lo llamaremos en general «desplazamiento» [phorá]” (Phys. V, 1, 226a26; 30-31; 
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Volviendo a Ǐ, 6, y al punto en que quedamos: la a!rmación de la continuidad del 
movimiento circular (˷�ǭ͉ǭǮθ). Al respecto sólo haremos unas breves indicaciones ya 
que reconstruir el argumento entero sobrepasaría los límites de esta comunicación50. Es 
en Phys. VIII, 8 donde Aristóteles demuestra que, de los locales, el único eterno que 
es uno y continuo es el circular, en VIII, 9 se dedica a rea!rmar la primariedad de 
dicho movimiento51. En VIII, 8, tras demostrar que movimientos otros que el circular 
no pueden ser continuos52, y que el movimiento en una línea recta tampoco53, tal como 
puede comprobarse con argumentos teóricos (ahí también los de Zenón) que muestran su 
discontinuidad54, llega al circular como ese movimiento uno y continuo que se buscaba, en 
tanto el comienzo de un movimiento coincide con el !n del precedente: “lo que es movido 
desde A se moverá simultáneamente hacia A por el mismo impulso, pues se mueve hacia 
el punto hacia el que ha de llegar sin tener movimientos contrarios ni contradictorios 
al mismo tiempo”55. En VIII, 9, muestra que el circular es simple y completo56 y que, 
mientras los otros han de llegar a detenerse, este puede ser duradero57, también uno y 
continuo por la perfección de su trayectoria58; además es primero como medida de los 
demás59 y único por ser uniforme60; por último, el testimonio de los antiguos corrobora lo 
dicho61; en suma, el movimiento cósmico es uno eterno y circular, causado por un primer 
moviente inmóvil62.

Respecto a la sección de Ǐ, 6 que acabamos de repasar, cabe traer una observación que 
hace Blyth relativa a un supuesto que uno daría por sentado, una vez al inicio del capítulo 
se habla de una “substancia eterna inmóvil”: “es importante notar que el capítulo 6 no 
contiene una prueba explícita del motor inmóvil como tal. La substancia eterna inmóvil en 

33-34; cf., in extenso, 226a26-b1ss.).
50 Recomendamos cf. el comentario de Graham a VIII, 8 y 9 (D.W. GRAHAM, op. cit., pp. 135-157 y 157-

166).
51 Antes, en Phys. V, 4, estudiando el movimiento uniforme se toma como patrón temporal referencial a 

uno basado en un movimiento circular uniforme (cf. 228b15-229a6); ya en Phys. IV, 14, al tiempo se lo 
de!ne como el número del movimiento circular uniforme: “la medida por excelencia” (223b20). Otro 
lugar del Corpus donde se habla del movimiento circular como tal es el de De Cælo I, 2, 269a19-b13; en 
De Gen et Corr. II, 11, Rep. Anim. 777b17-778a9 y Meteor. 346b21-347a8, se habla de la génesis cíclica. 

52 Phys. VII, 8, 261b28ss.
53 Íb. 262a12ss.
54 Íb. 262a12ss.
55 Íb. 264b11-13.
56 Phys. VIII, 9, 256a16ss.
57 Íb., 265a24ss.
58 Íb., 265a27ss.
59 Íb., 265b8-10.
60 Íb., 265b11-15.
61 Íb., 265b16ss.
62 Íb., 266a6-!n.
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b3-11 es el primer cielo”63. Otro quien emite un juicio bastante interesante respecto a esta 
sección, y con el que podría sumarse a los de las tesis que intentan establecer continuidad 
temática y problemática entre la de!nición del Primer Motor aquí en Metaphysica y allá en 
Physica, es Gerson, quien, citando el pasaje correspondiente a esta sección, a!rma que allí: 
“el argumento de Physica es transpuesto en un argumento metafísico vía substancia (…) [y 
que] este es en esencia el argumento de Physica con la explícita a!rmación adicional de 
que la eternidad del movimiento requiere una substancia inmóvil”64. En vista de las tantas 
coincidencias y presuposiciones que se dan en este capítulo coincidimos con el juicio de 
este autor, que nos parece localiza muy bien el punto de tensión entre ambas obras respecto 
a la de!nición de la substancia inmóvil.

Si se retoman los dos puntos de arribo fuertes de la sección precedente: la enunciación 
de la substancia eterna inmóvil y del circular como único movimiento continuo mas los 
demás atributos que lo distinguen y que constituyen parte de su de!nición, y que aquí se 
los da por supuestos -entre los principales, precedencia y eternidad- el inicio de esta nueva 
sección contemplaría ambos. Así, el: “mas, si hay algo que puede mover o hacer, pero no 
opera nada, no habrá movimiento”65, estaría implicando a la substancia que pudiese efectuar 
tal movimiento y a este como el tipo de movimiento circular; luego, dicha substancia capaz 
de efectuarlo ha de compartir con éste características análogas. Reale, basándose en una 
observación de Oehler66, acertadamente cali!ca el paso entre una y otra secciones como 

“braquilógico”, donde Aristóteles pasa “inmediatamente del movimiento eterno al motor 
eterno, mas está bien que se tenga en cuenta el «paso» aquí implicado, lo que deja más claro 
el razonamiento”67. Considerando todo lo anterior, si para producir tal movimiento, y 
dada su naturaleza, i.) se necesita de una substancia eterna y acto puro, es decir inmaterial, 
sin traza alguna de potencia. Esto último se deduce de la exigencia o, mejor, precisión que 
se hace ahí mismo (“es posible, en efecto, que lo que no tiene potencia no actúe”)68, esta 
substancia eterna, que ha de ser  ǭǬǰǪǷǬǭ͆ǰ y ǳǲǬǪǷǬǭ͇ǰ, es decir actuante, no sólo tiene 
que tener la capacidad sino, también, ejercerla actualmente. Esto a su vez es una crítica que 

63 D. BLYTH, op. cit., p. 200.
64 Ll.P. GERSON, «Aristotle God of Motion», in God and Greek Philosophy. Studies in the Early History of 

Natural !eology, Londres: Routledge, 1990, pp. 82-141 (la cita está en p. 121).
65 Met. Ǐ, 6, 1071b13.
66 Hecha en K. OEHLER, «Der Beweis für den unbewegten Beweger bei Aristoteles (Metaph. Ǐ 6 1071 

b 3-20)», in Philologus, 99, 1955, pp. 70-92. Por otro lado, y en un primer momento, también en este 
artículo el autor analiza la distinción de substancias establecida al inicio de Ǐ 6, para luego pasar revista 
por las interpretaciones clásicas de Bonitz, Zeller, Rolfes y Ross, comenta la confusión aquiniana respecto 
a la substancia sensible eterna como intermediaria y pasa revista a los intérpretes de la antigüedad tardía, 
en torno a la causa del movimiento, proponiendo un tipo de análisis alejado de las interpretación clásicas 
con dejes neoplatónicos.

67 G. REALE, op. cit., pp. 577-578, n. 9.
68 Met. Ǐ, 6, 1071b14.
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va dirigida a ii.) los amigos de las Formas, quienes podrían sí postular una substancia pero 
no asegurar que esta generase movimiento per se. Elders lo sintetiza de muy buen modo:

La crítica que aquí hace Aristóteles de las Formas platónicas es que las Formas no son 
esencialmente actualidad (son ‘hombre’, ‘sabiduría’, etc.). Por esta razón incluso si 
pudiesen alguna vez mover, no lo podrían hacer por siempre y, por lo tanto, no darían 
cuenta de la ocurrencia del movimiento perpetuo69.

iii.) Tampoco sirve ningún otro principio, por más eterno que sea, si, al modo de las 
Formas, no actúa, de lo que se sigue que no habrá movimiento. Y, iv.) aunque, actuara, 
no serviría si su substancia no consiste en el ser acto, en tanto no podría garantizar un 
movimiento eterno, en tanto cabe que lo que existe en potencia deje de existir. Por la suma 
de todo lo anterior (i.-iv.), v.) es necesario que haya un principio tal que su substancia 
sea acto (˷�ǲ̢ǶǢǤ�˪ǰǠǴǦǨǬǤ)70, además de inmaterial y eterno. Un excelente resumen del 
argumento que demuestra el porqué es que el acto primero es el que se busca y cómo lo 
material -y sus causas- no es sino ser en potencia, es el que ofrece Gilson:

Hay movimiento en el mundo; nuestros sentidos lo atestiguan. Ahora bien: nada se mueve 
sino en la medida en que está en potencia; nada mueve sino en la medida en que está en 
acto. Y como no se puede estar en potencia y en acto a la vez y desde el mismo punto de 
vista, es menester necesariamente que todo lo que está en movimiento sea movido por 
otro. Pero no se puede remontar hasta lo in!nito en la serie de causas motrices y de las 
cosas movidas, pues entonces no habría primer motor, ni por consiguiente movimiento. 
Ha de haber, pues, un primer motor que no sea movido por ningún otro.71

No obstante lo anterior, y por ello mismo, surge una aporía donde lo que pareciese anterior 
sería la potencia, en tanto pareciese que todo lo que actúa puede actuar, mientras que no 
todo lo que puede actuar actúa72. Ross: “Si fuera así [si la potencialidad fuese primera], 
todo lo que es podría no ser (esto es, no haber sido aun)”73. Esta aporía halla su réplica más 
adelante en 1072a4, y halla su plena exposición en ǫ, 8, donde se demuestra la prioridad 

69 L. ELDERS, Aristotle’s !eology. A commentary on book Ǐ�of the Methaphysics, Assen: Van Gorcum, 1972, 
p. 144, n. ad loc. Lugares donde se discute la incapacidad de las Formas para producir el movimiento son: 
Met. ǅ, 9, 991a8-11; b3-9; 992a29-32; Ǌ, 8-9, 1033b26-1034b5.

70 Met. Ǐ, 6, 1071b20. En E. BERTI, «Dimostrazione e meta!sica in Aristotele», in AA.VV., Teoria della 
dimostrazione, Padova: Gregoriana, 1963, pp. 21-29 (reimp. in Studi aristotelici, L’Aquila: Japadre, 1975, 
pp. 41-46), se discute sobre el recurso al elenchus en esta demostración de la prueba de la necesidad del 
motor inmóvil por parte de Aristóteles.

71 E. GILSON, El espíritu de la "losofía medieval, traducción de Ricardo Anaya, Madrid: Rialp, 2004, 83-
84.

72 Met. Ǐ, 6, 1071b23-24.
73 W.D. ROSS, Aristotle’s Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary, Volume 2, Oxford: 

Clarendon Press, 1997, p. 368, comentario ad loc.



Camilo Vega González234     Ontology Studies 12, 2012  

del acto respecto a la potencia, en tres dominios: i.) en cuanto al concepto (Ƿλ�ǮǿǦθ: 
1049b12-19), ii.) en cuanto al tiempo (Ƿλ�ǧ̀�ǺǴǿǰθ: 1049b17-1050a3), y iii.) en cuanto 
a la substancia (ǭǤ̈́�ǷΑ�ǲ̢ǶǢͿ: 1050ª4-1051a2)74. Entre la enunciación de la aporía y la 
reiteración de la misma, Aristóteles hace una revisión crítica de sus predecesores, justo ahí 
se ofrece una enunciación de la materia que es la que nos interesa aquí resaltar, en tanto 
halla ecos tanto en este como en otros lugares del Corpus. El pasaje es el siguiente: “La 
madera, en efecto, no se moverá a sí misma, sino que la moverá el arte del carpintero: ni los 
menstruos, ni la tierra, sino las semillas y el acto generador”75. La materia no se mueve a sí 
misma. Justo aquí vale la pena traer un problema que en Physica se trata y que tiene que ver 
con la correcta de!nición de la materia en el proceso de generación y un tipo de relación 
peculiar que establece con la forma y con el !n. Un matiz de sentido que nos remite a lo 
señalado al inicio de esta comunicación.

Finalizando Phys. II, 9, Aristóteles introduce un matiz de sentido a su exposición 
previa de la necesidad en la naturaleza: “quizá lo necesario se encuentra también en el 
concepto de una cosa”76: la necesidad como condición material del concepto. El tipo de 
˚ǰ̿ǦǭǪ que interesa y destaca Aristóteles en este capítulo es la necesidad condicional o 
«hipotética» que re!ere a: “aquello sin lo cual no es posible que exista o se genere el bien” 
(ǭǤ̈́�̵ǰ�˞ǰǨǸ�Ƿ͆�˚ǦǤǫ͆ǰ�ǯ͂�˪ǰǧǠǺǨǷǤǬ�˸�Ǩ̌ǰǤǬ�˸�ǦǨǰǠǶǫǤǬ)77. Previamente ya había 
anotado que: “la necesidad está en la materia, mientras que el !n está en la de!nición”78. 
Precisamente respecto a esto último es que decimos que el pasaje de 200b5 constituye la 
ampliación de un espectro: la consideración de la materia, también, dentro de la de!nición, 
dentro del concepto (Ǯ͇Ǧǲǵ): “porque también en el concepto hay ciertas partes que son 

74 Un artículo que se ocupa precisamente de este tema, así como de la fuerte raigambre aporética que 
comporta es el de R.M. DANCY, «Aristotle and the priority of actuality», in Reforging the Great 
Chain of Being. Studies of the history of modal theories, ed. por S. Knuuttila, Dordrecht-Boston-London: 
Synthese Historical Library, 1981, pp. 73-115. Por otro lado, y de modo más general, dentro de la amplia 
bibliografía dedicada a problemas centrales en ǫ, recomendamos el libro de G.A. BLAIR, Energeia 
and Entelecheia : “act” in Aristotle, University of Ottawa Press, 1992, o los artículos de C. NATALI, 
«Movimenti ed attività. L’interpretazione di Aristotele, Metaph. ". 6», in Elenchos, 12, 1991, pp. 67-
90.; G. VERBEKE, «"e Meaning of Potency in Aristotle», in Graceful Reason: Essays in Ancient and 
Medieval Philosophy, ed. por Ll. P. Gerson, Ponti!cal Institute of Mediæval Studies, Toronto, 1983, pp. 
55-73.; R. POLANSKY, «Energeia in Aristotle’s Metaphysics IX», in Ancient Philosophy, 3, 1983, pp. 
160-170; J.L. ACKRILL, «Aristotle’s Distinction between Energeia and Kinesis», in Essays on Plato and 
Aristotle, Clarendon Press, Oxford, 1997, pp. 142-162; BURNYEAT, M. F.: «Kin#sis vs. Energeia: A 
Much Read Passage in (but not of) Aristotle’s Metaphysics», Oxford Studies in Ancient Philosophy, 35, 
2008, pp. 219-292; C.-H. CHEN, «"e Relation between the Terms enérgeia and entelécheia in the 
Philosophy of Aristotle», Classical Quarterly, 8, 1958, pp. 12-17; así como el capítulo que F. GRAYEFF 
dedica a "eta: «A Volume on Potentiality and Actuality: Metaphysics ǫ», in op. cit., pp. 187-212.

75 Met. Ǐ, 6, 1071b30-31.
76 Phys. II, 9, 200b5.
77 Met. ǈ, 5, 1015a22-23.
78 Phys. II, 9, 200a14.
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como su materia”79. Justo en este punto cabría tener en cuenta lo que Aristóteles ha dicho 
de simós previamente en Phys. II, 2.

En Phys. II, 2, hablando de la Física respecto a la Matemática y la Filosofía Primera, 
muestra como la Matemática -que como la física- estudia super!cies, longitudes y puntos, 
pero -contrario a la física- “no las considera en tanto que límites de un cuerpo físico”80, 
sino que para su estudio, por el pensamiento (vía logikôs)81, puede separarlas, de manera 
abstracta82, del movimiento, sin incurrir en error. No obstante, casos de error suceden 
cuando, como en el caso platónico y para su «Teoría de las Ideas», se pretende ejercer 
tal separación sobre componentes inseparables, respecto al movimiento, de entidades 
naturales, así: “lo impar y lo par, lo recto y lo curvo, y también el número, la línea y 
la !gura, pueden [por el pensamiento, vía logikôs, y v. gr., para el matemático] de!nirse 
sin referencia al movimiento; pero no ocurre así con la carne, el hueso y el hombre”83. 
El paradigmático y recurrente caso de aquello «de nariz chata» o «roma» (simós), y de 
su de!nición respecto a «lo curvo» (kamp!lon) o «cóncavo» (koilón) y las divergencias 
que entre ambos encierran, lo que cada uno de ellos especí!camente nombra, cala aquí 
perfecto dentro de la intención esclarecedora -¡el despeje de las aporías!- aristotélica: 
así como «lo curvo» o «cóncavo» nombra indistintamente a toda cosa que tenga tal 
determinación geométrica, determinación que, además, para efectos del análisis logikôs, es 
separable -conceptualmente-, el matemático opera de modo similar con sus objetos, entes 
matemáticos84, también separables conceptualmente; mientras que el físico se ocupa de 
entidades naturales -sensibles- que, como en el caso de lo simós, son reales e inseparables 

-materialmente- (como la nariz que es cóncava y, más allá de la concavidad per se es, ante 

79 Íb., 200b9.
80 Phys. II, 2, 193b31-32.
81 El análisis del tipo physikôs se efectúa desde el punto de vista de la constitución física de las cosas, 

atendiendo a la naturaleza misma de éstas; mientras que el análisis logikôs se efectúa desde el punto 
de vista conceptual, atendiendo a las nociones y sus relaciones lógicas. Constantemente Aristóteles se 
queja y mani!esta su descon!anza hacia todo tipo de argumentación logikón o «abstracta», que para 
él era característica de sus predecesores quienes, según él, argumentaban más bien «abstractamente» 
(logikôs) que «de acuerdo a la naturaleza» (physikôs). Respecto a esto pueden verse tres lugares donde hace 
mani!esta dicha inconformidad: re!riéndose especí!camente a los platónicos, cf., Met. ǅ, 6, 987b29-
32; Ǐ, 1, 1069a26-28; y, en general, De Gen. et Corr. I, 2, 316a10-12ss.

82 En otro sitio, Eth. Nic. VI, 8, mani!esta: “los objetos matemáticos existen por abstracción, mientras 
que los principios de las otras ciencias proceden de la experiencia” (1142a17-18). De Ethica Nichomaquea 
seguimos la siguiente versión: ARISTÓTELES, Ética nicomáquea, traducción y notas de J. Pallí Bonet, 
Madrid: Gredos, 1985.

83 Phys. II, 2, 194a4-6. A!rma Ross: “el error de la teoría de las Ideas de Platón consiste en su tentativa 
de abstraer de la materia entidades cuya misma naturaleza, a diferencia de lo que pasa con los objetos 
matemáticos, implica la materia” (W.D. ROSS, Aristóteles, traducción de Diego F. Pró, Buenos Aires: 
Charcas, 1981, p. 103).

84 Incluso los conformantes de las matemáticas aplicadas, “las partes de las matemáticas más próximas a la 
física”: la óptica, la armónica y la astronomía (cf. Phys II, 2, 193b25-30; 194a7-12).
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todo -desde el estricto punto de vista physikôs-, nariz). Aristóteles no puede expresarlo 
mejor como cuando respecto al mismo caso, en Met. ǉ, 1 (o, de modo casi análogo en, cf., 
ǎ, 7) dice:

Ahora bien, lo de!nido, es decir, el qué-es, en unos casos es como lo chato (tò simón) y 
en otros casos como lo cóncavo (tò koilón): la diferencia entre éstos, por su parte, está 
en que lo chato está tomado conjuntamente con la materia (ya que «chato» es una nariz 
cóncava), mientras que la concavidad <se toma> sin la materia sensible. Pues bien, si 
todas las realidades físicas se enuncian al modo de lo chato (...) ([y si] la de!nición de 
ninguna de estas cosas puede prescindir del movimiento; [y] más bien, siempre incluye 
la materia), resulta ya aclarado de qué modo ha de investigarse y de!nirse el qué-es en 
la física.85

Si la naturaleza se entiende en los dos sentidos de o como materia o como forma, la 
tarea del físico y el objeto de su estudio lo serán ambos: no “cosas carentes de materia ni 
tampoco cosas exclusivamente materiales”86. Ateniéndonos a las opiniones de los antiguos, 
v. gr. las de Empédocles y Demócrito, podría creerse que la física se ocupa sólo de la 
materia. Tres razones que ponen en cuestión este supuesto y que, por su parte, rea!rman 
el primado de la materia y la forma como objeto -de estudio- de la física, nos la dan: i.) 
la WpFKQď que, siendo imitación de la naturaleza, incluye y precisa el conocimiento de la 
forma y la materia; así, el médico ha de conocer la naturaleza de la salud, como también 
la de la bilis y la "ema en las que ésta reside, o el constructor “conocer la forma de la casa, 
pero también la materia, a saber, los ladrillos y la madera”87. Por otra parte, ii.) es propio 
de la física estudiar el !n (el «para lo cual») y los medios que se requieren para cumplirlo88. 
Así, si la naturaleza, el objeto que nos ocupa, “es !n y aquello para lo cual”89, y además 

85 Met. ǉ, 1, 1025b30-1026a4; cf., ǎ, 7, 1064a23-32. Otros lugares, dentro de los tantos, donde el asunto 
de lo simós y lo koilón (kamp!lon) se halla implicado son, v. gr., cf., Ǌ, 5, 1030b16-19, b28-35; Ǌ, 11, 
1037a30-b3; De An. III, 4, 429b14, etcétera. En un breve pero agudo artículo de S. Mansion la autora, 
aludiendo al clásico loco problemático de lo «chato», se encarga de demostrar las di!cultades a que 
Aristóteles se ve abocado cuando intenta distinguir entre el tipo de inteligibilidad que la Física y la 
Matemática exigen cada una en su dominio especí!co. Así, mani!esta cómo Aristóteles permanece en 
predios platónicos al considerar que el grado de inteligibilidad de una noción se mide respecto a qué tan 
alejada o no se encuentre de lo sensible, y que a esto mismo se debe su tendencia a identi!car la esencia 
y la forma, al tiempo que la di!cultad que enfrenta cuando de justi!car la materia en la de!nición física 
se trata. Más allá, demuestra la insu!ciencia que el considerar el arte humano como paradigma de la 
representación del ser natural por parte de Aristóteles cabe (cf., S. MANSION, «Ǘ͆�ǶǬǯ͇ǰ et la dé!nition 
physique», in Naturphilosophie bei Aristoteles und "eophrastus, Actas del IV Symposium Aristotelicum: 
Göteborg, agosto de 1966, ed. por I. Dühring, Heidelberg: Lothar Stiehm, 1969, pp. 124-132).

86 Phys. II, 2, 194a14.
87 Íb., 194a24-25.
88 Aquí Aristóteles en su referencia al !n como el «para lo cual» anticipa aquello que, más adelante, se 

reconocerá como causa #nal, como tò télos/tò hoû héneka (cf. Phys II, 3, 194b33ss.).
89 Phys. II, 2, 194a28.
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si ésta “en tanto forma de una cosa es el !n hacia el cual tiende su desenvolvimiento”90, 
vemos cómo requiere la materia ser considerada como tal, en tanto medio de alcanzar tal 
!n, como medio para la realización de la forma: forma y !n -atravesando ph"sis, mediados 
por la materia-, en relación análoga.

Volviendo a Ǐ, 6, tras la digresión, cabe señalar el último punto que consideramos 
relevante: el de la causa de la regularidad de las cosas del mundo: “Y si eternamente existe 
lo mismo de modo cíclico, algo debe permanecer eternamente actuando del mismo modo. 
Y si ha de haber generación y corrupción tendrá que haber otra cosa eternamente actuando 
de modos distintos”91. A lo que re!ere directamente el pasaje es al movimiento de las 
esferas !jas y lo que Aristóteles quiere demostrar es su necesidad para la explicación de 
la regularidad de la que hablamos arriba. Tanto en De Caelo como en De Generatione et 
Corruptione y Physica, hallamos referencias a ello. En De Cae. 279b14 y Phys. 250b26 es 
que se encuentran la referencia y discusión con la teoría empedóclea de los ciclos. En De 
Gen. Corr. II, 10, está la propia re#exión aristotélica respecto a dicho asunto, explicando 
la causa e!ciente de la generación y la corrupción, mostrando que dichos procesos son 
continuos como el movimiento y dependen de la traslación circular del universo, mas el 
punto que más nos interesa y que, por lo mismo, aquí indicamos es el del !nal del capítulo, 
donde habla del Primer Motor Inmóvil, como el único principio de movimiento universal 
y de cuya continuidad depende la continuidad del movimiento.

90 W.D. ROSS, ed. cit., 1981, p. 106.
91 Met. Ǐ, 6, 1072a9-10.


