
[1,1] LIVRE I. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Αʹ  
§ 1. Ἐπειδὴ τὸ εἰδέναι καὶ τὸ ἐπίστασθαι 
συμβαίνει περὶ πάσας τὰς μεθόδους, ὧν εἰσὶν 
ἀρχαὶ ἢ αἴτια ἢ στοιχεῖα, ἐκ τοῦ ταῦτα γνωρίζειν 
(τότε γὰρ οἰόμεθα γιγνώσκειν ἕκαστον, ὅταν τὰ 
αἴτια γνωρίσωμεν τὰ πρῶτα καὶ τὰς ἀρχὰς τὰς 
πρώτας καὶ μέχρι τῶν στοιχείων), δῆλον ὅτι καὶ 
τῆς περὶ φύσεως ἐπιστήμης πειρατέον 
διορίσασθαι πρῶτον τὰ περὶ τὰς ἀρχάς. § 2. 
Πέφυκε δὲ ἐκ τῶν γνωριμωτέρων ἡμῖν ἡ ὁδὸς καὶ 
σαφεστέρων ἐπὶ τὰ σαφέστερα τῇ φύσει καὶ 
γνωριμώτερα· οὐ γὰρ ταὐτὰ ἡμῖν τε γνώριμα καὶ 
ἁπλῶς. Διόπερ ἀνάγκη τὸν τρόπον τοῦτον 
προάγειν ἐκ τῶν ἀσαφεστέρων μὲν τῇ φύσει 
ἡμῖν δὲ σαφεστέρων ἐπὶ τὰ σαφέστερα τῇ φύσει 
καὶ γνωριμώτερα. § 3. Ἔστι δʹ ἡμῖν τὸ πρῶτον 
δῆλα καὶ σαφῆ τὰ συγκεχυμένα μᾶλλον· ὕστερον 
δʹ ἐκ τούτων γίγνεται γνώριμα τὰ στοιχεῖα καὶ αἱ 
ἀρχαὶ διαιροῦσι ταῦτα. § 4. Διὸ ἐκ τῶν καθόλου 
ἐπὶ τὰ καθʹ ἕκαστα δεῖ προϊέναι· τὸ γὰρ ὅλον 
κατὰ τὴν αἴσθησιν γνωριμώτερον, τὸ δὲ καθόλου 
ὅλον τί ἐστι· πολλὰ γὰρ περιλαμβάνει ὡς μέρη 
τὸ καθόλου. § 5. Πέπονθε δὲ ταὐτὸ τοῦτο τρόπον 
τινὰ καὶ τὰ ὀνόματα πρὸς τὸν λόγον· ὅλον γάρ τι 
καὶ ἀδιορίστως σημαίνει, οἷον ὁ κύκλος, ὁ δὲ 
ὁρισμὸς αὐτοῦ διαιρεῖ εἰς τὰ καθʹ ἕκαστα. § 6. Καὶ 
τὰ παιδία τὸ μὲν πρῶτον προσαγορεύει πάντας 
τοὺς ἄνδρας πατέρας καὶ μητέρας τὰς γυναῖκας, 
ὕστερον δὲ διορίζει τούτων ἑκάτερον. 
[1,2] ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Βʹ. § 1. Ἀνάγκη δʹ ἤτοι μίαν 
εἶναι τὴν ἀρχὴν ἢ πλείους, καὶ εἰ μίαν, ἤτοι 
ἀκίνητον, ὥς φησι Παρμενίδης καὶ Μέλισσος, ἢ 
κινουμένην, ὥσπερ οἱ φυσικοί, οἱ μὲν ἀέρα 
φάσκοντες εἶναι οἱ δʹ ὕδωρ τὴν πρώτην ἀρχήν· εἰ 
δὲ πλείους, ἢ πεπερασμένας ἢ ἀπείρους, καὶ εἰ 
πεπερασμένας πλείους δὲ μιᾶς, ἢ δύο ἢ τρεῖς ἢ 
τέτταρας ἢ ἄλλον τινὰ ἀριθμόν, καὶ εἰ ἀπείρους, 
ἢ οὕτως ὥσπερ Δημόκριτος, τὸ γένος ἕν, σχήματι 
δὲ <διαφερούσας>, ἢ εἴδει διαφερούσας ἢ καὶ 
ἐναντίας. § 2. Ὁμοίως δὲ ζητοῦσι καὶ οἱ τὰ ὄντα 
ζητοῦντες πόσα· ἐξ ὧν γὰρ τὰ ὄντα ἐστὶ πρώτων, 
ζητοῦσι ταῦτα πότερον ἓν ἢ πολλά, καὶ εἰ πολλά, 
πεπερασμένα ἢ ἄπειρα, ὥστε τὴν ἀρχὴν καὶ τὸ 
στοιχεῖον ζητοῦσι πότερον ἓν ἢ πολλά. § 3. Τὸ 
μὲν οὖν εἰ ἓν καὶ ἀκίνητον τὸ ὂν σκοπεῖν οὐ περὶ 
φύσεώς ἐστι σκοπεῖν· ὥσπερ γὰρ καὶ τῷ 
γεωμέτρῃ οὐκέτι λόγος ἔστι πρὸς τὸν ἀνελόντα  

LIBRO I 
1 Objeto y método de la Física 184a Puesto que en 
toda investigación sobre cosas que tienen principios1, 
causas o elementos, el saber y la ciencia resultan del 
conocimiento de éstos -ya que sólo creemos conocer una 
cosa cuando conocemos sus primeras causas y sus 
primeros principios2, e incluso sus elementos-, es evidente 
que también en la ciencia de la naturaleza tenemos que 
intentar determinar en primer lugar cuanto se refiere a los 
principios3. La vía natural consiste en ir desde lo que es 
más cognoscible y más claro para nosotros hacia lo que es 
más claro y más cognoscible por naturaleza4; porque lo 
cognoscible con respecto a nosotros no es lo mismo que 
lo cognoscible en sentido absoluto. Por eso tenemos que 
proceder de esta manera: desde lo que es menos claro por 
naturaleza, pero más claro para nosotros, a lo que es más 
claro y cognoscible por naturaleza. Las cosas que 
inicialmente nos son claras y evidentes son más bien 
confusas; sólo después, cuando las analizamos, llegan a 
sernos conocidos sus elementos y sus principios. Por ello 
tenemos que proceder desde las cosas en su conjunto5 a 
sus constituyentes particulares; porque un todo es más 
cognoscible para la sensación, y la cosa en su conjunto es 
de alguna manera un todo, ya que la cosa en su conjunto 
comprende una multiplicidad de partes. 184b Esto mismo 
ocurre en cierto modo con los nombres respecto de su 
definición, pues un nombre significa un todo sin 
distinción de partes, como por ejemplo «círculo», 
mientras que su definición lo analiza en sus partes 
constitutivas. También los niños comienzan llamando 
«padre» a todos los hombres, y «madre» a todas las 
mujeres; sólo después distinguen quién es cada cual. 
2 Número de los principios. El ser no es uno como 
suponen Parménides y Meliso Tiene que haber 
necesariamente o un principio o muchos. Si sólo hay uno, 
tendrá que ser inmóvil, como dicen Parménides y Meliso, 
o estar en movimiento, como afirman los físicos6, algunos 
de los cuales dicen que el primer principio es Aire7, otros 
que Agua8. Pero si hay muchos, tendrán que ser o finitos 
o infinitos. Si son finitos y más de uno, entonces serán 
dos9 o tres o cuatro10 o cualquier otro número. Y si son 
infinitos, entonces o pertenecerán a un único género, 
diferenciándose sólo en la figura, como afirma 
Demócrito11, o serán diferentes o incluso contrarios12 en 
especie. Los que buscan cuántos entes hay realmente 
proceden de la misma manera13, pues pretenden saber si 
lo que constituye primariamente a los entes es uno o 
múltiple, y en el caso de que sean múltiples, si son finitos 
o infinitos. Por lo tanto, éstos también investigan si los 
principios o los elementos son uno o muchos. Ahora 
bien, examinar si el Ser es uno e inmóvil no es tarea  



τὰς ἀρχάς, ἀλλʹ ἤτοι ἑτέρας ἐπιστήμης ἢ πασῶν 
κοινῆς, οὕτως οὐδὲ τῷ περὶ ἀρχῶν· οὐ γὰρ ἔτι 
ἀρχὴ ἔστιν, εἰ ἓν μόνον καὶ οὕτως ἓν ἔστιν. Ἡ 
γὰρ ἀρχὴ τινὸς ἢ τινῶν. § 4. Ὅμοιον δὴ τὸ 
σκοπεῖν εἰ οὕτως ἓν καὶ πρὸς ἄλλην θέσιν 
ὁποιανοῦν διαλέγεσθαι τῶν λόγου ἕνεκα 
λεγομένων (οἷον τὴν Ἡρακλείτειον, ἢ εἴ τις φαίη 
ἄνθρωπον ἕνα τὸ ὂν εἶναι), § 5. ἢ λύειν λόγον 
ἐριστικόν, ὅπερ ἀμφότεροι μὲν ἔχουσιν οἱ λόγοι, 
καὶ ὁ Μελίσσου καὶ ὁ Παρμενίδου· καὶ γὰρ ψευδῆ 
λαμβάνουσι καὶ ἀσυλλόγιστοί εἰσιν· μᾶλλον δʹ ὁ 
Μελίσσου φορτικὸς καὶ οὐκ ἔχων ἀπορίαν, ἀλλʹ 
ἑνὸς ἀτόπου δοθέντος τὰ ἄλλα συμβαίνει· τοῦτο 
δὲ οὐδὲν χαλεπόν. § 6. Ἡμῖν δʹ ὑποκείσθω τὰ 
φύσει ἢ πάντα ἢ ἔνια κινούμενα εἶναι· δῆλον δʹ 
ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς. § 7. Ἅμα δʹ οὐδὲ λύειν ἅπαντα 
προσήκει, ἀλλʹ ἢ ὅσα ἐκ τῶν ἀρχῶν τις 
ἐπιδεικνὺς ψεύδεται, ὅσα δὲ μή, οὔ, οἷον τὸν 
τετραγωνισμὸν τὸν μὲν διὰ τῶν τμημάτων 
γεωμετρικοῦ διαλῦσαι, τὸν δὲ Ἀντιφῶντος οὐ 
γεωμετρικοῦ· § 8. οὐ μὴν ἀλλʹ ἐπειδὴ περὶ 
φύσεως μὲν οὔ, φυσικὰς δὲ ἀπορίας συμβαίνει 
λέγειν αὐτοῖς, ἴσως ἔχει καλῶς ἐπὶ μικρὸν 
διαλεχθῆναι περὶ αὐτῶν· ἔχει γὰρ φιλοσοφίαν ἡ 
σκέψις. 
[1,3] ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γʹ. § 1. Ἀρχὴ δὲ οἰκειοτάτη 
πασῶν, ἐπειδὴ πολλαχῶς λέγεται τὸ ὄν, πῶς 
λέγουσιν οἱ λέγοντες εἶναι ἓν τὰ πάντα, πότερον 
οὐσίαν τὰ πάντα ἢ ποσὰ ἢ ποιά, καὶ πάλιν 
πότερον οὐσίαν μίαν τὰ πάντα, οἷον ἄνθρωπον 
ἕνα ἢ ἵππον ἕνα ἢ ψυχὴν μίαν, ἢ ποιὸν ἓν δὲ 
τοῦτο, οἷον λευκὸν ἢ θερμὸν ἢ τῶν ἄλλων τι τῶν 
τοιούτων. Ταῦτα γὰρ πάντα διαφέρει τε πολὺ καὶ 
ἀδύνατα λέγειν. § 2. Εἰ μὲν γὰρ ἔσται καὶ οὐσία 
καὶ ποιὸν καὶ ποσόν, καὶ ταῦτα εἴτʹ ἀπολελυμένα 
ἀπʹ ἀλλήλων εἴτε μή, πολλὰ τὰ ὄντα· § 3. εἰ δὲ 
πάντα ποιὸν ἢ ποσόν, εἴτʹ οὔσης οὐσίας εἴτε μὴ 
οὔσης, ἄτοπον, εἰ δεῖ ἄτοπον λέγειν τὸ ἀδύνατον. 
Οὐθὲν γὰρ τῶν ἄλλων χωριστόν ἐστι παρὰ τὴν 
οὐσίαν· πάντα γὰρ καθʹ ὑποκειμένου λέγεται τῆς 
οὐσίας. § 4. Μέλισσος δὲ τὸ ὂν ἄπειρον εἶναί 
φησιν. Ποσὸν ἄρα τι τὸ ὄν· τὸ γὰρ ἄπειρον ἐν τῷ 
ποσῷ, οὐσίαν δὲ ἄπειρον εἶναι ἢ ποιότητα ἢ 
πάθος οὐκ ἐνδέχεται εἰ μὴ κατὰ συμβεβηκός, εἰ 
ἅμα καὶ ποσὰ ἄττα εἶεν· ὁ γὰρ τοῦ ἀπείρου λόγος 
τῷ ποσῷ προσχρῆται, ἀλλʹ οὐκ οὐσίᾳ οὐδὲ τῷ 
ποιῷ. Εἰ μὲν τοίνυν καὶ οὐσία ἔστι καὶ ποσόν, δύο  

propia de la Física14, pues así como el geómetra no 185a 
tiene argumentos contra quien niegue los principios de la 
geometría -tendría que remitirse a otra ciencia o una 
ciencia común a todas-, lo mismo le sucede también a 
quien estudia los principios. Porque si sólo hay un ente, y 
es uno de la manera mencionada, entonces ya no hay un 
principio15, puesto que todo principio es tal si es principio 
de uno o de muchos entes. Examinar si el Ser es uno en 
ese sentido es, pues, como discutir cualquiera de las otras 
tesis que se presentan sólo por discutir, tales como la de 
Heráclito16 o la de que el Ser es un único hombre, o es 
como refutar una argumentación erística, tal como la de 
Meliso o la de Parménides17 (pues ambos parten de 
premisas falsas y sus conclusiones no se siguen; la de 
Meliso es más bien tosca y no presenta problemas, pero si 
se deja pasar un absurdo se llega a otros, y en eso no hay 
ninguna dificultad). Por nuestra parte damos por supuesto 
que las cosas que son por naturaleza, o todas o algunas, 
están en movimiento; esto es claro por inducción18. No 
estamos obligados a refutar toda doctrina adversa, sino 
sólo cuantas concluyen falsamente de los principios de 
una demostración; en caso contrario, no. Así, por 
ejemplo, es propio del geómetra refutar la cuadratura del 
círculo por medio de los segmentos19, pero refutarla por 
el método de Antifonte20 no es tarea propia de un 
geómetra. Pero como ellos plantean importantes 
problemas de orden físico, aunque su estudio no verse 
sobre la naturaleza, quizás sea conveniente decir algo al 
respecto, ya que este examen tiene interés para la filosofía. 
El punto de partida más apropiado será ver qué es lo que 
quieren decir cuando afirman que todas las cosas son una 
unidad, puesto que «ser» se dice en mucho sentidos. 
¿Acaso que todas son sustancias o cantidades o 
cualidades? ¿Acaso que son una única sustancia, como 
por ejemplo «un» hombre, o «un» caballo o «un» alma, o 
que son una única cualidad, como por ejemplo «blanco» o 
«caliente» o alguna otra similar21? Todas estas alternativas 
son muy diferentes y no es posible afirmarlas a la vez. 
Porque si el Todo fuese un todo de sustancia y también 
de cantidad y de cualidad22, estén o no separadas entre sí, 
habría muchos entes. Y si todas las cosas fuesen 
cualidades o cantidades, haya sustancia o no la haya, 
entonces sería absurdo, si hay que llamar absurdo a lo 
imposible. Porque ninguna de éstas puede existir 
separadamente, excepto la sustancia, ya que todas ellas se 
dicen de la sustancia como su sujeto. Meliso afirma que el 
ser es infinito. El ser sería entonces una cantidad, porque 
lo infinito es infinito en cantidad23, pues ninguna 
sustancia puede ser infinita, ni tampoco 185b una cualidad 
ni una afección, salvo que lo sean accidentalmente24, esto 
es, si cada una fuese al mismo tiempo una cantidad.  



καὶ οὐχ ἓν τὸ ὄν· § 5. εἰ δʹ οὐσία μόνον, οὐκ 
ἄπειρον, οὐδὲ μέγεθος ἕξει οὐδέν· ποσὸν γάρ τι 
ἔσται. § 6. Ἔτι ἐπεὶ καὶ αὐτὸ τὸ ἓν πολλαχῶς 
λέγεται ὥσπερ καὶ τὸ ὄν, σκεπτέον τίνα τρόπον 
λέγουσιν εἶναι ἓν τὸ πᾶν. Λέγεται δʹ ἓν ἢ τὸ 
συνεχὲς ἢ τὸ ἀδιαίρετον ἢ ὧν ὁ λόγος ὁ αὐτὸς καὶ 
εἷς ὁ τοῦ τί ἦν εἶναι, ὥσπερ μέθυ καὶ οἶνος. § 7. Εἰ 
μὲν τοίνυν συνεχές, πολλὰ τὸ ἕν· εἰς ἄπειρον γὰρ 
διαιρετὸν τὸ συνεχές. § 8. (Ἔχει δʹ ἀπορίαν περὶ 
τοῦ μέρους καὶ τοῦ ὅλου, ἴσως δὲ οὐ πρὸς τὸν 
λόγον ἀλλʹ αὐτὴν καθʹ αὑτήν, πότερον ἓν ἢ 
πλείω τὸ μέρος καὶ τὸ ὅλον, καὶ πῶς ἓν ἢ πλείω, 
καὶ εἰ πλείω, πῶς πλείω, καὶ περὶ τῶν μερῶν τῶν 
μὴ συνεχῶν· καὶ εἰ τῷ ὅλῳ ἓν ἑκάτερον ὡς 
ἀδιαίρετον, ὅτι καὶ αὐτὰ αὑτοῖς.) § 9. Ἀλλὰ μὴν εἰ 
ὡς ἀδιαίρετον, οὐθὲν ἔσται ποσὸν οὐδὲ ποιόν, 
οὐδὲ δὴ ἄπειρον τὸ ὄν, ὥσπερ Μέλισσός φησιν, 
οὐδὲ πεπερασμένον, ὥσπερ Παρμενίδης· τὸ γὰρ 
πέρας ἀδιαίρετον, οὐ τὸ πεπερασμένον. § 10. 
Ἀλλὰ μὴν εἰ τῷ λόγῳ ἓν τὰ ὄντα πάντα ὡς 
λώπιον καὶ ἱμάτιον, τὸν Ἡρακλείτου λόγον 
συμβαίνει λέγειν αὐτοῖς· ταὐτὸν γὰρ ἔσται 
ἀγαθῷ καὶ κακῷ εἶναι, καὶ ἀγαθῷ καὶ μὴ ἀγαθῷ 
εἶναι – ὥστε ταὐτὸν ἔσται ἀγαθὸν καὶ οὐκ 
ἀγαθόν, καὶ ἄνθρωπος καὶ ἵππος, καὶ οὐ περὶ τοῦ 
ἓν εἶναι τὰ ὄντα ὁ λόγος ἔσται ἀλλὰ περὶ τοῦ 
μηδέν – καὶ τὸ τοιῳδὶ εἶναι καὶ τοσῳδὶ ταὐτόν. § 
11. Ἐθορυβοῦντο δὲ καὶ οἱ ὕστεροι τῶν ἀρχαίων 
ὅπως μὴ ἅμα γένηται αὐτοῖς τὸ αὐτὸ ἓν καὶ 
πολλά. Διὸ οἱ μὲν τὸ ἐστὶν ἀφεῖλον, ὥσπερ 
Λυκόφρων, οἱ δὲ τὴν λέξιν μετερρύθμιζον, ὅτι ὁ 
ἄνθρωπος οὐ λευκός ἐστιν ἀλλὰ λελεύκωται, 
οὐδὲ βαδίζων ἐστὶν ἀλλὰ βαδίζει, ἵνα μή ποτε τὸ 
ἐστὶ προσάπτοντες πολλὰ εἶναι ποιῶσι τὸ ἕν, ὡς 
μοναχῶς λεγομένου τοῦ ἑνὸς ἢ τοῦ ὄντος. § 12. 
Πολλὰ δὲ τὰ ὄντα ἢ λόγῳ (οἷον ἄλλο τὸ λευκῷ 
εἶναι καὶ μουσικῷ, τὸ δʹ αὐτὸ ἄμφω· πολλὰ ἄρα 
τὸ ἕν) ἢ διαιρέσει, ὥσπερ τὸ ὅλον καὶ τὰ μέρη. 
ἐνταῦθα δὲ ἤδη ἠπόρουν, καὶ ὡμολόγουν τὸ ἓν 
πολλὰ εἶναι – ὥσπερ οὐκ ἐνδεχόμενον ταὐτὸν ἕν 
τε καὶ πολλὰ εἶναι, μὴ τἀντικείμενα δέ· ἔστι γὰρ 
τὸ ἓν καὶ δυνάμει καὶ ἐντελεχείᾳ. § 13. Τόν τε δὴ 
τρόπον τοῦτον ἐπιοῦσιν ἀδύνατον φαίνεται τὰ 
ὄντα ἓν εἶναι. 

Porque para definir el infinito tenemos que hacer uso de 
la cantidad, no de la sustancia ni de la cualidad. Luego, si 
el ser es sustancia y cantidad, es dos y no uno. Pero si 
sólo es sustancia, entonces no será infinito ni tendrá 
magnitud alguna, porque tener una magnitud sería tener 
una cantidad. Además, puesto que el «uno» mismo, como 
el ser, se dice en muchos sentidos25, hay que examinar en 
qué sentido dicen que el Todo es uno. Porque se dice de 
algo que es uno si es continuo o si es indivisible o si la 
definición de su esencia es una y la misma, como la 
bebida espirituosa y el vino. Si el Todo es uno por ser 
continuo, entonces el Uno es múltiple, pues lo continuo 
es infinitamente divisible26. (Hay, por cierto, una dificultad 
sobre la parte y el todo27, aunque quizás no sea relevante 
para esta discusión, sino sobre la parte y el todo tomados 
en sí mismos, a saber: si la parte y el todo son una misma 
cosa o son varias, y de qué manera son una o varias, y si 
son varias, de qué manera son varias. La misma dificultad 
se plantea en el caso de que las partes no sean continuas. 
Y también, si cada parte es una con el todo por ser 
indivisible, cabe preguntarse si cada parte será una con 
cada otra.) Pero si el Todo es uno en cuanto que es 
indivisible, ninguna cosa tendrá cantidad ni cualidad, ni el 
ser será infinito, como quiere Meliso, ni tampoco finito, 
como afirma Parménides; porque aunque el límite es 
indivisible, lo limitado no lo es. Y si todos los entes son 
uno por tener la misma definición, como un vestido o 
una túnica, entonces se vuelve a la doctrina de Heráclito28, 
pues en tal caso ser bueno será lo mismo que ser malo, 
ser bueno lo mismo que ser no-bueno, y por tanto serán 
lo mismo bueno y no-bueno, hombre y caballo, y ya no se 
podrá afirmar que todas las cosas son una unidad, sino 
que no son nada; lo que es de una cierta cualidad será lo 
mismo que lo que es de una cierta cantidad. Los antiguos 
más próximos a nosotros se sentían perturbados ante la 
posibilidad de que una misma cosa resultase a la vez una y 
múltiple. Por eso algunos, como Licofrón29, suprimieron 
el «es»; otros modificaron la forma de las expresiones, 
diciendo, por ejemplo, «hombre blanqueado» en lugar de 
«el hombre es blanco», «camina» en lugar de «está 
caminando», a fin de evitar que lo uno se hiciera múltiple 
si se le añadía el «es», como si «uno» y «ser» sólo tuviesen 
un único significado. Pero los entes son muchos, o por 
definición (por ejemplo, «ser músico» es distinto de «ser 
blanco», aunque ambos sean un mismo hombre; de esta 
manera lo uno puede ser múltiple), o por división (como 
el todo y sus partes). Ante esto se quedaban perplejos, 
pues tenían que 186a admitir que lo uno era múltiple, 
como si no fuera posible que una misma cosa sea una y 
múltiple sin oposición, pues lo que es uno puede ser uno 
en potencia o uno en acto. 



[1,4] ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δʹ. § 1. Καὶ ἐξ ὧν 
ἐπιδεικνύουσι, λύειν οὐ χαλεπόν. Ἀμφότεροι γὰρ 
ἐριστικῶς συλλογίζονται, καὶ Μέλισσος καὶ  
Παρμενίδης {καὶ γὰρ ψευδῆ λαμβάνουσι καὶ 
ἀσυλλόγιστοί εἰσιν αὐτῶν οἱ λόγοι· μᾶλλον δʹ ὁ 
Μελίσσου φορτικὸς καὶ οὐκ ἔχων ἀπορίαν, ἀλλʹ 
ἑνὸς ἀτόπου δοθέντος τἆλλα συμβαίνει· τοῦτο δʹ 
οὐθὲν χαλεπόν}. § 2. Ὅτι μὲν οὖν παραλογίζεται 
Μέλισσος, δῆλον· οἴεται γὰρ εἰληφέναι, εἰ τὸ 
γενόμενον ἔχει ἀρχὴν ἅπαν, ὅτι καὶ τὸ μὴ 
γενόμενον οὐκ ἔχει. § 3. Εἶτα καὶ τοῦτο ἄτοπον, 
τὸ παντὸς εἶναι ἀρχήν – τοῦ πράγματος καὶ μὴ 
τοῦ χρόνου, καὶ γενέσεως μὴ τῆς ἁπλῆς ἀλλὰ καὶ 
ἀλλοιώσεως, ὥσπερ οὐκ ἀθρόας γιγνομένης 
μεταβολῆς. § 4. Ἔπειτα διὰ τί ἀκίνητον, εἰ ἕν; 
Ὣσπερ γὰρ καὶ τὸ μέρος ἓν ὄν, τοδὶ τὸ ὕδωρ, 
κινεῖται ἐν ἑαυτῷ, διὰ τί οὐ καὶ τὸ πᾶν; Ἔπειτα 
ἀλλοίωσις διὰ τί οὐκ ἂν εἴη; § 5. Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ 
τῷ εἴδει οἷόν τε ἓν εἶναι, πλὴν τῷ ἐξ οὗ (οὕτως δὲ 
ἓν καὶ τῶν φυσικῶν τινες λέγουσιν, ἐκείνως δʹ 
οὔ)· ἄνθρωπος γὰρ ἵππου ἕτερον τῷ εἴδει καὶ 
τἀναντία ἀλλήλων. § 6. Καὶ πρὸς Παρμενίδην δὲ 
ὁ αὐτὸς τρόπος τῶν λόγων, καὶ εἴ τινες ἄλλοι 
εἰσὶν ἴδιοι· καὶ ἡ λύσις τῇ μὲν ὅτι ψευδὴς τῇ δὲ ὅτι 
οὐ συμπεραίνεται, § 7. ψευδὴς μὲν ᾗ ἁπλῶς 
λαμβάνει τὸ ὂν λέγεσθαι, λεγομένου πολλαχῶς, 
§ 8. ἀσυμπέραντος δὲ ὅτι, εἰ μόνα τὰ λευκὰ 
ληφθείη, σημαίνοντος ἓν τοῦ λευκοῦ, οὐθὲν 
ἧττον πολλὰ τὰ λευκὰ καὶ οὐχ ἕν· οὔτε γὰρ τῇ 
συνεχείᾳ ἓν ἔσται τὸ λευκὸν οὔτε τῷ λόγῳ. Ἄλλο 
γὰρ ἔσται τὸ εἶναι λευκῷ καὶ τῷ δεδεγμένῳ. Καὶ 
οὐκ ἔσται παρὰ τὸ λευκὸν οὐθὲν χωριστόν· οὐ 
γὰρ ᾗ χωριστὸν ἀλλὰ τῷ εἶναι ἕτερον τὸ λευκὸν 
καὶ ᾧ ὑπάρχει. Ἀλλὰ τοῦτο Παρμενίδης οὔπω 
συνεώρα. § 9. Ἀνάγκη δὴ λαβεῖν μὴ μόνον ἓν 
σημαίνειν τὸ ὄν, καθʹ οὗ ἂν κατηγορηθῇ, ἀλλὰ 
καὶ ὅπερ ὂν καὶ ὅπερ ἕν. Τὸ γὰρ συμβεβηκὸς καθʹ 
ὑποκειμένου τινὸς λέγεται, ὥστε ᾧ συμβέβηκε τὸ 
ὄν, οὐκ ἔσται (ἕτερον γὰρ τοῦ ὄντος)· ἔσται τι 
ἄρα οὐκ ὄν. Οὐ δὴ ἔσται ἄλλῳ ὑπάρχον τὸ ὅπερ 
ὄν. Οὐ γὰρ ἔσται ὄν τι αὐτὸ εἶναι, εἰ μὴ πολλὰ τὸ 
ὂν σημαίνει οὕτως ὥστε εἶναί τι ἕκαστον. Ἀλλʹ 
ὑπόκειται τὸ ὂν σημαίνειν ἕν. § 10. Εἰ οὖν τὸ ὅπερ 
ὂν μηδενὶ συμβέβηκεν ἀλλὰ <τὰ ἄλλα> ἐκείνῳ, τί 
μᾶλλον τὸ ὅπερ ὂν σημαίνει τὸ ὂν ἢ μὴ ὄν; Εἰ γὰρ 
ἔσται τὸ ὅπερ ὂν {ταὐτὸ} καὶ λευκόν, τὸ λευκῷ δʹ 
εἶναι μὴ ἔστιν ὅπερ ὄν (οὐδὲ γὰρ συμβεβηκέναι  

3 Refutación de la tesis «el Ser es uno» Si procedemos 
de esta manera, parece imposible que todos los entes sean 
uno, y los argumentos utilizados para probarlo no son 
difíciles de refutar. Porque tanto Parménides como 
Meliso hacen razonamientos erísticos (ya que parten de 
premisas falsas y sus conclusiones no se siguen; el de 
Meliso es más bien tosco y no presenta problemas, pero si 
se deja pasar un absurdo se llega a otros sin dificultad). Es 
manifiesto que Meliso comete una falacia, pues piensa 
que si «todo lo que ha llegado a ser tuvo un comienzo», 
entonces «lo que no ha llegado a ser no lo tiene»30. Y 
también es absurdo suponer que todo tiene un comienzo, 
no del tiempo, sino de la cosa, y que tiene que haber un 
comienzo no sólo de una generación absoluta, sino 
también de la generación de una cualidad, como si no 
pudiese haber cambios instantáneos31. Además, ¿por qué 
el Todo, si es uno, tiene que ser inmóvil? Si una parte del 
Todo que es una, como esta parte de agua, puede 
moverse en sí misma32, ¿por qué no ha de poder hacerlo 
el Todo? ¿Y por qué no puede haber alteración? Por otra 
parte, el Ser no puede ser uno en cuanto a la forma, sino 
sólo en cuanto a la materia -de esta unidad hablan algunos 
físicos, pero no de la otra-; pues un hombre y un caballo 
son distintos en cuanto a la forma, y también lo son los 
contrarios entre sí. A Parménides se le pueden hacer las 
mismas objeciones33, aunque hay también otras que se le 
pueden aplicar con más propiedad. Se le refuta mostrando 
que sus premisas son falsas y sus conclusiones no se 
siguen. Sus premisas son falsas porque supone que «ser» 
sólo se dice en sentido absoluto, siendo que tiene muchos 
sentidos. Y sus conclusiones no se siguen, porque si sólo 
hubiese cosas blancas, y si «blanco» sólo tuviese un 
significado, lo que es blanco sería sin embargo múltiple y 
no uno. Lo que es blanco no sería uno ni por continuidad 
ni por definición. Porque el ser de lo blanco es distinto 
del ser de aquello que lo recibe, aunque lo blanco no 
exista separadamente, fuera de lo que es blanco; pues lo 
blanco y aquello a lo que pertenece no se distinguen por 
estar separados sino por su ser34. Esto es lo que 
Parménides no vio. En efecto, forzosamente Parménides 
está suponiendo no sólo que «es» tiene un único 
significado, sea cual sea aquello a que se atribuya, sino 
también que significa «lo que propiamente es», y «es uno» 
«lo que propiamente es uno»35. Pero entonces «ser» ya no 
será un atributo, porque un atributo es aquello que se 
predica de un sujeto; por lo tanto, si «ser» fuese un 
atributo, aquello a lo que se atribuya no será, ya que sería 
algo distinto de lo que es; luego 186b algo que no es. Por 
lo tanto, «lo que propiamente es» no podrá predicarse de 
algo, pues no sería ente aquello de que se predique, a 
menos que se admita que «es» tiene más de un significado,  



αὐτῷ οἷόν τε τὸ ὄν· οὐδὲν γὰρ ὂν ὃ οὐχ ὅπερ ὄν), 
οὐκ ἄρα ὂν τὸ λευκόν· οὐχ οὕτω δὲ ὥσπερ τι μὴ 
ὄν, ἀλλʹ ὅλως μὴ ὄν. Τὸ ἄρα ὅπερ ὂν οὐκ ὄν· § 11. 
ἀληθὲς γὰρ εἰπεῖν ὅτι λευκόν, τοῦτο δὲ οὐκ ὂν 
ἐσήμαινεν. Ὥστε καὶ τὸ λευκὸν σημαίνει ὅπερ 
ὄν· πλείω ἄρα σημαίνει τὸ ὄν. § 12. Οὐ τοίνυν 
οὐδὲ μέγεθος ἕξει τὸ ὄν, εἴπερ ὅπερ ὂν τὸ ὄν· 
ἑκατέρῳ γὰρ ἕτερον τὸ εἶναι τῶν μορίων. § 13. 
Ὅτι δὲ διαιρεῖται τὸ ὅπερ ὂν εἰς ὅπερ ὄν τι ἄλλο, 
καὶ τῷ λόγῳ φανερόν, οἷον ὁ ἄνθρωπος εἰ ἔστιν 
ὅπερ ὄν τι, ἀνάγκη καὶ τὸ ζῷον ὅπερ ὄν τι εἶναι 
καὶ τὸ δίπουν. Εἰ γὰρ μὴ ὅπερ ὄν τι, συμβεβηκότα 
ἔσται. Ἢ οὖν τῷ ἀνθρώπῳ ἢ ἄλλῳ τινὶ 
ὑποκειμένῳ. Ἀλλʹ ἀδύνατον. § 14. Συμβεβηκός τε 
γὰρ λέγεται τοῦτο, ἢ ὃ ἐνδέχεται ὑπάρχειν καὶ 
μὴ ὑπάρχειν, ἢ οὗ ἐν τῷ λόγῳ ὑπάρχει τὸ ᾧ 
συμβέβηκεν {ἢ ἐν ᾧ ὁ λόγος ὑπάρχει ᾧ 
συμβέβηκεν} (οἷον τὸ μὲν καθῆσθαι ὡς 
χωριζόμενον, ἐν δὲ τῷ σιμῷ ὑπάρχει ὁ λόγος ὁ 
τῆς ῥινὸς ᾗ φαμὲν συμβεβηκέναι τὸ σιμόν)· § 15. 
ἔτι ὅσα ἐν τῷ ὁριστικῷ λόγῳ ἔνεστιν ἢ ἐξ ὧν 
ἐστιν, ἐν τῷ λόγῳ τῷ τούτων οὐκ ἐνυπάρχει ὁ 
λόγος ὁ τοῦ ὅλου, οἷον ἐν τῷ δίποδι ὁ τοῦ 
ἀνθρώπου ἢ ἐν τῷ λευκῷ ὁ τοῦ λευκοῦ 
ἀνθρώπου. § 16. Εἰ τοίνυν ταῦτα τοῦτον ἔχει τὸν 
τρόπον καὶ τῷ ἀνθρώπῳ συμβέβηκε τὸ δίπουν, 
ἀνάγκη χωριστὸν εἶναι αὐτό, ὥστε ἐνδέχοιτο ἂν 
μὴ δίπουν εἶναι τὸν ἄνθρωπον, ἢ ἐν τῷ λόγῳ τῷ 
τοῦ δίποδος ἐνέσται ὁ τοῦ ἀνθρώπου λόγος. Ἀλλʹ 
ἀδύνατον· ἐκεῖνο γὰρ ἐν τῷ ἐκείνου λόγῳ 
ἔνεστιν. § 17. Εἰ δʹ ἄλλῳ συμβέβηκε τὸ δίπουν καὶ 
τὸ ζῷον, καὶ μὴ ἔστιν ἑκάτερον ὅπερ ὄν τι, καὶ ὁ 
ἄνθρωπος ἂν εἴη τῶν συμβεβηκότων ἑτέρῳ. 
Ἀλλὰ τὸ ὅπερ ὂν ἔστω μηδενὶ συμβεβηκός, καὶ 
καθʹ οὗ ἄμφω {καὶ ἑκατέρον}, καὶ τὸ ἐκ τούτων 
λεγέσθω. § 18. Ἐξ ἀδιαιρέτων ἄρα τὸ πᾶν; § 19. 
Ἔνιοι δʹ ἐνέδοσαν τοῖς λόγοις ἀμφοτέροις, τῷ μὲν 
ὅτι πάντα ἕν, εἰ τὸ ὂν ἓν σημαίνει, ὅτι ἔστι τὸ μὴ 
ὄν, τῷ δὲ ἐκ τῆς διχοτομίας, ἄτομα ποιήσαντες 
μεγέθη. § 20. Φανερὸν δὲ καὶ ὅτι οὐκ ἀληθὲς ὡς, 
εἰ ἓν σημαίνει τὸ ὂν καὶ μὴ οἷόν τε ἅμα τὴν 
ἀντίφασιν, οὐκ ἔσται οὐθὲν μὴ ὄν· οὐθὲν γὰρ 
κωλύει, μὴ ἁπλῶς εἶναι, ἀλλὰ μὴ ὄν τι εἶναι τὸ 
μὴ ὄν. Τὸ δὲ δὴ φάναι, παρʹ αὐτὸ τὸ ὂν εἰ μή τι 
ἔσται ἄλλο, ἓν πάντα ἔσεσθαι, ἄτοπον. Τίς γὰρ 
μανθάνει αὐτὸ τὸ ὂν εἰ μὴ τὸ ὅπερ ὄν τι εἶναι; Εἰ 
δὲ τοῦτο, οὐδὲν ὅμως κωλύει πολλὰ εἶναι τὰ  

de tal manera que cada cosa sea un cierto ser. Pero se ha 
supuesto que «es» sólo tiene un significado. Pero, por otra 
parte, si «lo que propiamente es» no es atributo de algo, 
sino que se le atribuye alguna otra cosa, ¿por qué «lo que 
propiamente es» ha de significar el «es» más bien que el 
«no es»? Porque en el supuesto de que «lo que 
propiamente es» no sólo «es» sino que también es 
«blanco», lo que es blanco no sería «lo que propiamente 
es» (ya que el ser no puede pertenecerle, porque lo que no 
es «aquello que propiamente es», no es); luego lo blanco 
no es, y no se trata de que no sea en un sentido particular, 
sino que no es en absoluto. Luego «lo que propiamente 
es» no es, porque si se dice con verdad que es blanco, esto 
significa decir que no es. Por consiguiente, también 
«blanco» tendrá que significar «lo que propiamente es»; 
pero entonces «es» tendría más de un significado. 
Además, si el ser es «lo que propiamente es», entonces no 
tendrá magnitud36, porque en tal caso el ser de cada una 
de sus partes sería distinto. Por otra parte, que «lo que 
propiamente es» es divisible en otros que «propiamente 
son», es también evidente desde el punto de vista de la 
definición. Por ejemplo, si «hombre» fuese «lo que 
propiamente es», también «animal» y «bípedo» tendrían 
que ser «lo que propiamente es». Porque, si no lo fueran, 
serían entonces atributos del hombre o de algún otro 
sujeto37. Pero ambas alternativas son imposibles. Se 
entiende por atributo: o bien lo que puede pertenecer o 
no pertenecer <a un sujeto>, o bien aquello en cuya 
definición está presente <el sujeto> del cual es un 
atributo o bien aquello a lo que pertenece la definición del 
sujeto del cual es un atributo. Por ejemplo, «estar 
sentado» es un atributo separable, pero «chato» no puede 
definirse sin la definición de «nariz», de la cual decimos 
que pertenece como un atributo. Además, la definición 
del todo no está presente en la definición de cada una de 
las partes o elementos de lo que se define; por ejemplo, la 
definición de «hombre» no está incluida en la de «bípedo», 
ni la de «hombre blanco» en la de «blanco». Si esto es así, 
y si «bípedo» es el atributo de «hombre», entonces o bien 
«bípedo» tendrá que ser separable de «hombre», de tal 
manera que podría haber hombres que no fuesen 
bípedos, o bien la definición de «hombre» tendrá que 
estar presente en la definición de «bípedo»; pero esto es 
imposible, porque «bípedo» está contenido en la 
definición de «hombre». Y si «bípedo» y «animal» fuesen 
atributos de otra cosa y si ni uno ni otro fuesen «lo que 
propiamente es», entonces «hombre» sería también un 
atributo de otra cosa. Pero «lo que propiamente es» no 
puede ser atributo de nada, y aquello de lo cual se 
predican ambos y cada uno en particular («bípedo» y 
«animal») tiene que ser también aquello de lo cual se 



ὄντα, ὥσπερ εἴρηται. § 21. Ὅτι μὲν οὖν οὕτως ἓν 
εἶναι τὸ ὂν ἀδύνατον, δῆλον. 

predica el compuesto («animal bípedo»). ¿Tendremos que 
decir, entonces, que el Todo está compuesto de 
indivisibles? Algunos nos han transmitido ambos 
argumentos: a) el 187a que afirma que todas las cosas son 
una, porque «ser» sólo significa una cosa, con lo cual 
supone que el no ser es38, y b) el argumento de la 
dicotomía39, que supone magnitudes indivisibles. Pero 
evidentemente no es verdad que, si «ser» sólo significa 
una cosa y no es posible al mismo tiempo la 
contradicción, entonces el no-ser no es. Porque nada 
impide que haya, no el no-ser absoluto, sino un cierto no-
ser. Por otra parte, es absurdo decir que Todo es uno 
porque no puede haber nada fuera del Ser mismo40. Pues 
¿qué se ha de entender por el Ser mismo sino «lo que 
propiamente es»? Pero si esto es así, nada impide que las 
cosas sean múltiples. Es evidente, entonces, que el ser no 
puede ser uno en ese sentido. 



[1,5] ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Εʹ. § 1. Ὡς δʹ οἱ φυσικοὶ 
λέγουσι, δύο τρόποι εἰσίν. § 2. Οἱ μὲν γὰρ ἓν 
ποιήσαντες τὸ {ὂν} σῶμα τὸ ὑποκείμενον, ἢ τῶν 
τριῶν τι ἢ ἄλλο ὅ ἐστι πυρὸς μὲν πυκνότερον 
ἀέρος δὲ λεπτότερον, τἆλλα γεννῶσι πυκνότητι 
καὶ μανότητι πολλὰ ποιοῦντες (ταῦτα δʹ ἐστὶν 
ἐναντία, καθόλου δʹ ὑπεροχὴ καὶ ἔλλειψις, 
ὥσπερ τὸ μέγα φησὶ Πλάτων καὶ τὸ μικρόν, πλὴν 
ὅτι ὁ μὲν ταῦτα ποιεῖ ὕλην τὸ δὲ ἓν τὸ εἶδος, οἱ δὲ 
τὸ μὲν ἓν τὸ ὑποκείμενον ὕλην, τὰ δʹ ἐναντία 
διαφορὰς καὶ εἴδη). § 3. Οἱ δʹ ἐκ τοῦ ἑνὸς ἐνούσας 
τὰς ἐναντιότητας ἐκκρίνεσθαι, ὥσπερ 
Ἀναξίμανδρός φησι, καὶ ὅσοι δʹ ἓν καὶ πολλά 
φασιν εἶναι, ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς καὶ 
Ἀναξαγόρας· ἐκ τοῦ μίγματος γὰρ καὶ οὗτοι 
ἐκκρίνουσι τἆλλα. Διαφέρουσι δὲ ἀλλήλων τῷ 
τὸν μὲν περίοδον ποιεῖν τούτων, τὸν δʹ ἅπαξ, καὶ 
τὸν μὲν ἄπειρα, τά τε ὁμοιομερῆ καὶ τἀναντία, 
τὸν δὲ τὰ καλούμενα στοιχεῖα μόνον. § 4. Ἔοικε 
δὲ Ἀναξαγόρας ἄπειρα οὕτως οἰηθῆναι διὰ τὸ 
ὑπολαμβάνειν τὴν κοινὴν δόξαν τῶν φυσικῶν 
εἶναι ἀληθῆ, ὡς οὐ γιγνομένου οὐδενὸς ἐκ τοῦ μὴ 
ὄντος (διὰ τοῦτο γὰρ οὕτω λέγουσιν, ἦν ὁμοῦ 
πάντα, καὶ τὸ γίγνεσθαι τοιόνδε καθέστηκεν 
ἀλλοιοῦσθαι, οἱ δὲ σύγκρισιν καὶ διάκρισιν). § 5. 
Ἔτι δʹ ἐκ τοῦ γίγνεσθαι ἐξ ἀλλήλων τἀναντία· 
ἐνυπῆρχεν ἄρα· εἰ γὰρ πᾶν μὲν τὸ γιγνόμενον 
ἀνάγκη γίγνεσθαι ἢ ἐξ ὄντων ἢ ἐκ μὴ ὄντων, 
τούτων δὲ τὸ μὲν ἐκ μὴ ὄντων γίγνεσθαι 
ἀδύνατον (περὶ γὰρ ταύτης ὁμογνωμονοῦσι τῆς 
δόξης ἅπαντες οἱ περὶ φύσεως), τὸ λοιπὸν ἤδη 
συμβαίνειν ἐξ ἀνάγκης ἐνόμισαν, ἐξ ὄντων μὲν 
καὶ ἐνυπαρχόντων γίγνεσθαι, διὰ μικρότητα δὲ 
τῶν ὄγκων ἐξ ἀναισθήτων ἡμῖν. § 6. Διό φασι 
πᾶν ἐν παντὶ μεμῖχθαι, διότι πᾶν ἐκ παντὸς 
ἑώρων γιγνόμενον· φαίνεσθαι δὲ διαφέροντα καὶ 
προσαγορεύεσθαι ἕτερα ἀλλήλων ἐκ τοῦ μάλισθʹ 
ὑπερέχοντος διὰ πλῆθος ἐν τῇ μίξει τῶν 
ἀπείρων· εἰλικρινῶς μὲν γὰρ ὅλον λευκὸν ἢ 
μέλαν ἢ γλυκὺ ἢ σάρκα ἢ ὀστοῦν οὐκ εἶναι, ὅτου 
δὲ πλεῖστον ἕκαστον ἔχει, τοῦτο δοκεῖν εἶναι τὴν 
φύσιν τοῦ πράγματος. § 7. Εἰ δὴ τὸ μὲν ἄπειρον ᾗ 
ἄπειρον ἄγνωστον, τὸ μὲν κατὰ πλῆθος ἢ κατὰ 
μέγεθος ἄπειρον ἄγνωστον πόσον τι, τὸ δὲ κατʹ 
εἶδος ἄπειρον ἄγνωστον ποῖόν τι. Τῶν δʹ ἀρχῶν  
ἀπείρων οὐσῶν καὶ κατὰ πλῆθος καὶ κατʹ εἶδος, 
ἀδύνατον εἰδέναι τὰ ἐκ τούτων. Οὕτω γὰρ  

4 Crítica de los físicos. En cuanto a los físicos41, éstos 
hablan de dos maneras. Algunos establecen que el Uno es 
el cuerpo subyacente -bien uno42 de los tres elementos o 
bien otro más denso que el fuego pero más ligero que el 
aire-43, del que se generan todas las demás cosas, que se 
hacen múltiples por rarefacción y condensación44. Ahora 
lo raro y lo denso son contrarios y, tomados en general, 
son el exceso y el defecto, como lo son lo Grande y lo 
Pequeño de los que habla Platón45, salvo que él hace de 
éstos la materia y del Uno la forma, mientras que ellos 
hacen del Uno la materia subyacente y de los contrarios 
las diferencias o formas. Otros afirman que los contrarios 
están contenidos en el Uno y emergen de él por 
separación, como Anaximandro y también cuantos dicen 
que los entes son uno y múltiples, como Empédocles y 
Anaxágoras, pues para éstos las cosas emergen de la 
Mezcla por separación. Aunque los dos últimos difieren 
entre sí: para el primero hay cambios cíclicos46, para el 
segundo cambios únicos47; para el segundo hay infinitas 
de partículas semejantes48 y sus contrarias, mientras que el 
primero sólo admite los llamados «elementos»49. 
Anaxágoras, al parecer, consideró que eran infinitos, 
porque aceptaba como verdadera la doctrina común entre 
los físicos de que nada llega a ser de lo que no es. Por eso 
ellos dicen: «todas las cosas estaban juntas», considerando 
algunos el llegar a ser como una alteración y otros como 
una combinación o una separación50. Además, la 
generación recíproca de los contrarios les llevó a suponer 
que tenían que haber existido ya uno en otro. Porque si 
todo lo que llega a ser tiene que venir o de lo que es o de 
lo que no es, y es imposible el llegar a ser de lo que no es 
(sobre estas doctrinas todos los físicos están de acuerdo), 
pensaron entonces que lo primero se seguía 
necesariamente, a saber, que las cosas llegan a ser de cosas 
ya existentes, aunque por la pequeñez de sus masas no 
nos sean perceptibles. Por eso de-187b cían que toda cosa 
está mezclada en toda cosa, porque veían que todo 
proviene de todo; las cosas parecen diferentes y se les da 
distintos nombres según sea aquello que predomine 
numéricamente entre los infinitos constituyentes de la 
mezcla. Para ellos, nada es enteramente blanco o negro o 
dulce o carne o hueso, sino que la naturaleza de una cosa 
sería lo que parece poseer preponderantemente. Ahora 
bien, si el infinito en cuanto infinito es incognoscible, 
entonces el infinito según el número y según la magnitud 
es una cantidad incognoscible; y el infinito según la forma 
es una cualidad incognoscible. Y si los principios fueron 
infinitos según el número y según la forma, sería 
imposible conocer lo que está compuesto de ellos; porque 
creemos conocer un compuesto sólo cuando sabemos 
cuáles y cuántos son sus componentes51. Además, si las  



εἰδέναι τὸ σύνθετον ὑπολαμβάνομεν, ὅταν 
εἰδῶμεν ἐκ τίνων καὶ πόσων ἐστίν. § 8. Ἔτι δʹ εἰ 
ἀνάγκη, οὗ τὸ μόριον ἐνδέχεται ὁπηλικονοῦν 
εἶναι κατὰ μέγεθος καὶ μικρότητα, καὶ αὐτὸ 
ἐνδέχεσθαι (λέγω δὲ τῶν τοιούτων τι μορίων, εἰς 
ὃ ἐνυπάρχον διαιρεῖται τὸ ὅλον), εἰ δὴ ἀδύνατον 
ζῷον ἢ φυτὸν ὁπηλικονοῦν εἶναι κατὰ μέγεθος 
καὶ μικρότητα, φανερὸν ὅτι οὐδὲ τῶν μορίων 
ὁτιοῦν· ἔσται γὰρ καὶ τὸ ὅλον ὁμοίως. Σὰρξ δὲ 
καὶ ὀστοῦν καὶ τὰ τοιαῦτα μόρια ζῴου, καὶ οἱ 
καρποὶ τῶν φυτῶν. Δῆλον τοίνυν ὅτι ἀδύνατον 
σάρκα ἢ ὀστοῦν ἢ ἄλλο τι ὁπηλικονοῦν εἶναι τὸ 
μέγεθος ἢ ἐπὶ τὸ μεῖζον ἢ ἐπὶ τὸ ἔλαττον. § 9. Ἔτι 
εἰ πάντα μὲν ἐνυπάρχει τὰ τοιαῦτα ἐν ἀλλήλοις, 
καὶ μὴ γίγνεται ἀλλʹ ἐκκρίνεται ἐνόντα, λέγεται 
δὲ ἀπὸ τοῦ πλείονος, γίγνεται δὲ ἐξ ὁτουοῦν 
ὁτιοῦν (οἷον ἐκ σαρκὸς ὕδωρ ἐκκρινόμενον καὶ 
σὰρξ ἐξ ὕδατος), ἅπαν δὲ σῶμα πεπερασμένον 
ἀναιρεῖται ὑπὸ σώματος πεπερασμένου, 
φανερὸν ὅτι οὐκ ἐνδέχεται ἐν ἑκάστῳ ἕκαστον 
ὑπάρχειν. Ἀφαιρεθείσης γὰρ ἐκ τοῦ ὕδατος 
σαρκός, καὶ πάλιν ἄλλης γενομένης ἐκ τοῦ 
λοιποῦ ἀποκρίσει, εἰ καὶ ἀεὶ ἐλάττων ἔσται ἡ 
ἐκκρινομένη, ἀλλʹ ὅμως οὐχ ὑπερβαλεῖ μέγεθός 
τι τῇ μικρότητι. Ὥστʹ εἰ μὲν στήσεται ἡ ἔκκρισις, 
οὐχ ἅπαν ἐν παντὶ ἐνέσται (ἐν γὰρ τῷ λοιπῷ 
ὕδατι οὐκ ἐνυπάρξει σάρξ), εἰ δὲ μὴ στήσεται 
ἀλλʹ ἀεὶ ἕξει ἀφαίρεσιν, ἐν πεπερασμένῳ 
μεγέθει ἴσα πεπερασμένα ἐνέσται ἄπειρα τὸ 
πλῆθος· τοῦτο δʹ ἀδύνατον. § 10. Πρὸς δὲ τούτοις, 
εἰ ἅπαν μὲν σῶμα ἀφαιρεθέντος τινὸς ἔλαττον 
ἀνάγκη γίγνεσθαι, τῆς δὲ σαρκὸς ὥρισται τὸ 
ποσὸν καὶ μεγέθει καὶ μικρότητι, φανερὸν ὅτι ἐκ 
τῆς ἐλαχίστης σαρκὸς οὐθὲν ἐκκριθήσεται σῶμα· 
ἔσται γὰρ ἐλάττων τῆς ἐλαχίστης. § 11. Ἔτι δʹ ἐν 
τοῖς ἀπείροις σώμασιν ἐνυπάρχοι ἂν ἤδη σὰρξ 
ἄπειρος καὶ αἷμα καὶ ἐγκέφαλος, κεχωρισμένα 
μέντοι ἀπʹ ἀλλήλων <οὔ>, οὐθὲν δʹ ἧττον ὄντα, 
καὶ ἄπειρον ἕκαστον· τοῦτο δʹ ἄλογον. § 12. Τὸ δὲ 
μηδέποτε διακριθήσεσθαι οὐκ εἰδότως μὲν 
λέγεται, ὀρθῶς δὲ λέγεται· τὰ γὰρ πάθη 
ἀχώριστα· εἰ οὖν μέμικται τὰ χρώματα καὶ αἱ 
ἕξεις, ἐὰν διακριθῶσιν, ἔσται τι λευκὸν καὶ 
ὑγιεινὸν οὐχ ἕτερόν τι ὂν οὐδὲ καθʹ ὑποκειμένου. 
Ὥστε ἄτοπος τὰ ἀδύνατα ζητῶν ὁ νοῦς, εἴπερ 
βούλεται μὲν διακρῖναι, τοῦτο δὲ ποιῆσαι 
ἀδύνατον καὶ κατὰ τὸ ποσὸν καὶ κατὰ τὸ ποιόν,  

partes de una cosa pudiesen ser de cualquier tamaño en 
grandeza o pequeñez (y entiendo por «partes» los 
componentes en que puede ser dividido el todo), 
entonces necesariamente la cosa total podrá ser de 
cualquier tamaño. Pero si es imposible que un animal o 
una planta sean de cualquier tamaño en grandeza o en 
pequeñez, es evidente que tampoco cualquiera de sus 
partes podrá serlo, pues si no fuera así, el todo también lo 
sería. La carne, los huesos y otras cosas similares son 
partes del animal, como los frutos son partes de las 
plantas. Es evidente, entonces, que la carne o el hueso o 
alguna otra cosa no pueden ser de cualquier tamaño, ni 
con respecto a lo más grande ni a lo más pequeño52. 
Además, en el supuesto de que todas estas cosas estén ya 
presentes una en otras y no haya generación, sino 
separación tras una mutua presencia, y que reciban sus 
nombres según la parte que exceda a las otras partes, y 
que cualquier cosa pudiera llegar a ser de cualquier otra 
(por ejemplo, el agua por separación de la carne o la carne 
del agua), entonces, puesto que todo cuerpo finito se 
agota por la sustracción reiterada de una magnitud finita53, 
es evidente que toda cosa no puede estar presente en toda 
cosa. Porque si la carne fuese extraída del agua y de nuevo 
emergiese más carne por separación en el agua residual, 
aunque la parte fuese cada vez más pequeña no llegará 
jamás a ser tan pequeña que no tenga ninguna magnitud. 
Por consiguiente, si el proceso de separación llegase a 
detenerse, toda cosa no estará en toda cosa (pues no 
habría ya carne en el agua residual). Pero si no se 
detuviese y la extracción de carne pudiese continuar 
indefinidamente, habría entonces un número infinito de 
partes iguales finitas en una magnitud finita; pero esto es 
imposible54. Además, si todo cuerpo al que se le quite algo 
tiene que hacerse necesariamente más pequeño, y si la 
carne no puede aumentar o disminuir en cantidad más allá 
de cierto límite, es evidente que a ningún cuerpo se le 
puede separar la cantidad mínima de carne, porque 
entonces sería más pequeño 188a que el mínimo de 
carne55. Finalmente, en cada una de estas infinitas 
partículas corpóreas estaría ya presente una cantidad 
infinita de carne, sangre y cerebro, no separada entre sí, 
aunque no por eso menos real. Pero esto es absurdo. Que 
jamás tendrá lugar una completa separación, es verdad, 
aunque Anaxágoras lo dice sin saber por qué: porque las 
afecciones son inseparables. Por lo tanto, si los colores y 
los estados están mezclados, en el caso de que fuera 
separados tendríamos, por ejemplo, un «blanco» y un 
«sano» que no serían más que blanco y sano, sin ser 
atributo de ningún sujeto. Así pues, es absurda e 
imposible esta Inteligencia de Anaxágoras, pues pretende 
separar lo que no es posible separar56, tanto respecto de la  



κατὰ μὲν τὸ ποσὸν ὅτι οὐκ ἔστιν ἐλάχιστον 
μέγεθος, κατὰ δὲ τὸ ποιὸν ὅτι ἀχώριστα τὰ πάθη. 
§ 13. Οὐκ ὀρθῶς δὲ οὐδὲ τὴν γένεσιν λαμβάνει 
τῶν ὁμοειδῶν. Ἔστι μὲν γὰρ ὡς ὁ πηλὸς εἰς 
πηλοὺς διαιρεῖται, ἔστι δʹ ὡς οὔ. Καὶ οὐχ ὁ αὐτὸς 
τρόπος, ὡς πλίνθοι ἐξ οἰκίας καὶ οἰκία ἐκ 
πλίνθων, οὕτω {δὲ} καὶ ὕδωρ καὶ ἀὴρ ἐξ ἀλλήλων 
καὶ εἰσὶ καὶ γίγνονται. § 14. Βέλτιόν τε ἐλάττω 
καὶ πεπερασμένα λαβεῖν, ὅπερ ποιεῖ 
Ἐμπεδοκλῆς. 

cantidad como de la cualidad: respecto de cantidad, 
porque no hay una magnitud mínima; respecto de la 
cualidad, porque las afecciones son inseparables. 
Tampoco tiene razón Anaxágoras al concebir la 
generación de los cuerpos desde partículas homeómeras. 
Porque en cierto sentido el barro se puede dividir en 
trozos de barro, pero en otro sentido no. Ni el agua y aire 
son y se engendran mutuamente de la misma manera en 
que los ladrillos vienen de la casa o la casa de los ladrillos. 
Sería mejor concebir un número más reducido y finito de 
principios, como hace Empédocles. 



[1,6] ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ϛʹ. § 1. Πάντες δὴ τἀναντία 
ἀρχὰς ποιοῦσιν οἵ τε λέγοντες ὅτι ἓν τὸ πᾶν καὶ 
μὴ κινούμενον (καὶ γὰρ Παρμενίδης θερμὸν καὶ 
ψυχρὸν ἀρχὰς ποιεῖ, ταῦτα δὲ προσαγορεύει πῦρ 
καὶ γῆν) καὶ οἱ μανὸν καὶ πυκνόν, καὶ 
Δημόκριτος τὸ πλῆρες καὶ κενόν, ὧν τὸ μὲν ὡς ὂν 
τὸ δὲ ὡς οὐκ ὂν εἶναί φησιν· ἔτι θέσει, σχήματι, 
τάξει. Ταῦτα δὲ γένη ἐναντίων· θέσεως ἄνω 
κάτω, πρόσθεν ὄπισθεν, σχήματος 
γεγωνιωμένον ἀγώνιον, εὐθὺ περιφερές. Ὅτι 
μὲν οὖν τἀναντία πως πάντες ποιοῦσι τὰς 
ἀρχάς, δῆλον. § 2. Καὶ τοῦτο εὐλόγως· δεῖ γὰρ τὰς 
ἀρχὰς μήτε ἐξ ἀλλήλων εἶναι μήτε ἐξ ἄλλων, καὶ 
ἐκ τούτων πάντα· τοῖς δὲ ἐναντίοις τοῖς πρώτοις 
ὑπάρχει ταῦτα, διὰ μὲν τὸ πρῶτα εἶναι μὴ ἐξ 
ἄλλων, διὰ δὲ τὸ ἐναντία μὴ ἐξ ἀλλήλων. Ἀλλὰ 
δεῖ τοῦτο καὶ ἐπὶ τοῦ λόγου σκέψασθαι πῶς 
συμβαίνει. § 3. Ληπτέον δὴ πρῶτον ὅτι πάντων 
τῶν ὄντων οὐθὲν οὔτε ποιεῖν πέφυκεν οὔτε 
πάσχειν τὸ τυχὸν ὑπὸ τοῦ τυχόντος, οὐδὲ 
γίγνεται ὁτιοῦν ἐξ ὁτουοῦν, ἂν μή τις λαμβάνῃ 
κατὰ συμβεβηκός· § 4. πῶς γὰρ ἂν γένοιτο 
λευκὸν ἐκ μουσικοῦ, πλὴν εἰ μὴ συμβεβηκὸς εἴη 
τῷ μὴ λευκῷ ἢ τῷ μέλανι τὸ μουσικόν; Ἀλλὰ 
λευκὸν μὲν γίγνεται ἐξ οὐ λευκοῦ, καὶ τούτου 
οὐκ ἐκ παντὸς ἀλλʹ ἐκ μέλανος ἢ τῶν μεταξύ, 
καὶ μουσικὸν οὐκ ἐκ μουσικοῦ, πλὴν οὐκ ἐκ 
παντὸς ἀλλʹ ἐξ ἀμούσου ἢ εἴ τι αὐτῶν ἐστι 
μεταξύ. § 5. Οὐδὲ δὴ φθείρεται εἰς τὸ τυχὸν 
πρῶτον, οἷον τὸ λευκὸν οὐκ εἰς τὸ μουσικόν, 
πλὴν εἰ μή ποτε κατὰ συμβεβηκός, ἀλλʹ εἰς τὸ μὴ 
λευκόν, καὶ οὐκ εἰς τὸ τυχὸν ἀλλʹ εἰς τὸ μέλαν ἢ 
τὸ μεταξύ· ὡς δʹ αὔτως καὶ τὸ μουσικὸν εἰς τὸ μὴ 
μουσικόν, καὶ τοῦτο οὐκ εἰς τὸ τυχὸν ἀλλʹ εἰς τὸ 
ἄμουσον ἢ εἴ τι αὐτῶν ἐστι μεταξύ. § 6. Ὁμοίως 
δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, ἐπεὶ καὶ τὰ μὴ ἁπλᾶ 
τῶν ὄντων ἀλλὰ σύνθετα κατὰ τὸν αὐτὸν ἔχει 
λόγον· ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ τὰς ἀντικειμένας 
διαθέσεις ὠνομάσθαι λανθάνει τοῦτο 
συμβαῖνον. § 7. Ἀνάγκη γὰρ πᾶν τὸ ἡρμοσμένον 
ἐξ ἀναρμόστου γίγνεσθαι καὶ τὸ ἀνάρμοστον ἐξ 
ἡρμοσμένου, καὶ φθείρεσθαι τὸ ἡρμοσμένον εἰς 
ἀναρμοστίαν, καὶ ταύτην οὐ τὴν τυχοῦσαν ἀλλὰ 
τὴν ἀντικειμένην. § 8. Διαφέρει δʹ οὐθὲν ἐπὶ 
ἁρμονίας εἰπεῖν ἢ τάξεως ἢ συνθέσεως· φανερὸν 
γὰρ ὅτι ὁ αὐτὸς λόγος. Ἀλλὰ μὴν καὶ οἰκία καὶ 
ἀνδριὰς καὶ ὁτιοῦν ἄλλο γίγνεται ὁμοίως· ἥ τε  

5 Los contrarios como principios57. Todos ponen los 
contrarios como principios, tanto aquellos que afirman 
que el Todo es uno e inmóvil (pues Parménides pone 
como principios el calor y el frío58, y los llama fuego y 
tierra), como los que hablan de lo raro y lo denso. 
También Demócrito habla de lo lleno y lo vacío59, 
entendiéndolos, respectivamente, como el ser y el no-ser, 
y habla asimismo de diferencias de posición, figura y 
orden, los cuales serían los géneros de los contrarios: así, 
de la posición, lo alto y lo bajo, lo interior y lo posterior; 
de la figura, la angular y lo no angular, lo recto y lo 
circular. Así pues, es manifiesto que de una u otra manera 
todos consideran los contrarios como principios. Y con 
razón, pues es necesario que los principios no provengan 
unos de otros, ni de otras cosas, sino que de ellos 
provengan todas las cosas. Ahora los primeros contrarios 
poseen estos atributos: no provienen de otras cosas, 
porque son primeros, ni tampoco unos de otros, porque 
son contrarios. Pero tenemos que examinar la razón por 
la cual esto es así. En primer lugar, hay que admitir que 
no hay ninguna cosa que por su propia naturaleza pueda 
actuar de cualquier manera sobre cualquier otra al azar o 
experimentar cualquier efecto de cualquier cosa al azar, 
que cualquier cosa no puede llegar a ser de cualquier 
cosa60, salvo que se le considere por accidente61. Pues, 
¿cómo lo blanco podría generarse del músico, salvo que 
«músico» sea un accidente de lo no-blanco o del negro? 
Lo blanco se genera de lo no-blanco, pero no de un no-
blanco cualquiera, sino del negro o de 188b algún color 
intermedio62; y el músico se genera del no-músico, pero 
no de cualquier no-músico, sino de un a-músico o de algo 
intermedio, si lo hay. Tampoco una cosa, cuando se 
destruye, lo hace primariamente en otra cualquiera al azar; 
así, lo blanco no se destruye en el músico (salvo que sea 
por accidente), sino en lo no-blanco, y no en un no-
blanco cualquiera al azar, sino en el negro o en algún otro 
color intermedio, como también el músico se destruye en 
el no-músico, no en cualquier no-músico al azar, sino en 
un amúsico o en algo intermedio. Lo mismo sucede en 
todos los demás casos, ya que aplicamos el mismo 
razonamiento a las cosas que no son simples sino 
compuestas, pero como no tenemos un nombre para las 
disposiciones opuestas no lo advertimos. Porque todo lo 
que es armónico tiene que llegar a ser de lo no-armónico, 
y lo no-armónico de lo armónico; y lo armónico ha de 
destruirse en lo noarmónico, que no es una disposición 
cualquiera al azar, sino la opuesta a lo armónico. Y no hay 
diferencia si se habla de armonía o de orden y de 
composición, pues evidentemente el razonamiento es el 
mismo. También una casa, una estatua o cualquier otra 
cosa llegan a ser de la misma manera; pues una casa llega  



γὰρ οἰκία γίγνεται ἐκ τοῦ μὴ συγκεῖσθαι ἀλλὰ 
διῃρῆσθαι ταδὶ ὡδί, καὶ ὁ ἀνδριὰς καὶ τῶν 
ἐσχηματισμένων τι ἐξ ἀσχημοσύνης· καὶ 
ἕκαστον τούτων τὰ μὲν τάξις, τὰ δὲ σύνθεσίς τίς 
ἐστιν. § 9. Εἰ τοίνυν τοῦτʹ ἔστιν ἀληθές, ἅπαν ἂν 
γίγνοιτο τὸ γιγνόμενον καὶ φθείροιτο τὸ 
φθειρόμενον ἢ ἐξ ἐναντίων ἢ εἰς ἐναντία καὶ τὰ 
τούτων μεταξύ. Τὰ δὲ μεταξὺ ἐκ τῶν ἐναντίων 
ἐστίν, οἷον χρώματα ἐκ λευκοῦ καὶ μέλανος· 
ὥστε πάντʹ ἂν εἴη τὰ φύσει γιγνόμενα ἢ ἐναντία 
ἢ ἐξ ἐναντίων. § 10. Μέχρι μὲν οὖν ἐπὶ τοσοῦτον 
σχεδὸν συνηκολουθήκασι καὶ τῶν ἄλλων οἱ 
πλεῖστοι, καθάπερ εἴπομεν πρότερον· πάντες 
γὰρ τὰ στοιχεῖα καὶ τὰς ὑπʹ αὐτῶν καλουμένας 
ἀρχάς, καίπερ ἄνευ λόγου τιθέντες, ὅμως 
τἀναντία λέγουσιν, ὥσπερ ὑπʹ αὐτῆς τῆς 
ἀληθείας ἀναγκασθέντες. § 11. Διαφέρουσι δʹ 
ἀλλήλων τῷ τοὺς μὲν πρότερα τοὺς δʹ ὕστερα 
λαμβάνειν, καὶ τοὺς μὲν γνωριμώτερα κατὰ τὸν 
λόγον τοὺς δὲ κατὰ τὴν αἴσθησιν (οἱ μὲν γὰρ 
θερμὸν καὶ ψυχρόν, οἱ δʹ ὑγρὸν καὶ ξηρόν, ἕτεροι 
δὲ περιττὸν καὶ ἄρτιον ἢ νεῖκος καὶ φιλίαν αἰτίας 
τίθενται τῆς γενέσεως· ταῦτα δʹ ἀλλήλων 
διαφέρει κατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον), § 12. ὥστε 
ταὐτὰ λέγειν πως καὶ ἕτερα ἀλλήλων, ἕτερα μὲν 
ὥσπερ καὶ δοκεῖ τοῖς πλείστοις, ταὐτὰ δὲ ᾗ 
ἀνάλογον· λαμβάνουσι γὰρ ἐκ τῆς αὐτῆς 
συστοιχίας· τὰ μὲν γὰρ περιέχει, τὰ δὲ περιέχεται 
τῶν ἐναντίων. Ταύτῃ τε δὴ ὡσαύτως λέγουσι καὶ 
ἑτέρως, καὶ χεῖρον καὶ βέλτιον, καὶ οἱ μὲν 
γνωριμώτερα κατὰ τὸν λόγον, ὥσπερ εἴρηται 
πρότερον, οἱ δὲ κατὰ τὴν αἴσθησιν (τὸ μὲν γὰρ 
καθόλου κατὰ τὸν λόγον γνώριμον, τὸ δὲ καθʹ 
ἕκαστον κατὰ τὴν αἴσθησιν· ὁ μὲν γὰρ λόγος τοῦ 
καθόλου, ἡ δʹ αἴσθησις τοῦ κατὰ μέρος), οἷον τὸ 
μὲν μέγα καὶ τὸ μικρὸν κατὰ τὸν λόγον, τὸ δὲ 
μανὸν καὶ τὸ πυκνὸν κατὰ τὴν αἴσθησιν. § 13. 
Ὅτι μὲν οὖν ἐναντίας δεῖ τὰς ἀρχὰς εἶναι, 
φανερόν. 

a ser de cosas que están en cierta separación más bien que 
en una conjunción, y una estatua o cualquier cosa que 
haya sido configurada llega a ser de lo no configurado; y 
lo que resulta es en un caso orden y en otro composición. 
Si esto es verdad, todo lo que llega a ser proviene de su 
contrario o de algo intermedio y todo lo que se destruye 
se destruye en su contrario o en algo intermedio. Los 
intermedios provienen también de los contrarios, como 
por ejemplo los colores, que provienen del blanco y del 
negro. Por consiguiente, todas las cosas que llegan a ser 
por naturaleza o son contrarias o provienen de contrarios. 
Hasta aquí la mayor parte de nuestros predecesores de 
una u otra forma nos han acompañado, como dijimos 
antes; pues todos, como constreñidos por la verdad 
misma, han dicho que los elementos, y lo que ellos llaman 
«principios», son contrarios, aunque no han dado ninguna 
razón. Pero se diferencian entre sí al tomar unos, como 
anteriores unos contrarios, y otros, como posteriores; 
unos lo que es más cognoscible según el pensamiento, 
otros lo que es más cognoscible según la sensación: pues 
algunos ponen lo caliente y lo frío como causas de la 
generación, otros lo húmedo y lo seco, otros lo impar y lo 
par, otros incluso el Amor y el Odio, diferenciándose 
entre sí de la manera que hemos indicado. Por 
consiguiente, sus principios son en un sentido los mismos 
y en otro son diferentes; diferentes según el parecer de la 
mayoría de ellos, los mismos en tanto que son 189a 
análogos; pues los toman de la misma tabla de los 
contrarios63, siendo unos de mayor extensión y otros de 
menor. Así hablan de los principales de igual y de 
diferente manera, unos peor y otros mejor64, y, como 
dijimos antes, algunos los entienden como más 
cognoscibles según la razón y otros como más 
cognoscibles según la sensación; pues lo universal es más 
conocido por la razón y lo particular por la sensación, ya 
que la razón es de lo universal y la sensación de lo 
particular; por ejemplo, lo Grande y lo Pequeño65 son 
principios contrarios según la razón, lo Raro y lo Denso66 
lo son según la sensación. Es, pues, evidente que los 
principios tienen que ser contrarios. 



[1,7] ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζʹ. § 1. Ἐχόμενον δʹ ἂν εἴη 
λέγειν πότερον δύο ἢ τρεῖς ἢ πλείους εἰσίν. § 2. 
Μίαν μὲν γὰρ οὐχ οἷόν τε, ὅτι οὐχ ἓν τὰ ἐναντία, 
§ 3. ἀπείρους δʹ, ὅτι οὐκ ἐπιστητὸν τὸ ὂν ἔσται, § 
4. μία τε ἐναντίωσις ἐν παντὶ γένει ἑνί, ἡ δʹ οὐσία 
ἕν τι γένος, καὶ ὅτι ἐνδέχεται ἐκ πεπερασμένων, 
§ 5. βέλτιον δʹ ἐκ πεπερασμένων, ὥσπερ 
Ἐμπεδοκλῆς, ἢ ἐξ ἀπείρων· πάντα γὰρ 
ἀποδιδόναι οἴεται ὅσαπερ Ἀναξαγόρας ἐκ τῶν 
ἀπείρων. § 6. Ἔτι δὲ ἔστιν ἄλλα ἄλλων πρότερα 
ἐναντία, καὶ γίγνεται ἕτερα ἐξ ἀλλήλων, οἷον 
γλυκὺ καὶ πικρὸν καὶ λευκὸν καὶ μέλαν, τὰς δὲ 
ἀρχὰς ἀεὶ δεῖ μένειν. § 7. Ὅτι μὲν οὖν οὔτε μία 
οὔτε ἄπειροι, δῆλον ἐκ τούτων· § 8. ἐπεὶ δὲ 
πεπερασμέναι, τὸ μὴ ποιεῖν δύο μόνον ἔχει τινὰ 
λόγον· ἀπορήσειε γὰρ ἄν τις πῶς ἢ ἡ πυκνότης 
τὴν μανότητα ποιεῖν τι πέφυκεν ἢ αὕτη τὴν 
πυκνότητα. Ὁμοίως δὲ καὶ ἄλλη ὁποιαοῦν 
ἐναντιότης· οὐ γὰρ ἡ φιλία τὸ νεῖκος συνάγει καὶ 
ποιεῖ τι ἐξ αὐτοῦ, οὐδὲ τὸ νεῖκος ἐξ ἐκείνης, ἀλλʹ 
ἄμφω ἕτερόν τι τρίτον. Ἔνιοι δὲ καὶ πλείω 
λαμβάνουσιν ἐξ ὧν κατασκευάζουσι τὴν τῶν 
ὄντων φύσιν. § 9. Πρὸς δὲ τούτοις ἔτι κἂν τόδε τις 
ἀπορήσειεν, εἰ μή τις ἑτέραν ὑποθήσει τοῖς 
ἐναντίοις φύσιν· οὐθενὸς γὰρ ὁρῶμεν τῶν ὄντων 
οὐσίαν τἀναντία, τὴν δʹ ἀρχὴν οὐ καθʹ 
ὑποκειμένου δεῖ λέγεσθαί τινος. Ἔσται γὰρ ἀρχὴ 
τῆς ἀρχῆς· τὸ γὰρ ὑποκείμενον ἀρχή, καὶ 
πρότερον δοκεῖ τοῦ κατηγορουμένου εἶναι. § 10. 
Ἔτι οὐκ εἶναί φαμεν οὐσίαν ἐναντίαν οὐσίᾳ· πῶς 
οὖν ἐκ μὴ οὐσιῶν οὐσία ἂν εἴη; ἢ πῶς ἂν 
πρότερον μὴ οὐσία οὐσίας εἴη; § 11. Διόπερ εἴ τις 
τόν τε πρότερον ἀληθῆ νομίσειεν εἶναι λόγον καὶ 
τοῦτον, ἀναγκαῖον, εἰ μέλλει διασώσειν 
ἀμφοτέρους αὐτούς, ὑποτιθέναι τι τρίτον, ὥσπερ 
φασὶν οἱ μίαν τινὰ φύσιν εἶναι λέγοντες τὸ πᾶν, 
οἷον ὕδωρ ἢ πῦρ ἢ τὸ μεταξὺ τούτων. § 13. Δοκεῖ 
δὲ τὸ μεταξὺ μᾶλλον· πῦρ γὰρ ἤδη καὶ γῆ καὶ 
ἀὴρ καὶ ὕδωρ μετʹ ἐναντιοτήτων συμπεπλεγμένα 
ἐστίν. Διὸ καὶ οὐκ ἀλόγως ποιοῦσιν οἱ τὸ 
ὑποκείμενον ἕτερον τούτων ποιοῦντες, τῶν δʹ 
ἄλλων οἱ ἀέρα· καὶ γὰρ ὁ ἀὴρ ἥκιστα ἔχει τῶν 
ἄλλων διαφορὰς αἰσθητάς· ἐχόμενον δὲ τὸ ὕδωρ. 
§ 14. Ἀλλὰ πάντες γε τὸ ἓν τοῦτο τοῖς ἐναντίοις 
σχηματίζουσιν, πυκνότητι καὶ μανότητι καὶ τῷ 
μᾶλλον καὶ ἧττον. § 15. Ταῦτα δʹ ἐστὶν ὅλως 
ὑπεροχὴ δηλονότι καὶ ἔλλειψις, ὥσπερ εἴρηται  

6 Número de los primeros principios. Queda ahora 
por decir si los principios son dos o tres o más. No es 
posible que haya un único principio, puesto que los 
contrarios no son una misma cosa. Tampoco pueden ser 
infinitos, porque en tal caso el ser sería incognoscible, y 
porque en cada uno de los géneros67 sólo hay una 
contrariedad y la sustancia es un género único, y también 
porque es posible partir de un número finito, y de un 
número finito, como hace Empédocles, es mejor que de 
un número infinito (pues Empédocles piensa que desde 
sus principios finitos puede dar razón de todo lo que 
Anaxágoras explica con sus principios infinitos). Además, 
algunos contrarios son anteriores a otros, y algunos 
proceden de otros, como lo dulce y lo amargo, lo blanco y 
lo negro, mientras que los principios tienen que 
permanecer siempre. Resulta claro, entonces, que los 
principios no pueden ser ni uno ni infinitos. Pero si son 
finitos, hay alguna razón para no suponer que sean sólo 
dos. Porque es difícil ver cómo la densidad podría actuar 
por su propia naturaleza sobre la rareza, o la rareza sobre 
la densidad. Lo mismo se puede decir de cualquier otra 
pareja de contrarios, ya que ni el Amor se une al Odio y 
produce algo de éste, ni el Odio produce algo del Amor, 
sino que ambos actúan sobre una tercera cosa. Algunos, 
en cambio, suponen más principios y de ellos hacen surgir 
la naturaleza de las cosas. Además, si no suponemos bajo 
los contrarios una naturaleza distinta, puede plantearse 
todavía otra dificultad, puesto que no vemos que los 
contrarios sean la sustancia de ninguna cosa; pero un 
principio no puede ser predicado de ningún sujeto, ya que 
si lo fuera sería el principio de un principio; porque el 
sujeto es un principio, y según parece es anterior a lo que 
se predica de él. Además, decimos que no hay sustancia 
que sea contraria a una sustancia68. ¿Cómo, entonces, una 
sustancia podría estar constituida por no-sustancias? O 
bien, ¿cómo una no-sustancia podría ser anterior a una 
sustancia?69. Por eso, si se admiten como verdaderos el 
anterior70 y el 189b último argumento71, es necesario, si se 
quiere preservar a ambos, suponer un tercer principio, 
como afirman los que dicen que el Todo es una única 
naturaleza, tal como el agua72 o el fuego73 o algo parecido 
entre ambos74. Y parece que es más bien algo intermedio, 
porque el fuego, la tierra, el aire y el agua están ya 
entretejidos de contrarios. De ahí que no carezcan de 
razón los que ponen como substrato algo distinto de 
éstos, especialmente los que ponen el aire, porque el aire 
presenta menos diferencias sensibles que los otros 
principios; y después del aire, el agua. Todos, sin 
embargo, consideran esa Unidad como configurada por 
contrarios, tales como la densidad y la rareza, el más y el 
menos; estos contrarios, tomados en general, son  



πρότερον. Καὶ ἔοικε παλαιὰ εἶναι καὶ αὕτη ἡ 
δόξα, ὅτι τὸ ἓν καὶ ὑπεροχὴ καὶ ἔλλειψις ἀρχαὶ 
τῶν ὄντων εἰσί, πλὴν οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον, ἀλλʹ 
οἱ μὲν ἀρχαῖοι τὰ δύο μὲν ποιεῖν τὸ δὲ ἓν 
πάσχειν, τῶν δʹ ὑστέρων τινὲς τοὐναντίον τὸ μὲν 
ἓν ποιεῖν τὰ δὲ δύο πάσχειν φασὶ μᾶλλον. § 16. 
Τὸ μὲν οὖν τρία φάσκειν τὰ στοιχεῖα εἶναι ἔκ τε 
τούτων καὶ ἐκ τοιούτων ἄλλων ἐπισκοποῦσι 
δόξειεν ἂν ἔχειν τινὰ λόγον, ὥσπερ εἴπομεν, § 17. 
τὸ δὲ πλείω τριῶν οὐκέτι· πρὸς μὲν γὰρ τὸ 
πάσχειν ἱκανὸν τὸ ἕν, § 18. εἰ δὲ τεττάρων ὄντων 
δύο ἔσονται ἐναντιώσεις, δεήσει χωρὶς ἑκατέρᾳ 
ὑπάρχειν ἑτέραν τινὰ μεταξὺ φύσιν· εἰ δʹ ἐξ 
ἀλλήλων δύνανται γεννᾶν δύο οὖσαι, περίεργος 
ἂν ἡ ἑτέρα τῶν ἐναντιώσεων εἴη. § 19. Ἅμα δὲ καὶ 
ἀδύνατον πλείους εἶναι ἐναντιώσεις τὰς πρώτας. 
Ἡ γὰρ οὐσία ἕν τι γένος ἐστὶ τοῦ ὄντος, ὥστε τῷ 
πρότερον καὶ ὕστερον διοίσουσιν ἀλλήλων αἱ 
ἀρχαὶ μόνον, ἀλλʹ οὐ τῷ γένει· ἀεὶ γὰρ ἐν ἑνὶ 
γένει μία ἐναντίωσις ἔστιν, πᾶσαί τε αἱ 
ἐναντιώσεις ἀνάγεσθαι δοκοῦσιν εἰς μίαν. § 20. 
Ὅτι μὲν οὖν οὔτε ἓν τὸ στοιχεῖον οὔτε πλείω 
δυοῖν ἢ τριῶν, φανερόν· τούτων δὲ πότερον, 
καθάπερ εἴπομεν, ἀπορίαν ἔχει πολλήν. 

claramente el exceso y el defecto, como ya hemos dicho 
antes75. Y al parecer es antigua esta doctrina: que el Uno, 
el Exceso y el Defecto son los principios de las cosas, 
aunque todos no la entienden de la misma manera, ya que 
los antiguos76 consideraban que los dos contrarios eran 
activos y el Uno pasivo, mientras que algunos más 
recientes77 sostienen más bien lo opuesto, que el Uno es 
activo y los dos contrarios pasivos. Así, a la luz de estas 
consideraciones y otras similares parece razonable 
afirmar, como hemos dicho antes, que los elementos son 
tres, y no más de tres. Porque como principio pasivo 
basta con uno solo; si fueran cuatro habría dos 
contrariedades, y tendríamos que suponer otra naturaleza 
intermedia fuera de cada una. Y si fueran dos y pudieran 
engendrar cosas entre sí, una de las contrariedades sería 
superflua78. Pero, además, es imposible que haya varias 
contrariedades primeras79; porque la sustancia es un 
género único del ser, de manera que los principios sólo 
serían distintos entre sí por el antes y el después, pero no 
por el género (pues en un género singular nunca hay más 
de una contrariedad, y todas las otras contrariedades 
parecen reducirse a una sola)80. Es evidente, entonces, que 
no puede haber un solo elemento, ni tampoco más de dos 
o tres. Pero, como hemos dicho, es muy difícil decidir si 
son dos o tres. 



[1,8] ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ηʹ § 1. Ὧδʹ οὖν ἡμεῖς λέγωμεν 
πρῶτον περὶ πάσης γενέσεως ἐπελθόντες· ἔστι 
γὰρ κατὰ φύσιν τὰ κοινὰ πρῶτον εἰπόντας οὕτω 
τὰ περὶ ἕκαστον ἴδια θεωρεῖν. § 2. Φαμὲν γὰρ 
γίγνεσθαι ἐξ ἄλλου ἄλλο καὶ ἐξ ἑτέρου ἕτερον ἢ 
τὰ ἁπλᾶ λέγοντες ἢ τὰ συγκείμενα. Λέγω δὲ 
τοῦτο ὡδί. Ἔστι γὰρ γίγνεσθαι ἄνθρωπον 
μουσικόν, ἔστι δὲ τὸ μὴ μουσικὸν γίγνεσθαι 
μουσικὸν ἢ τὸν μὴ μουσικὸν ἄνθρωπον 
ἄνθρωπον μουσικόν. Ἀπλοῦν μὲν οὖν λέγω τὸ 
γιγνόμενον τὸν ἄνθρωπον καὶ τὸ μὴ μουσικόν, 
καὶ ὃ γίγνεται ἁπλοῦν, τὸ μουσικόν· συγκείμενον 
δὲ καὶ ὃ γίγνεται καὶ τὸ γιγνόμενον, ὅταν τὸν μὴ 
μουσικὸν ἄνθρωπον φῶμεν γίγνεσθαι μουσικὸν 
ἄνθρωπον. § 3. Τούτων δὲ τὸ μὲν οὐ μόνον 
λέγεται τόδε γίγνεσθαι ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦδε, οἷον 
ἐκ μὴ μουσικοῦ μουσικός, τὸ δʹ οὐ λέγεται ἐπὶ 
πάντων· οὐ γὰρ ἐξ ἀνθρώπου ἐγένετο μουσικός, 
ἀλλʹ ἅνθρωπος ἐγένετο μουσικός. § 4. Τῶν δὲ 
γιγνομένων ὡς τὰ ἁπλᾶ λέγομεν γίγνεσθαι, τὸ 
μὲν ὑπομένον γίγνεται τὸ δʹ οὐχ ὑπομένον· ὁ μὲν 
γὰρ ἄνθρωπος ὑπομένει μουσικὸς γιγνόμενος 
ἄνθρωπος καὶ ἔστι, τὸ δὲ μὴ μουσικὸν καὶ τὸ 
ἄμουσον οὔτε ἁπλῶς οὔτε συντεθειμένον 
ὑπομένει. § 5. Διωρισμένων δὲ τούτων, ἐξ 
ἁπάντων τῶν γιγνομένων τοῦτο ἔστι λαβεῖν, ἐάν 
τις ἐπιβλέψῃ ὥσπερ λέγομεν, ὅτι δεῖ τι ἀεὶ 
ὑποκεῖσθαι τὸ γιγνόμενον, § 6. καὶ τοῦτο εἰ καὶ 
ἀριθμῷ ἐστιν ἕν, ἀλλʹ εἴδει γε οὐχ ἕν· τὸ γὰρ εἴδει 
λέγω καὶ λόγῳ ταὐτόν· οὐ γὰρ ταὐτὸν τὸ 
ἀνθρώπῳ καὶ τὸ ἀμούσῳ εἶναι. Καὶ τὸ μὲν 
ὑπομένει, τὸ δʹ οὐχ ὑπομένει· τὸ μὲν μὴ 
ἀντικείμενον ὑπομένει (ὁ γὰρ ἄνθρωπος 
ὑπομένει), τὸ μὴ μουσικὸν δὲ καὶ τὸ ἄμουσον οὐχ 
ὑπομένει, οὐδὲ τὸ ἐξ ἀμφοῖν συγκείμενον, οἷον ὁ 
ἄμουσος ἄνθρωπος. § 7. Τὸ δʹ ἔκ τινος γίγνεσθαί 
τι, καὶ μὴ τόδε γίγνεσθαί τι, μᾶλλον μὲν λέγεται 
ἐπὶ τῶν μὴ ὑπομενόντων, οἷον ἐξ ἀμούσου 
μουσικὸν γίγνεσθαι, ἐξ ἀνθρώπου δὲ οὔ· οὐ μὴν 
ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ὑπομενόντων ἐνίοτε λέγεται 
ὡσαύτως· ἐκ γὰρ χαλκοῦ ἀνδριάντα γίγνεσθαί 
φαμεν, οὐ τὸν χαλκὸν ἀνδριάντα. Τὸ μέντοι ἐκ 
τοῦ ἀντικειμένου καὶ μὴ ὑπομένοντος 
ἀμφοτέρως λέγεται, καὶ ἐκ τοῦδε τόδε καὶ τόδε 
τόδε· καὶ γὰρ ἐξ ἀμούσου καὶ ὁ ἄμουσος γίγνεται 
μουσικός. Διὸ καὶ ἐπὶ τοῦ συγκειμένου ὡσαύτως· 
καὶ γὰρ ἐξ ἀμούσου ἀνθρώπου καὶ ὁ ἄμουσος  

7 Análisis de la generación. En cuanto a nosotros, 
hablemos ahora, en primer lugar, de la generación81 en 
general, pues es conforme a la naturaleza hablar primero 
de lo que es común y examinar después lo que es 
particular. Cuando decimos que una cosa llega a ser de 
otra, o que algo llega a ser de algo distinto, podemos 
referirnos bien a lo que es simple o bien a lo que es 
compuesto. Quiero decir lo siguiente: un hombre puede 
llegar a ser músico82, y también lo que es no-músico 
puede llegar a ser músico, o el hombre no-músico puede 
llegar a ser un hombre músico. 190a Llamo simple al 
término inicial del llegar a ser, a saber «hombre» y «no-
músico», y simple también lo que ha llegado a ser, 
«músico»; pero cuando decimos «el hombre no-músico 
llega a ser un hombre músico», tanto aquel que llega ser 
como lo que ha llegado a ser son compuestos. Ahora 
bien, en uno de estos casos no decimos sólo: «esto llega a 
ser», sino también: «esto llega a ser de esto», por ejemplo, 
«el músico llega a ser del nomúsico». Pero no hablamos 
de la misma manera en todos los casos, ya que no 
decimos: «el músico ha llegado a ser del hombre», sino: 
«el hombre ha llegado a ser músico». Por otra parte, 
cuando decimos que algo simple llega a ser, en un caso 
permanece lo que llega a ser y en otro no permanece; en 
efecto, el hombre permanece y es un hombre cuando 
llega a ser músico, mientras que lo nomúsico y lo a-
músico no permanecen, ni como simples ni como 
compuestos. Después de estas distinciones se puede 
comprender que, en todos los casos de llegar a ser, si se 
los considera como hemos dicho, tiene que haber siempre 
algo subyacente en lo que llega a ser, y para esto, aunque 
es uno en número, no es uno en forma83 (y por «forma» 
entiendo lo mismo que por «concepto»). Porque no es lo 
mismo el ser del hombre que el ser de lo nomúsico, ya 
que el uno permanece, mientras que el otro no 
permanece: lo que no es un opuesto, permanece (pues el 
hombre permanece); pero lo no-músico y lo a-músico no 
permanece, ni tampoco el compuesto de ambos, esto es el 
hombre a-músico. Decimos «algo llega a ser de algo», y no 
«algo llega a ser algo», principalmente de las cosas que no 
permanecen; así decimos «el músico llega a ser del a-
músico», y no «el músico llega a ser del hombre». Aunque 
también de las cosas que permanecen hablamos en 
ocasiones de la misma manera, pues decimos que del 
bronce llega a ser una estatua, y no que el bronce llega a 
ser una estatua. En cuanto a los opuestos que no 
permanecen, se dicen de ambas maneras: decimos «esto 
llega a ser de esto» y también «esto llega a ser esto»; así, 
«del a-músico llega a ser el músico» y también «el a-
músico llega a ser músico». Y hablamos de la misma 
manera en el caso del compuesto, pues decimos: «de 30  



ἄνθρωπος γίγνεσθαι λέγεται μουσικός. § 8. 
Πολλαχῶς δὲ λεγομένου τοῦ γίγνεσθαι, καὶ τῶν 
μὲν οὐ γίγνεσθαι ἀλλὰ τόδε τι γίγνεσθαι, ἁπλῶς 
δὲ γίγνεσθαι τῶν οὐσιῶν μόνον, κατὰ μὲν τἆλλα 
φανερὸν ὅτι ἀνάγκη ὑποκεῖσθαί τι τὸ 
γιγνόμενον (καὶ γὰρ ποσὸν καὶ ποιὸν καὶ πρὸς 
ἕτερον {καὶ ποτὲ} καὶ ποὺ γίγνεται ὑποκειμένου 
τινὸς διὰ τὸ μόνην τὴν οὐσίαν μηθενὸς κατʹ 
ἄλλου λέγεσθαι ὑποκειμένου, τὰ δʹ ἄλλα πάντα 
κατὰ τῆς οὐσίας)· § 9. ὅτι δὲ καὶ αἱ οὐσίαι καὶ ὅσα 
{ἄλλα} ἁπλῶς ὄντα ἐξ ὑποκειμένου τινὸς 
γίγνεται, ἐπισκοποῦντι γένοιτο ἂν φανερόν. Ἀεὶ 
γὰρ ἔστι ὃ ὑπόκειται, ἐξ οὗ τὸ γιγνόμενον, οἷον 
τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῷα ἐκ σπέρματος. Γίγνεται δὲ τὰ 
γιγνόμενα ἁπλῶς τὰ μὲν μετασχηματίσει, οἷον 
ἀνδριάς, τὰ δὲ προσθέσει, οἷον τὰ αὐξανόμενα, 
τὰ δʹ ἀφαιρέσει, οἷον ἐκ τοῦ λίθου ὁ Ἑρμῆς, τὰ δὲ 
συνθέσει, οἷον οἰκία, τὰ δʹ ἀλλοιώσει, οἷον τὰ 
τρεπόμενα κατὰ τὴν ὕλην. Πάντα δὲ τὰ οὕτω 
γιγνόμενα φανερὸν ὅτι ἐξ ὑποκειμένων 
γίγνεται. § 10. Ὥστε δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι 
τὸ γιγνόμενον ἅπαν ἀεὶ συνθετόν ἐστι, καὶ ἔστι 
μέν τι γιγνόμενον, ἔστι δέ τι ὃ τοῦτο γίγνεται, 
καὶ τοῦτο διττόν· ἢ γὰρ τὸ ὑποκείμενον ἢ τὸ 
ἀντικείμενον. Λέγω δὲ ἀντικεῖσθαι μὲν τὸ 
ἄμουσον, ὑποκεῖσθαι δὲ τὸν ἄνθρωπον, καὶ τὴν 
μὲν ἀσχημοσύνην καὶ τὴν ἀμορφίαν καὶ τὴν 
ἀταξίαν τὸ ἀντικείμενον, τὸν δὲ χαλκὸν ἢ τὸν 
λίθον ἢ τὸν χρυσὸν τὸ ὑποκείμενον. § 11. 
Φανερὸν οὖν ὡς, εἴπερ εἰσὶν αἰτίαι καὶ ἀρχαὶ τῶν 
φύσει ὄντων, ἐξ ὧν πρώτων εἰσὶ καὶ γεγόνασι μὴ 
κατὰ συμβεβηκὸς ἀλλʹ ἕκαστον ὃ λέγεται κατὰ 
τὴν οὐσίαν, ὅτι γίγνεται πᾶν ἔκ τε τοῦ 
ὑποκειμένου καὶ τῆς μορφῆς· σύγκειται γὰρ ὁ 
μουσικὸς ἄνθρωπος ἐξ ἀνθρώπου καὶ μουσικοῦ 
τρόπον τινά· διαλύσεις γὰρ {τοὺς λόγους} εἰς 
τοὺς λόγους τοὺς ἐκείνων. Δῆλον οὖν ὡς γίγνοιτʹ 
ἂν τὰ γιγνόμενα ἐκ τούτων. § 12. Ἔστι δὲ τὸ μὲν 
ὑποκείμενον ἀριθμῷ μὲν ἕν, εἴδει δὲ δύο (ὁ μὲν 
γὰρ ἄνθρωπος καὶ ὁ χρυσὸς καὶ ὅλως ἡ ὕλη 
ἀριθμητή· τόδε γάρ τι μᾶλλον, καὶ οὐ κατὰ 
συμβεβηκὸς ἐξ αὐτοῦ γίγνεται τὸ γιγνόμενον· ἡ 
δὲ στέρησις καὶ ἡ ἐναντίωσις συμβεβηκός)· § 13. 
Ἓν δὲ τὸ εἶδος, οἷον ἡ τάξις ἢ ἡ μουσικὴ ἢ τῶν 
ἄλλων τι τῶν οὕτω κατηγορουμένων. § 14. Διὸ 
ἔστι μὲν ὡς δύο λεκτέον εἶναι τὰς ἀρχάς, ἔστι δʹ 
ὡς τρεῖς· § 15. καὶ ἔστι μὲν ὡς τἀναντία, οἷον εἴ  

un hombre a-músico llega a ser un músico», y también 
«un hombre a-músico llega a ser un hombre músico». 
«Llegar a ser» (gígnesthaí) se dice en muchos sentidos84: 
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 absoluto. 
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 relación o un 
donde hay siempre un sujeto85 de ese llegar a ser, ya que 
sólo la sustancia no se predica de ningún otro sujeto, 
mientras que todo lo demás se predica de la sustancia. 
Pero que también 190b las sustancias, y todos los demás 
entes simples, llegan a ser de un sustrato, resulta evidente 
si se lo examina con atención. Porque siempre hay algo 
subyacente de lo que procede lo que llega a ser; por 
ejemplo, los animales y las plantas proceden de la 
semilla86. Las cosas que simplemente llegan a ser lo hacen 
en algunos casos por transfiguración, como la estatua del 
bronce; en otros por adición, como las cosas que 
aumentan; en otros por sustracción, como el Hermes de 
la piedra; en otros por composición, como la casa; en 
otros por alteración, como las cosas que cambian con 
respecto a su materia. Es evidente que todas las cosas que 
llegan a ser de esta manera proceden de un substrato. 
Resulta claro entonces de cuanto se ha dicho que todo lo 
que llega a ser es siempre compuesto, y que no sólo hay 
algo que llega a ser, sino algo que llega a ser «esto», y lo 
último en dos sentidos: o es el substrato o es lo opuesto. 
Entiendo por «opuesto», por ejemplo, el a-músico, y por 
«sujeto» el hombre; llamo también «opuesto» a la carencia 
de figura o de forma o de orden, mientras que llamo 
«sujeto» al bronce o a la piedra o al oro. Por lo tanto, si de 
las cosas que son por naturaleza hay causas y principios 
de los que primariamente son y han llegado a ser, y esto 
no por accidente, sino cada una lo que se dice que es 
según su sustancia, entonces es evidente que todo llega a 
ser desde un substrato y una forma. Porque «hombre 
músico» está compuesto, en cierto sentido, de «hombre» y 
de «músico», ya que se lo puede analizar en los conceptos 
de ambos. Es claro, entonces, que lo que llega a ser 
proviene de éstos. El substrato es uno en número, pero 
dos en cuanto a la forma87 (pues lo numerable es el 
hombre o el oro o, en general, la materia, ya que es sobre 
todo la cosa individual, y no es por accidente como lo 
generado llega a ser de ello; en cambio, la privación y la 
contrariedad son sólo accidentales). Pero la forma es una, 
como el orden o la música o cualquier otra determinación 
similar. Por eso, en un sentido hay que decir que los 
principios son dos, y en otro que son tres. En un sentido 
son los contrarios, como en el caso del músico y el  



τις λέγοι τὸ μουσικὸν καὶ τὸ ἄμουσον ἢ τὸ 
θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν ἢ τὸ ἡρμοσμένον καὶ τὸ 
ἀνάρμοστον, ἔστι δʹ ὡς οὔ· ὑπʹ ἀλλήλων γὰρ 
πάσχειν τἀναντία ἀδύνατον. Λύεται δὲ καὶ τοῦτο 
διὰ τὸ ἄλλο εἶναι τὸ ὑποκείμενον· τοῦτο γὰρ οὐκ 
ἐναντίον. § 16. Ὥστε οὔτε πλείους τῶν ἐναντίων 
αἱ ἀρχαὶ τρόπον τινά, ἀλλὰ δύο ὡς εἰπεῖν τῷ 
ἀριθμῷ, οὔτʹ αὖ παντελῶς δύο διὰ τὸ ἕτερον 
ὑπάρχειν τὸ εἶναι αὐτοῖς, ἀλλὰ τρεῖς· ἕτερον γὰρ 
τὸ ἀνθρώπῳ καὶ τὸ ἀμούσῳ εἶναι, καὶ τὸ 
ἀσχηματίστῳ καὶ χαλκῷ. § 17. Πόσαι μὲν οὖν αἱ 
ἀρχαὶ τῶν περὶ γένεσιν φυσικῶν, καὶ πῶς ποσαί, 
εἴρηται· καὶ δῆλόν ἐστιν ὅτι δεῖ ὑποκεῖσθαί τι τοῖς 
ἐναντίοις καὶ τἀναντία δύο εἶναι. Τρόπον δέ τινα 
ἄλλον οὐκ ἀναγκαῖον· ἱκανὸν γὰρ ἔσται τὸ 
ἕτερον τῶν ἐναντίων ποιεῖν τῇ ἀπουσίᾳ καὶ 
παρουσίᾳ τὴν μεταβολήν. § 18. Ἡ δὲ ὑποκειμένη 
φύσις ἐπιστητὴ κατʹ ἀναλογίαν. Ὡς γὰρ πρὸς 
ἀνδριάντα χαλκὸς ἢ πρὸς κλίνην ξύλον ἢ πρὸς 
τῶν ἄλλων τι τῶν ἐχόντων μορφὴν {ἡ ὕλη καὶ} τὸ 
ἄμορφον ἔχει πρὶν λαβεῖν τὴν μορφήν, οὕτως 
αὕτη πρὸς οὐσίαν ἔχει καὶ τὸ τόδε τι καὶ τὸ ὄν. § 
19. Μία μὲν οὖν ἀρχὴ αὕτη, οὐχ οὕτω μία οὖσα 
οὐδὲ οὕτως ὂν ὡς τὸ τόδε τι, μία δὲ ἧς ὁ λόγος, ἔτι 
δὲ τὸ ἐναντίον τούτῳ, ἡ στέρησις. § 20. Ταῦτα δὲ 
πῶς δύο καὶ πῶς πλείω, εἴρηται ἐν τοῖς ἄνω. 
Πρῶτον μὲν οὖν ἐλέχθη ὅτι ἀρχαὶ τἀναντία 
μόνον, ὕστερον δʹ ὅτι ἀνάγκη καὶ ἄλλο τι 
ὑποκεῖσθαι καὶ εἶναι τρία· ἐκ δὲ τῶν νῦν φανερὸν 
τίς ἡ διαφορὰ τῶν ἐναντίων, καὶ πῶς ἔχουσιν αἱ 
ἀρχαὶ πρὸς ἀλλήλας, καὶ τί τὸ ὑποκείμενον. 
Πότερον δὲ οὐσία τὸ εἶδος ἢ τὸ ὑποκείμενον, 
οὔπω δῆλον. Ἀλλʹ ὅτι αἱ ἀρχαὶ τρεῖς καὶ πῶς 
τρεῖς, καὶ τίς ὁ τρόπος αὐτῶν, δῆλον. Πόσαι μὲν 
οὖν καὶ τίνες εἰσὶν αἱ ἀρχαί, ἐκ τούτων 
θεωρείσθωσαν. 

a-músico, o del calor y el frío, o de lo armónico y lo 
inarmónico; pero en otro sentido no lo son, ya que es 
imposible que los contrarios se afecten entre sí. Pero esta 
dificultad puede resolverse también porque hay otro 
término, el substrato, que no es un contrario. Por 
consiguiente, en cierto sentido los principios no son más 
numerosos que los opuestos, sino que, por así decirlo, 
son dos en número; pero, en otro sentido, como en 191a 
cada uno de ellos hay un ser distinto, no son ya dos, sino 
tres; porque «ser hombre» es distinto del «ser a-músico», y 
«ser informe» es distinto de «ser bronce». Hemos dicho, 
pues, cuántos son los principios del llegar a ser de las 
cosas naturales y en qué sentido son tantos, y queda claro 
que tiene que haber un substrato para los contrarios y que 
los contrarios son dos. Pero, en otro sentido, esto no es 
necesario, pues es suficiente con uno de los contrarios 
para efectuar el cambio por su ausencia o presencia. En 
cuanto a la naturaleza subyacente88, es cognoscible por 
analogía. Porque así como el bronce es con respecto a la 
estatua, o la madera con respecto a la cama, o la materia y 
lo informe antes de adquirir forma con respecto a 
cualquier cosa que tenga forma, así es también la 
naturaleza subyacente con respecto a una sustancia o a 
una cosa individual o a un ente. Es, pues, un principio, 
aunque no es uno ni es ente a la manera en que lo es una 
cosa individual; otro principio es aquello del cual hay 
definición, y otro también su contrario, la privación. 
Hemos dicho en lo que precede en qué sentido los 
principios son dos y en qué sentido son más. Primero 
dijimos que sólo los contrarios son principios, y después 
que es necesario un substrato y que los principios son 
tres. Con esto se ha aclarado cuál es la diferencia entre los 
contrarios, cómo los principios se relacionan entre sí, y 
qué es el substrato. Sin embargo, todavía no está claro 
cuál de los dos es la sustancia, si la forma o el substrato89. 
Pero que los principios son tres, en qué sentido son tres y 
en qué relación están entre sí, está claro. Hemos 
examinado, entonces, cuántos son los principios y qué 
son. 



[1,9] ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θʹ. § 1. Ὅτι δὲ μοναχῶς οὕτω 
λύεται καὶ ἡ τῶν ἀρχαίων ἀπορία, λέγωμεν μετὰ 
ταῦτα. § 2. Ζητοῦντες γὰρ οἱ κατὰ φιλοσοφίαν 
πρῶτοι τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν φύσιν τῶν ὄντων 
ἐξετράπησαν οἷον ὁδόν τινα ἄλλην ἀπωσθέντες 
ὑπὸ ἀπειρίας, καί φασιν οὔτε γίγνεσθαι τῶν 
ὄντων οὐδὲν οὔτε φθείρεσθαι διὰ τὸ ἀναγκαῖον 
μὲν εἶναι γίγνεσθαι τὸ γιγνόμενον ἢ ἐξ ὄντος ἢ 
ἐκ μὴ ὄντος, ἐκ δὲ τούτων ἀμφοτέρων ἀδύνατον 
εἶναι· οὔτε γὰρ τὸ ὂν γίγνεσθαι (εἶναι γὰρ ἤδη) 
ἔκ τε μὴ ὄντος οὐδὲν ἂν γενέσθαι· ὑποκεῖσθαι 
γάρ τι δεῖν. § 3. Καὶ οὕτω δὴ τὸ ἐφεξῆς συμβαῖνον 
αὔξοντες οὐδʹ εἶναι πολλά φασιν ἀλλὰ μόνον 
αὐτὸ τὸ ὄν. § 4. Ἐκεῖνοι μὲν οὖν ταύτην ἔλαβον 
τὴν δόξαν διὰ τὰ εἰρημένα· § 5. Ἡμεῖς δὲ λέγομεν 
ὅτι τὸ ἐξ ὄντος ἢ μὴ ὄντος γίγνεσθαι, ἢ τὸ μὴ ὂν 
ἢ τὸ ὂν ποιεῖν τι ἢ πάσχειν ἢ ὁτιοῦν τόδε 
γίγνεσθαι, ἕνα μὲν τρόπον οὐθὲν διαφέρει ἢ τὸ 
τὸν ἰατρὸν ποιεῖν τι ἢ πάσχειν ἢ ἐξ ἰατροῦ εἶναί 
τι ἢ γίγνεσθαι, § 6. ὥστʹ ἐπειδὴ τοῦτο διχῶς 
λέγεται, δῆλον ὅτι καὶ τὸ ἐξ ὄντος καὶ τὸ ὂν ἢ 
ποιεῖν ἢ πάσχειν. § 7. Οἰκοδομεῖ μὲν οὖν ὁ ἰατρὸς 
οὐχ ᾗ ἰατρὸς ἀλλʹ ᾗ οἰκοδόμος, καὶ λευκὸς 
γίγνεται οὐχ ᾗ ἰατρὸς ἀλλʹ ᾗ μέλας· ἰατρεύει δὲ 
καὶ ἀνίατρος γίγνεται ᾗ ἰατρός. ἐπεὶ δὲ μάλιστα 
λέγομεν κυρίως τὸν ἰατρὸν ποιεῖν τι ἢ πάσχειν ἢ 
γίγνεσθαι ἐξ ἰατροῦ, § 8. ἐὰν ᾗ ἰατρὸς ταῦτα 
πάσχῃ ἢ ποιῇ ἢ γίγνηται, δῆλον ὅτι καὶ τὸ ἐκ μὴ 
ὄντος γίγνεσθαι τοῦτο σημαίνει, τὸ ᾗ μὴ ὄν. § 9. 
Ὅπερ ἐκεῖνοι μὲν οὐ διελόντες ἀπέστησαν, καὶ 
διὰ ταύτην τὴν ἄγνοιαν τοσοῦτον 
προσηγνόησαν, ὥστε μηθὲν οἴεσθαι γίγνεσθαι 
μηδʹ εἶναι τῶν ἄλλων, ἀλλʹ ἀνελεῖν πᾶσαν τὴν 
γένεσιν· § 10. ἡμεῖς δὲ καὶ αὐτοί φαμεν γίγνεσθαι 
μὲν μηθὲν ἁπλῶς ἐκ μὴ ὄντος, πὼς μέντοι 
γίγνεσθαι ἐκ μὴ ὄντος, οἷον κατὰ συμβεβηκός 
(ἐκ γὰρ τῆς στερήσεως, ὅ ἐστι καθʹ αὑτὸ μὴ ὄν, 
οὐκ ἐνυπάρχοντος γίγνεταί τι· θαυμάζεται δὲ 
τοῦτο καὶ ἀδύνατον οὕτω δοκεῖ γίγνεσθαί τι, ἐκ 
μὴ ὄντος)· § 11. ὡσαύτως δὲ οὐδʹ ἐξ ὄντος οὐδὲ τὸ 
ὂν γίγνεσθαι, πλὴν κατὰ συμβεβηκός· § 12. οὕτω 
δὲ καὶ τοῦτο γίγνεσθαι, τὸν αὐτὸν τρόπον οἷον εἰ 
ἐκ ζῴου ζῷον γίγνοιτο καὶ ἐκ τινὸς ζῴου τι ζῷον· 
οἷον εἰ κύων <ἐκ κυνὸς ἢ ἵππος> ἐξ ἵππου 
γίγνοιτο. Γίγνοιτο μὲν γὰρ ἂν οὐ μόνον ἐκ τινὸς 
ζῴου ὁ κύων, ἀλλὰ καὶ ἐκ ζῴου, ἀλλʹ οὐχ ᾗ ζῷον· 
ὑπάρχει γὰρ ἤδη τοῦτο· εἰ δέ τι μέλλει γίγνεσθαι  

8 Solución de las dificultades de los antiguos. Que 
sólo de esta manera se pueden resolver las dificultades de 
los antiguos, lo vamos a mostrar ahora. Los que primero 
filosofaron, al indagar sobre la verdad y la naturaleza de 
las cosas se extraviaron, como empujados hacia un 
camino equivocado por inexperiencia90, y dijeron que 
ninguna cosa puede generarse o destruirse, puesto que lo 
generado tendría que llegar a ser o del ser o del no-ser, 
pero ambas alternativas son imposibles; porque de lo que 
es no puede llegar a ser, puesto que ya es, y de lo que no 
es nada puede llegar a ser, puesto que tendría que haber 
algo subyacente. Y así, extremando las consecuencias 
inmediatas, llegaron a afirmar que no existe la 
multiplicidad, sino sólo el Ser mismo. Tal fue la opinión 
que adoptaron por las razones expuestas. Nosotros, por 
el contrario, decimos que «llegar a ser de lo que es o de lo 
que no es» o «lo que no es o lo que es ejerce o 
experimenta alguna acción, o llega a ser algo 191b 
particular» en nada se diferencia del médico que ejerce o 
experimenta alguna acción, o de algo que llega a ser por 
obra del médico. Porque, así como estas expresiones 
tienen un doble sentido, es claro que cuando se dice «de 
lo que es» o «lo que es ejerce o experimenta alguna 
acción» también tienen doble sentido. Así, un médico 
construye una casa, no en cuanto médico, sino en tanto 
que constructor, y llega a ser canoso no en cuanto 
médico, sino en tanto que tenía pelo negro; pero en 
cuanto médico cura o pierde la capacidad de curar. Y 
puesto que hablamos con toda propiedad cuando 
decimos que el médico ejerce o experimenta algo, o que 
por obra del médico algo llega a ser, sólo si en tanto que 
médico actúa o experimenta o llega a ser algo, es claro 
que decir «algo llega a ser de lo que no es» significa «de lo 
que no es en tanto que no es»91. Pero ellos al no hacer 
estas distinciones se extraviaron, y de este error pasaron a 
otro mayor: pensaron que ninguna cosa llega a ser o es de 
otras, y suprimieron así toda generación. También 
nosotros afirmamos que en sentido absoluto nada llega a 
ser de lo que no es, pero que de algún modo hay un llegar 
a ser de lo que no es, a saber, por accidente; pues una 
cosa llega a ser de la privación, que es de suyo un no-ser, 
no de un constitutivo suyo. Pero esto produce estupor y 
parece imposible que algo llegue a ser así, de lo que no es. 
Y de la misma manera afirmamos que nada llega a ser de 
lo que es, y que lo que es no llega a ser, salvo por 
accidente. Así esto también puede suceder: que el animal 
llegue a ser del animal, y un animal particular de un animal 
particular, como por ejemplo un perro <de un perro o un 
caballo>92 de un caballo. Porque el perro llegaría a ser no 
sólo de un animal particular, sino también del animal, 
aunque no en tanto que animal, pues esto ya le pertenecía.  



ζῷον μὴ κατὰ συμβεβηκός, οὐκ ἐκ ζῴου ἔσται, 
καὶ εἴ τι ὄν, οὐκ ἐξ ὄντος· οὐδʹ ἐκ μὴ ὄντος· τὸ γὰρ 
ἐκ μὴ ὄντος εἴρηται ἡμῖν τί σημαίνει, ὅτι ᾗ μὴ ὄν. 
§ 13. ἔτι δὲ καὶ τὸ εἶναι ἅπαν ἢ μὴ εἶναι οὐκ 
ἀναιροῦμεν. § 14. Εἷς μὲν δὴ τρόπος οὗτος, § 15. 
ἄλλος δʹ ὅτι ἐνδέχεται ταὐτὰ λέγειν κατὰ τὴν 
δύναμιν καὶ τὴν ἐνέργειαν· τοῦτο δʹ ἐν ἄλλοις 
διώρισται διʹ ἀκριβείας μᾶλλον. § 16. Ὥσθʹ (ὅπερ 
ἐλέγομεν) αἱ ἀπορίαι λύονται διʹ ἃς 
ἀναγκαζόμενοι ἀναιροῦσι τῶν εἰρημένων ἔνια· 
διὰ γὰρ τοῦτο τοσοῦτον καὶ οἱ πρότερον 
ἐξετράπησαν τῆς ὁδοῦ τῆς ἐπὶ τὴν γένεσιν καὶ 
φθορὰν καὶ ὅλως μεταβολήν· αὕτη γὰρ ἂν 
ὀφθεῖσα ἡ φύσις ἅπασαν ἔλυσεν αὐτῶν τὴν 
ἄγνοιαν.  

Pero si algo llegase a ser un animal y no sentido 
accidental, no sería entonces de un animal, y si fuese un 
ente, no sería del ente, ni tampoco del no ente; porque ya 
hemos dicho que «de lo que no es» significa «de lo que no 
es en tanto que no es». Con esto no negamos que «toda 
cosa es o no es». Esta es, pues, una manera de resolver la 
dificultad. Pero hay otra, ya que podemos hablar de una 
misma cosa con respecto a su potencialidad y con 
respecto a su actualidad; esto se ha determinado con más 
precisión en otro lugar93. Así, según se ha dicho, se 
resuelven las dificultades que les forzaron a hacer las 
supresiones de que hemos hablado; pues fue por ellas por 
las que los antiguos se apartaron del camino de la 
generación, la destrucción y el cambio en general. Les 
habría bastado con mirar esta naturaleza94 para que se 
disipase toda su ignorancia. 



[1,10] ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ιʹ. § 1. Ἡμμένοι μὲν οὖν καὶ 
ἕτεροί τινές εἰσιν αὐτῆς, ἀλλʹ οὐχ ἱκανῶς. § 2. 
Πρῶτον μὲν γὰρ ὁμολογοῦσιν ἁπλῶς γίγνεσθαί 
τι ἐκ μὴ ὄντος, ᾗ Παρμενίδην ὀρθῶς λέγειν· § 3. 
εἶτα φαίνεται αὐτοῖς, εἴπερ ἐστὶν ἀριθμῷ μία, καὶ 
δυνάμει μία μόνον εἶναι. τοῦτο δὲ διαφέρει 
πλεῖστον. § 4. Ἡμεῖς μὲν γὰρ ὕλην καὶ στέρησιν 
ἕτερόν φαμεν εἶναι, καὶ τούτων τὸ μὲν οὐκ ὂν 
εἶναι κατὰ συμβεβηκός, τὴν ὕλην, τὴν δὲ 
στέρησιν καθʹ αὑτήν, καὶ τὴν μὲν ἐγγὺς καὶ 
οὐσίαν πως, τὴν ὕλην, τὴν δὲ οὐδαμῶς· § 5. οἱ δὲ 
τὸ μὴ ὂν τὸ μέγα καὶ τὸ μικρὸν ὁμοίως, ἢ τὸ 
συναμφότερον ἢ τὸ χωρὶς ἑκάτερον. Ὥστε 
παντελῶς ἕτερος ὁ τρόπος οὗτος τῆς τριάδος 
κἀκεῖνος. μέχρι μὲν γὰρ δεῦρο προῆλθον, ὅτι δεῖ 
τινὰ ὑποκεῖσθαι φύσιν, ταύτην μέντοι μίαν 
ποιοῦσιν· καὶ γὰρ εἴ τις δυάδα ποιεῖ, λέγων μέγα 
καὶ μικρὸν αὐτήν, οὐθὲν ἧττον ταὐτὸ ποιεῖ· τὴν 
γὰρ ἑτέραν παρεῖδεν. § 6. Ἡ μὲν γὰρ 
ὑπομένουσα συναιτία τῇ μορφῇ τῶν γιγνομένων 
ἐστίν, ὥσπερ μήτηρ· ἡ δʹ ἑτέρα μοῖρα τῆς 
ἐναντιώσεως πολλάκις ἂν φαντασθείη τῷ πρὸς 
τὸ κακοποιὸν αὐτῆς ἀτενίζοντι τὴν διάνοιαν οὐδʹ 
εἶναι τὸ παράπαν. § 7. Ὄντος γάρ τινος θείου καὶ 
ἀγαθοῦ καὶ ἐφετοῦ, τὸ μὲν ἐναντίον αὐτῷ φαμεν 
εἶναι, τὸ δὲ ὃ πέφυκεν ἐφίεσθαι καὶ ὀρέγεσθαι 
αὐτοῦ κατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν. Τοῖς δὲ συμβαίνει 
τὸ ἐναντίον ὀρέγεσθαι τῆς αὑτοῦ φθορᾶς. Καίτοι 
οὔτε αὐτὸ αὑτοῦ οἷόν τε ἐφίεσθαι τὸ εἶδος διὰ τὸ 
μὴ εἶναι ἐνδεές, οὔτε τὸ ἐναντίον (φθαρτικὰ γὰρ 
ἀλλήλων τὰ ἐναντία), ἀλλὰ τοῦτʹ ἔστιν ἡ ὕλη, 
ὥσπερ ἂν εἰ θῆλυ ἄρρενος καὶ αἰσχρὸν καλοῦ· 
πλὴν οὐ καθʹ αὑτὸ αἰσχρόν, ἀλλὰ κατὰ 
συμβεβηκός, οὐδὲ θῆλυ, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός. 
§ 8. Φθείρεται δὲ καὶ γίγνεται ἔστι μὲν ὥς, ἔστι δʹ 
ὡς οὔ. Ὡς μὲν γὰρ τὸ ἐν ᾧ, καθʹ αὑτὸ φθείρεται 
(τὸ γὰρ φθειρόμενον ἐν τούτῳ ἐστίν, ἡ στέρησις)· 
ὡς δὲ κατὰ δύναμιν, οὐ καθʹ αὑτό, ἀλλʹ 
ἄφθαρτον καὶ ἀγένητον ἀνάγκη αὐτὴν εἶναι. 
εἴτε γὰρ ἐγίγνετο, ὑποκεῖσθαί τι δεῖ πρῶτον ἐξ 
οὗ ἐνυπάρχοντος· τοῦτο δʹ ἐστὶν αὐτὴ ἡ φύσις, 
ὥστʹ ἔσται πρὶν γενέσθαι (λέγω γὰρ ὕλην τὸ 
πρῶτον ὑποκείμενον ἑκάστῳ, ἐξ οὗ γίγνεταί τι 
ἐνυπάρχοντος μὴ κατὰ συμβεβηκός)· εἴτε 
φθείρεται, εἰς τοῦτο ἀφίξεται ἔσχατον, ὥστε 
ἐφθαρμένη ἔσται πρὶν φθαρῆναι. § 9. Περὶ δὲ τῆς 
κατὰ τὸ εἶδος ἀρχῆς, πότερον μία ἢ πολλαὶ καὶ  

9 Materia y privación. Crítica de Platón95. Hay otros 
que la han percibido, aunque de una manera insuficiente. 
Porque, en primer lugar, admiten en general96 que algo 
sólo puede llegar a ser de lo que no es, y que en esto 
Parménides tenía razón. 192a Y, en segundo lugar, 
piensan que si <esta naturaleza> es numéricamente una, 
es una sólo en potencia97, lo cual es algo enteramente 
diferente. Nosotros afirmamos que la materia es distinta 
de la privación, y que una de ellas, la materia, es un no-ser 
por accidente, mientras que la privación es de suyo no ser, 
y también que la materia es de alguna manera casi una 
sustancia, mientras que la privación no lo es en absoluto. 
Ellos, en cambio, afirman que lo Grande y lo Pequeño 
son por igual no ser, tomados conjuntamente o cada uno 
por separado. Su tríada98 es, entonces, enteramente 
distinta de la nuestra. Ciertamente han llegado a ver la 
necesidad de que haya una naturaleza subyacente, pero la 
conciben como una; pues aunque alguno haga de ella una 
diada y la llame lo Grande y lo Pequeño, la entienden 
como una sola y misma cosa, ya que no se han percatado 
de la otra naturaleza. Una de ellas permanece, siendo 
junto con la forma una concausa de las cosas que llegan a 
ser, como si fuese una madre99. La otra parte de la 
contrariedad puede parecer a menudo como enteramente 
inexistente para los que sólo piensan en su carácter 
negativo. Porque, admitiendo con ellos que hay algo 
divino, bueno y deseable, afirmamos que hay por una 
parte algo que es su contrario y por otra algo que 
naturalmente tiende a ello y lo desea de acuerdo con su 
propia naturaleza. Pero para ellos se seguiría que el 
contrario desearía su propia destrucción. Sin embargo, la 
forma no puede desearse a sí 
misma, pues nada le falta, ni tampoco puede desearla el 
contrario, pues los contrarios son mutuamente 
destructivos; lo que la desea es la materia, como la 
hembra desea al macho100 y lo feo a lo bello, salvo que no 
sea feo por sí sino por accidente, ni hembra por sí sino 
por accidente. En cierto sentido la materia se destruye y 
se genera, en otro no. Porque, considerada como aquello 
«en lo que»101, en sí misma se destruye (pues lo que se 
destruye, la privación, está en ella); pero considerada 
como potencia, en sí misma no se destruye, sino que 
necesariamente es indestructible e ingenerable. Porque si 
llegase a ser, tendría que haber primero algo subyacente 
de lo cual, como su constituyente, llegase a ser; pero 
justamente ésa es la naturaleza de la materia, pues llamo 
«materia» al sustrato primero en cada cosa, aquel 
constitutivo interno y no accidental de lo cual algo llega a 
ser102; por lo tanto tendría que ser antes de llegar a ser. Y 
si se destruyese, llegaría finalmente a eso, de tal manera 
que se habría destruido antes de que fuera destruida. En  



τίς ἢ τίνες εἰσίν, διʹ ἀκριβείας τῆς πρώτης 
φιλοσοφίας ἔργον ἐστὶν διορίσαι, ὥστʹ εἰς 
ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ἀποκείσθω. Περὶ δὲ τῶν 
φυσικῶν καὶ φθαρτῶν εἰδῶν ἐν τοῖς ὕστερον 
δεικνυμένοις ἐροῦμεν. § 10. Ὅτι μὲν οὖν εἰσὶν 
ἀρχαί, καὶ τίνες, καὶ πόσαι τὸν ἀριθμόν, 
διωρίσθω ἡμῖν οὕτως· πάλιν δʹ ἄλλην ἀρχὴν 
ἀρξάμενοι λέγωμεν. 

cuanto al principio según la forma, si es uno o  muchos, y 
qué es o qué son, es tarea propia de la filosofía primera103 
determinarlo con precisión, por lo que se deja para esa 
ocasión. En cuanto a las formas naturales que pueden 
192b destruirse hablaremos de ellas más adelante. Queda, 
pues, establecido que hay principios, qué son y cuántos 
son. Continuemos ahora nuestra exposición desde otro 
punto de partida. 
                                                 
1 La discusión sobre los principios (archaí) del libro I es una búsqueda 
de los prima contraria y su fundamento. En Met. 1013a 18 se dice que 
arche es aquello primero (protón) de donde (hothen) algo procede, y se 
distinguen tres clases de principios: de donde algo «es», de donde algo 
«llega a ser» y de donde algo «es conocido». El vocablo latino 
principium (de primun y capio) sólo traduce un aspecto de arché, a 
saber: su primariedad. Pero lo que es arché es «primero» por ser 
comienzo, fuente de donde algo surge, y también por ser un poder 
dominante (sentido primario de arché, presente en «arconte»). Para sus 
distintos uso véase Met. V 1. Véase también: G. MORAK, «De la 
notion de principe chez Aristote», Arch. de Philos. 23 (1960), 487-511, 
y 24 (1961), 497-619. Sobre los sentidos de «causa» (aition, aitia), 
véase infra II 3 y Met. V 2. Principio es una noción más general que 
causa. Las principales contraposiciones son la de aition enyparchon 
(causa interna, p. ej., la materia) y aition Ιού ektós (causa externa, p. ej., 
la causa eficiente), y la de prótai archaí (o ta ex arches aitia, las cuatro 
causas) y aitia kata symbebékos (causas accidentales). La palabra 
stoicheíon (elemento), que significaba letra o fonema, al parecer fue 
generalizada e introducida en la filosofía por Platón para designar ta 
próta aitia enyparchonta. 
2 Aristóteles usa protón, «primero», a veces con el sentido de 
«próximo» (como en el libro II), otras con el de «último» (como en el 
libro VIII). Aquí, como indica Pacius, parece referirse a las «causas y 
principios próximos», a diferencia de ta stoicheía, que serian los 
principios o componentes últimos de las cosas. 
3 Sobre este punto, y en general sobre el libro I como una investigación 
sobre los principios, véase W. WIELAND, Die arist. Physik, 52 ss. 
4 Locus clásico sobre la cuestión del proteron/hysteron en el 
conocimiento, en el que Aristóteles nos presenta un método opuesto al 
de Platón: la episteme de la physis ha de ir de los fenómenos a los 
principios y no a la inversa. Sobre este pasaje véase W. WIELAND, 
«Arist. Physik and the Problem of Inquiry into Principies», en 
BARNES, SCHOFIELLJ, SORABJI, Anides on Aristote I, Londres, 
1975, 128 ss. 
5 kathólou, que normalmente se lo traduce por «universal», «general», 
aquí parece significar algo tomado como un todo (sentido etimológico 
de katholou). 
6 Los physikoí son los filósofos jonios, Empédocles, Anaxágoras y los 
atomistas, a diferencia de los eleáticos y los pitagóricos (cf. 186a20, 
187al2, 203al3; Met. 1078bl9). 
7 Anaxímenes y Diógenes de Apolonia (cf. Met. 984a5-7). 
8 Tales e Hipón de Samos (cf. Met. 983b20-984a3; Acerca del alma 
405b2). 
9 Se refiere a los pitagóricos, que hablaban de principios tales como el 
Calor y el Frío, el Fuego y la Tierra, lo Par y lo Impar (cf. Met. 984bl-8; 
Infra 188a 19-26). 
10 Referencia a Empédocles (cf. Met. 984a8-9). 
11 Para Demócrito la materia de los átomos es una en especie, aunque 
éstos sean infinitos en numero y forma (cf. infra. 187al9-23; Acerca del 
cielo 303a3-8; Acerca de la gen. y la corr. 314a21-4; Met. 104bl1-15). 
12 Cf. la conceptuación de enantíon en Met. V 10. Si se refiere aquí a 
Demócrito, estos «contrarios» serian lo lleno y lo vacio, el ser y el no-
ser, o bien los contrarios en posición, figura y orden. Pero quizás se 
refiere a Alcmeón, quien supuso que los principios eran un número  



                                                                  
indefinido de contrarios (Met. 986a27-b2), o bien a Anaxágoras, para 
quien los principios no sólo eran diferentes en especie sino también 
entre sí. 
13 Aquí parece tener presente Aristóteles el célebre pasaje de Soph. 
242 C-243 A, donde Platón trazó el primer bosquejo histórico del 
problema de los ónta: ¿son uno o muchos, o bien y uno y muchos? 
14 Sería competencia de la «filosofía primera» (cf. Met. 1026a27-32, 
1064b9-14). 
15 Si el ser es uno y sólo uno, entonces no puede ser principio, porque 
si lo fuera habría una duplicidad. 
16 Cf. Met. 1005b23. 
17 Las tesis eleáticas serán discutidas en el cap. 3. 
18 epagogé, término no empleado antes de Aristóteles en el sentido 
técnico que tiene en el corpus, aunque tiene antecedentes en los usos 
de epagein en Platón (cf. Pol. 278 A); se suele traducir por 
«inducción», en sentido metodológico pero a veces, como en este 
caso, significa simplemente «experiencia». Para Aristóteles la 
realidad del movimiento es un hecho indubitable (cf. 193a3 y nota ad 
loc.; Acerca del alma 425al3-427al6). 
19 Se refiere al célebre geómetra Hipócrates de Quios, quien suponía 
que si un tipo particular de lúnula puede encuadrarse, también podrá 
ser encuadrada otra. Para el problema de la cuadratura del círculo, 
véase HEATH, History of Greek Mathematics, 1921, vol. I, págs. 
183-200; Ross, o. c., págs. 463-466. 
20 Cf. HEATH, o. c., I, págs. 221-223. El procedimiento de Antifonte 
fue el de la exhaución: dibujó un cuadrado en un círculo, luego 
triángulos isósceles en sus lados y así sucesivamente, y afirmó que el 
polígono así inscrito tendría que resultar a la postre igual al área del 
círculo. En otros lugares Aristóteles lo considera como un 
procedimiento erístico y no geométrico (Anal. seg. 75b40; 
Refutaciones sofisticas 171b16, 172a4). Sobre el método de Antifonte 
véase: HEATH, Mathematics in Aristotle, Oxford, 1970, 96-97; Ross, 
o. c., págs. 466-467. 
21 Nótese la reducción de la sentencia eleática ta ponta hén esti al 
lenguaje modal aristotélico, preguntándose qué significan 
categorialmente ta panta y hén. La doctrina aristotélica de las 
categorías establece los modos según los cuales se dice que algo 
«es»: sólo la ousia es on en sentido estricto y tiene realidad 
independiente; los demás es atributo (symbebékós) de ella y su modo 
de realidad es la inherencia (hyparchein) en un sujeto 
(hypokéimenon), la ousía. 
22 Aunque el color es siempre color de un cuerpo coloreado, son 
distinguibles kata logon, por tanto son «muchos». 
23 Aquí, como en tantos otros lugares, la actitud de Aristóteles frente 
a sus antecesores no es la de un historiador objetivo. Y no se trata 
sólo de que proyecte su propio lenguaje sobre sus doctrinas, sino de 
que convierte sus tesis en aporías desde las redes de su terminología, 
para mostrar luego que son inviables o que son insuficientes o que 
son atisbos de su propia doctrina (véase W. K. C. GUTHRIE, 
«Aristotle as a Historian of Phylosophy», Journal of History of 
Philosophy 77 (1957), 35-41. 
24 Katá symbebekós, traducido al latín por per accidens, opuesto a 
kath' hautó, per se, o a hei autó, quatenus ipsum. El vocablo 
symbebekós, sin embargo, es usado por Aristóteles con cierta 
ambigüedad: desde el punto de vista de la inherencia se lo puede 
entender como accidens, pero desde el punto de vista de la 
predicación es atributum; el vocablo tiene también otras 
connotaciones secundarias (cf. Tóp. 102b4-14; Met. 1025-a13-15). 
25 Para los sentidos se dice de algo que es «uno» véase Met. V 6. En 
cuanto al tercer tipo de unidad que aquí se reseña, es la que se da 
cuando dos o más palabras significan una y misma cosa (méthy, que 
traducimos por «bebida espirituosa», era en griego una expresión 
poética que significaba lo mismo que «vino»). Sobre el tratamiento 
aristotélico de lo uno y lo múltiple véase M. S.STORES, One and  

                                                                  
Many in Presocratics Philosophy, cap. 1. 
26 Se da por supuesta aquí la distinción aristotélica entre lo actual y lo 
potencial: un todo es actualmente uno, pero es potencialmente múltiple 
por división. 
27 Las aporías sobre la parte y el todo, de clara raigambre platónica, 
serán tratadas en Met. VII 10-11. 
28 Cf. Met. 1005b23-32. Para CHARLTON (Arist's Physics I and II, 
59), con esta referencia a Heráclito tendría Aristóteles en mente lo que 
dice Platón en Teéteto 169-79, en especial 172 A-B y 177 C-D. 
29 Sofista discípulo de Gorgias. Para el problema de la predicación aquí 
esbozado cf. Platón, Sof. 251 A, Filebo 14 D. Véase también P. 
AUBENQUE, El probl. del ser en Arist., 140-153; W. K. C. GUTHRIE, 
Hist. de fil. gr., III, 215-217. 
30 Sobre la autenticidad de la «falacia» de Meliso véase Ross, págs. 
470-471. Sin embargo, la tesis de Meliso sobre la eternidad del Uno (o 
del Todo) y la negación de toda génesis parece tener otra base, si nos 
atenemos al fr. 1: «Lo que fue siempre fue y siempre será. Porque si 
hubiese llegado a ser, antes de que llegase a ser tendría que haber sido 
nada; y si era nada, nada en absoluto podría haber llegado a ser de 
nada». Y el fr. 2: «Y puesto que no llegó a ser, es y siempre fue y 
siempre será, no tiene comienzo ni fin, sino que es infinito» (DK 30 Β 1 
-2). 
31 Para Aristóteles una alteración puede ser instantánea, sin un 
comienzo temporal, pues el instante o «ahora» es indivisible (cf. 
253b25). 
32 Parece referirse a un movimiento de antiperístasis, por sustitución de 
partes, como en un torbellino (cf. 214a31). Pero para Zenón el Uno no 
tiene partes. 
33 En lo que sigue se discute la tesis parmenídea de la unidad del Ser 
analizando el lenguaje en que se expresa. El argumento es platónico: si 
el Ser es uno, entonces no es y la tesis es imposible. Todo lenguaje 
sobre el Ser supone multiplicidad. 
34 Esta argumentación por analogía tiene por objeto mostrar que la 
unidad del ser afirmada por Parménides no se opone a que haya 
múltiples cosas que son. El pasaje nos recuerda la paradoja de Zenón y 
la réplica de Sócrates en el Parménides de Platón (127d-130a): si no 
hay distinción entre ser y ser A, entonces una segunda cosa, Β, ο tendrá 
que ser lo mismo que A o no será. El argumento reaparece en Sof. 243d-
244b. Éste es también el diagnóstico de Aristóteles: Parménides afirmó 
que el Ser es uno y que es imposible la pluralidad por no distinguir los 
predicados de aquello de que se predican, de suerte que si el ser tiene un 
único significado, todo aquello de que se diga que «es» será idéntico 
con el ser, y por tanto será uno. La solución, se nos dice, está en 
distinguir la blancura de las cosas blancas, el ser de las cosas que son. Y 
aunque Aristóteles no admita la separabilidad de lo blanco en si, el 
diagnóstico de Aristóteles es el mismo que el de Platón: este monismo 
reposa sobre un nominalismo implícito, un nominalismo que identificó 
la unidad y el ser por haber identificado antes el ser con lo que es 
(véase: R. E. ALLEN, Plato's Parménides, págs. 79-80). 
35 hóper ón y hóper hén, expresiones en las que el -per enclítico acentúa 
el sentido esencialista que tiene en este caso el relativo hó referido a ón 
y hén; en la edición de Didot se las traduce enfáticamente por «quod est 
proprie atque essentialiter ens» y «quod est proprie atque essentialiter 
unum» (dicho de otra forma: «el Ser mismo», «la Unidad misma»). Al 
parecer son de origen platónico (de hecho en Sof. 244c se apela a hóper 
hén para refutar a Parménides de una manera similar a como aquí se lo 
hace), y platónico es también método de refutación que Aristóteles 
utiliza, lo que él llama apagogé eis tó adínaton (reducción a lo 
imposible, al absurdo) tan usual en las páginas polémicas de la Física. 
En efecto, Aristóteles procede a mostrar que, si no se admite que «ser» 
tiene muchos sentidos, tomada en sus propios términos la tesis de 
Parménides conduce a consecuencias absurdas. Porque si, en tal tesis, 
«ser» significa que el sujeto de la afirmación es el Ser mismo, y este 
sujeto tiene atributos, entonces el lenguaje de la tesis carece de sentido, 
ya que, si el atributo es entitativo, el Ser mismo seria un «no ser), y si  



                                                                  
no es entitativo entonces es imposible hablar del Ser. Dicho de otra 
manera: el on parmenídeo, entendido como hóper ón, no puede 
significar un atributo, porque en tal caso aquello de lo cual es un 
atributo sería un no-ser; y si no es un atributo pero tiene un atributo, 
entonces este atributo no seria hóper ón, pues de lo contrario on 
tendría dos significados. Por lo tanto, si hóper ón es B, y Β no es, 
entonces hóper ón no es. Luego el ón como hóper ón no puede tener 
ningún atributo y todo lo que se diga de él será falso. (La 
argumentación nos recuerda la primera hipótesis del Parménides, en 
el sentido de que si no se puede distinguir entre «Ser» y «lo que es», 
porque sólo el Ser es, todo lo que se diga sobre el Ser no tiene 
sentido.) 
36 Si el ón es entendido como hóper ón, entonces no puede tener 
magnitud, porque si la tuviese habría que admitir la diferencia. 
37 Ahora se supone la indivisibilidad de los predicados últimos, con 
lo que la reducción al absurdo se plantea así: si «es» significa ser 
hóper ón y no es posible la predicación accidental, ¿qué pasa 
entonces con «animal» y «bípedo», que no son atributos separables 
(todo hombre tiene que ser «animal» y «bípedo»), ni inseparables (no 
contienen a «hombre» en su definición)? La predicación plantea 
entonces este dilema: o bien «hombre» como hóper ón es indivisible, 
o bien es divisible en indivisible (es decir en sus predicados 
esenciales últimos, que sería cada uno un hóper ón), en cuyo caso 
«hombre» (y de la misma manera el Todo o el Uno) estaría 
compuesto por una pluralidad de indivisibles. El Uno, entonces, sería 
divisible en indivisibles, es decir, sería múltiple. 
38 AUBENQUE, (o. c., pág. 150) siguiendo a los comentaristas 
antiguos, piensa que hay aquí una referencia expresa a Platón, y nos 
remite a Met. 1089a2-6: «Son muchas las razones del extravio (de los 
platónicos) hacia estas causas, aunque la principal es el haber 
planteado los problemas a la manera antigua. Porque les pareció que 
todos los entes serian un solo, el Ente en sí, si no se conseguía refutar 
el argumento de Parménides: «Pues jamás se logrará por la fuerza 
que el no-ser tenga ser», y que era necesario «probar que el no-ser 
es» (cf. Sof. 237a, 256e). Ross (o. c., pág. 480) siguiendo a Burnet, 
piensa que es más probable que haya aquí una referencia a la doctrina 
atomista de la realidad del «vacío» como no-ser, y nos remite a 
Acerca de la gen. y la corr. 324b35-325a32. 
39 Para Charlton (pág. 63) con el argumento de la «dicotomía» 
Aristóteles se estaría refiriendo a la paradoja del estadio de 239b 18-
22; sobre la divisibilidad de la materia véase Acerca de la gen. y la 
corr. I 2, y para la réplica de Aristóteles a las paradojas de lo 
divisible según Zenón véase infra VIII 8. Los comentaristas antiguos 
vieron también aquí una referencia al platónico Jenócrates, que 
afirmó la existencia de líneas indivisibles (cf. Ross, o. c., pág. 480). 
40 Si, como parece, la referencia es a Platón (hay en estas líneas 
expresiones típicamente platónicas, como autó tó ón, el Ser mismo o 
Ser en sí), llama la atención que Aristóteles ignore aquí los textos 
pertinentes del Sofista, en los que el no-ser cuya realidad se afirma, 
como principio de la multiplicidad y condición para la posibilidad del 
discurso predicativo, no es un no-ser simpliciter, sino ese no-ser 
relativo y cualificado que Platón llama lo Otro y que Aristóteles 
entiende como «relación». Pero para Aristóteles, indica Aubenque 
(págs. 148-149), el no-ser como relación no es algo opuesto al ser; lo 
otro que el ser no es sino otro ser: lo que no es por sí puede ser por 
accidente, lo que no es en acto puede ser en potencia. El fundamento 
de la multiplicidad hay que buscarlo en el seno mismo del ser, en la 
pluralidad de sus significaciones. 
41 En este capítulo se pasa revista a dos grupos de teorías sobre los 
principios de las cosas: unas suponen una materia primordial única 
(Tales, Anaxímenes, Heráclito, Platón), otras una multiplicidad 
latente en una mezcla primordial (Anaximandro, Empédocles, 
Anaxágoras). 

                                                                  
42 Fuego, aire o agua, excluyéndose la tierra. En Met. 988b30 se dice 
que ninguno de «los físicos» concibió la tierra como un 
hypokeímenon. 
43 Cf. Acerca de la gen. y la corr. 328b35, 332a21; Met. 988a30. 
44 Parece referirse a Anaxímenes. 
45 Según Aristóteles, en los ágrapha dógmata Platón concibió la 
generación de todas las cosas a partir de dos principios: el Uno como 
forma, y lo Grande y lo Pequeño como materia (la aóristos dyás de Met. 
1081al4, etc.). Cf. Met. 987b20 y el comentario ad loc. de Ross. Sobre 
los ágrapha dógmata véase infra nota 20 del libro IV. 
46 Para Empédocles hay ciclos cósmicos en los que alternan períodos 
regidos por el Amor, que une los opuestos, y el Odio, que los separa (cf. 
Met. 985a2-b4, DK 32 Β 6). 
47 Para Anaxágoras, en el principio fue la Mezcla, mígma, luego vino el 
Nous como principio ordenador (cf. Met. 984bl5-19, 989a30-b21). 
Aristóteles presenta la doctrina anaxagórea como otro intento por 
mantener la realidad del mundo físico frente a la negación eleática del 
devenir. 
48 «Homeomerías», tá homoiomeré, serian para Anaxágoras, según 
Aristóteles (cf. Met. 984a 11-16), las partes semejantes de que están 
hechas las cosas, semejantes a cada cosa y semejantes entre si. Mientras 
que para Empédocles un cuerpo por división se resuelve en los cuatro 
elementos, para Anaxágoras por más que se lo divida siempre se 
encontrará partes semejantes, es decir los elementos son partes 
semejantes (Acerca del cielo 302a28). Ahora bien, aunque consagrada 
por la tradición doxográfica posterior (en la que se usa homoioméreia, 
término utilizado por primera vez en Epicuro), la palabra homoiomerés 
no aparece en los fragmentos de Anaxágoras, y es probable que fuera 
una invención de Aristóteles (cf. Ross, Met. I 132). La idea, no la 
palabra, se encuentra en PLATÓN, Prot. 329d-e. La palabra usada por 
Anaxágoras es más bien spérmata, para designar las «semillas» de las 
cosas, inicialmente confundidas en el caos primordial (DK 59 Β 4). Esta 
doctrina, tal como la presenta Aristóteles, parece estar en colisión con la 
sentencia de Anaximandro: «en todo hay una parte de todo», DK Β 11, 
12 (vid. GUTHRIE, Hist. de la fil. gr., II, págs. 297 ss.). 
49 Se refiere a los cuatro elementos de Empédocles: tierra, fuego, aire y 
agua (cf. Met. 984a8-11). 
50 Para quienes suponen un único principio de donde todo proviene, 
génesis sólo sería alteración, pues la verdadera sustancia de las cosas es 
un principio único, ingenerable e indestructible. Para quienes suponen 
más de uno, la generación sería una combinación o una separación de 
los principios, mientras que la alteración sería, por ej., un cambio en el 
orden o posición de los principios en la mezcla. 
51 Si conocer es conocer por las causas, la episteme de algo cuyas partes 
o principios fuesen infinitos sería imposible. 
52 Parece argumentarse, contra Anaxágoras, que si las partes pudieran 
ser de cualquier tamaño también podría serlo la cosa; pero si no es 
posible que las cosas sean de cualquier tamaño, aunque sea difícil 
establecer el límite, entonces tampoco podrán serlo las partes. 
53 Éste es el llamado «postulado de Arquímedes», aunque ya fuera 
enunciado más de un siglo antes por Eudoxo de Cnido; Aristóteles lo 
menciona a menudo. 
54 El argumento pretende refutar por reducción al absurdo la afirmación 
de Anaxágoras de que la parte más pequeña de un spérma contiene algo 
de cualquier otro spérma. Se da por supuesto que el cuerpo más 
pequeño tiene a su vez una parte más pequeña, y que hay una magnitud 
m que agotará la magnitud Μ (postulado de Arquímedes). 
55 Para Ross (pág. 486), lo que aquí se quiere indicar no es que haya una 
parte tan pequeña que no pueda hacer otra más pequeña (lo que estaría 
en contradicción con la doctrina aristotélica de la infinidad diversidad 
de la materia), sino que hay una parte tan pequeña de carne que ya no 
podría haber otra parte de carne que fuese más pequeña. 
56 Cf. DK 59 Β 13: «Después de que el Nous comenzó a mover, se fue 
separando de todo lo movido, y todo cuanto movió el Nous se separo». 



                                                                  
57 En este capítulo presenta Aristóteles dos argumentos para apoyar 
su tesis de que los principios de los phýsei ónta son contrarios: uno 
es el argumento ex consensu de los filósofos que le han precedido 
(188a19-30, 188b26-189a10); el otro se basa en una sképsis epí toú 
lógou (188a30-b26). Para la conceptuación aristotélica de la 
enantíósis o tó enantíon (contrariedad, lo contrario) y la antíphasis 
(contradicción), como especies del género antíthesis o tá 
antikeímena (oposición, los opuestos), véase Met. V 10. 
58 Para Parménides, dice Aristóteles, el Ser es uno según el logos; 
pero según los fenómenos o los sentidos hay dos principios, lo 
Caliente y lo Frío, o el Fuego y la Tierra, considerando el primero 
semejante al Ser y el segundo al No-Ser (cf. Acerca de la gen. y la 
corr. 318b6-7, 330b13- 15; Met. 984b1-4). Ahora, en el poema de 
Parménides la referencia a los principios contrarios sólo se encuentra 
en la segunda parte (DK 28 Β 8.53-61). En Met. 986b1-4 dice 
Aristóteles que, aunque para Parménides sólo el Ser es, se vio 
forzado a atenerse a los fenómenos y admitir dos causas, el Ser y el 
No-Ser. Pero, según el fr. 8.50-52, en la segunda parte del poema 
sólo se establecen las falsas «opiniones de los mortales», 
refiriéndose acaso a los pitagóricos, que era la filosofía vigente en su 
época (véase J. BURNET, Early Greek Philosophy, 182-186), no a 
la visión del Ser propia de Parménides. ¿Cómo hemos de entender, 
entonces, esta concepción de los contrarios que aquí se le atribuye? 
59 En Met. 985b5 y 1009a28 se le llama también «lo lleno», tó 
pléres. 
60 Todo ente tiene que provenir de su contrario o de algo intermedio, 
pero no quodlibet ex quolibet. Esta doctrina supone una taxis del 
universo en la cual los cambios se producen siempre dentro de 
determinados órdenes categoriales, no al azar (de una planta o un 
animal sólo puede generarse un individuo de la misma especie). 
61 Por ejemplo, un cuerpo puede actuar sobre otro cuerpo, pero no 
puede hacerlo un color o un pensamiento; y cuando se dice que un 
color actúa sobre un cuerpo no se quiere decir que actúe por sí 
mismo, sino en tanto que atributo. 
62 Véase la discusión de este punto en Met. 1057a18-b24. 
63 Cf. Met. 986a22 sobre la systoichía utilizada por los pitagóricos 
en su lista de los diez principales opuestos. 
64 Los predicados parecen platónicos: lo anterior o más universal o 
más conocido katá phýsin es «mejor» (béltion), lo posterior o menos 
universal o más conocido kat' aísthésin es «peor» (cheíron). 
65 Son, según Aristóteles, los principios materiales de Platón a los 
que se refirió en 187a17 (cf. Met. 987b20-22). 
66 Son los principios de Leucipo y Demócrito (cf. Met. 985b4-10). 
67 Genos significa aquí «categoría». Como en cada categoría pueden 
haber distintas contrariedades, la contrariedad sólo puede ser única 
si se refiere a los cambios específicos en cada género. El concepto 
de enantíon (enantíósis) era en Aristóteles un concepto heredado: 
está en los presocráticos, en Platón y en las explicaciones 
fisiológicas de los hipocráticos; los movimientos de la phýsis 
siempre fueron vistos como movimientos entre contrarios. Lo nuevo 
de Aristóteles fue su postulado de un sujeto (la hypokeiméné 
phýsis), concepto que sólo en época helenística se introducirá en la 
medicina griega; nuevo es también su concepto de privación 
(stéresis), que en Aristóteles parece derivado de un análisis lógico 
del lenguaje sobre el cambio -aunque Cherniss piensa que la propia 
doctrina de los tres principios (materia, forma y privación), al 
parecer construida polémicamente contra Platón, tendría también 
origen platónico (vid. H. CHERNISS, Arist.'s Crit. of Plato, 91). 
68 Para Aristóteles, un contrario no puede ser una sustancia sino un 
predicado, y como tal posterior en existencia a una sustancia (cf. 
Cat. 3b24-27). Según Le Blond, también esta tesis se derivaría de un 
análisis lógico del lenguaje (J. M. LE BLOND, Logique et méthode 
chez Aristote, 311 ss.). 

                                                                  
69 Reducción al absurdo: si los contrarios fuesen los principios de las 
sustancias, éstas estarían constituidas por no-sustancias; pero como algo 
no-sustancias no puede tener una existencia separada, ¿en qué existiría 
entonces, ya que la sustancia sería posterior? 
70 Es decir, que los contrarios son principios, cap. 5. 
71 Es decir, que los contrarios requieren un sujeto, líneas 31-34. 
72 Tales (cf. Met. 983b20).   
73 Heráclito e Hipaso (cf. Met. 984a7). 
74 Anaximandro (cf. Acerca de la gen. y la con: 328b35, 332a21; Met. 
988a30; Acerca del cielo, 303bl2). 
75 Se refiere a 187a 16. 
76 Parece referirse a Anaxímenes (cf. supra 187a12-16). 
77 Se refiere a Platón, de quien se dice en Met. 987b 18-27 que puso el 
Uno como principio formal y la díada indefinida como principio 
material. 
78 Como indica Ross (pág. 491), si hubiese dos pares de contrarios, 
habría entonces dos materias sujetos distintas, una de las cuales seria 
superflua, o bien tendrían un mismo sujeto material, en cuyo caso uno 
de los pares de contrarios seria superfluo. Basta, pues, con suponer un 
único sujeto material del cambio. 
79 Para Aristóteles, los principios de todo cambio son un sujeto (in quo) 
y dos contrarios (los términos a quo y ad quem). En una génesis haplé 
los contrarios son forma y privación, pero en una génesis tis los 
contrarios lo son según el lugar, la cantidad o la cualidad, y aunque en 
estos casos las contrariedades sean múltiples, hay una contrariedad 
primaria en cada cambio específico de cada categoría. 
80 Cf. Met. 1018a25-35, 1055a3-b29. 
81 Génesis (gígnesthai), generación, llegar a ser (de lo que no es), lo que 
para los presocráticos fue el gran problema de la physis; en Parménides 
opuesta al ser y relegada al orden de las apariencias. Aristóteles ve 
como la gran tarea de la filosofía el introducir la génesis en el ser 
mismo, y damos una física del ser. Como todo cambio implica génesis, 
llegar a ser, puede tener dos sentidos: a) génesis de una ousía (génesis 
haplé, simpliciter), y b) génesis de una determinación de una ousia 
(génesis tis, secundum quid), es decir, génesis particular, como en el 
caso de una modificación cualitativa. Génesis «absoluta» de un ente no 
significa «creación», pues ésta para los teólogos era producción de un 
ente ex nihilo sui et subiecti, mientras que génesis sería generación de 
una sustancia ex nihilo sui non subiecti, ya que para Aristóteles no hay 
génesis desde la nada pura y simple, sino desde un cierto no ser en el 
sentido de no ser algo determinado, es decir, desde lo que él llama 
privación. 
82 Análisis de un caso de génesis por alteración con el ejemplo de 
alguien que llega a ser músico (mousikós también se puede traducir por 
culto, cultivado, relacionado con las Musas). Se hace un análisis del 
lenguaje para mostrar la distinción conceptual entre el punto de partida 
del cambio (la ignorancia de música: la privación) y, el sujeto (el 
hombre, el in quo del cambio): ambos son in re lo mismo, pero difieren 
conceptualmente, es decir, tomados en sí mismo «hombre» y «a-
músico». Este tipo de distinción, que Aristóteles esgrime como el 
instrumento más poderoso para enfrentarse con sus predecesores, es 
claramente de origen platónico. La privación (no ser) no le pertenece de 
suyo al sujeto, y sólo tiene sentido por referencia al término ad quem. 
83 La distinción analítica entre uno «en número» (= identidad in re) y 
dos «en cuanto a su eídos» o razón formal (= distinción conceptual, katá 
lógon) es un procedimiento típicamente aristotélico y se encuentra en 
múltiples lugares de la Física (así, en III 1 para distinguir lo actual y lo 
potencial, en III 3 la acción y la pasión, en IV 11 el tiempo y el 
movimiento, etc.). Esta distinción conceptual, que en ocasiones también 
se presenta bajo la expresión «en tanto que», fue llamada por algunos 
medievales «distinción formal» (escotistas) y por otros «distinción de 
razón» (tomistas). 
84 Aquí, una vez más, como insiste Le Blond (o. c., pág. 311), 
Aristóteles se apoya en los usos de su propia lengua: es la simple  



                                                                  
consideración del lenguaje lo que le permite afirmar que gignesthai 
«se dice» (se. en griego) de muchas maneras, tanto de los cambios 
sustantivos como de los accidentales o «adjetivos». 
85 El término hypokéimenon se usa en este análisis con cierta 
ambigüedad, pues significa tanto lo que es sujeto de atribución (= 
sujeto lógico) como lo que es sujeto físico de inherencia, el substrato; 
entendido como materia es substrato, no sujeto lógico. 
86 Con respecto a la planta o al animal, la semilla es un sujeto con 
privación de forma, pero no es un sujeto que persista en el cambio; 
sería entonces un «sujeto» sui generis. 
87 Aunque no haya distinción real entre el sujeto y la privación, su 
identidad es sólo per accidens; de ahí que, en tanto que concebido, 
hay que hablar de dos sujetos, aunque in re sean uno y el mismo. Pero 
¿la distinción es solo conceptual? Pues aunque sea el mismo sujeto, 
es claro que no es lo mismo. Como sujeto, Sócrates es el mismo, esté 
enfermo o esté sano, sea sabio o ignorante, esté en su casa o en el 
agora, etc., pero en uno y otro caso no es lo mismo. Es el viejo 
problema de la identidad y la diferencia que ya planteara Heráclito. 
88 Esta hypokeiméné physis es el sustrato material, la materia (cf. 
192a31: «llamo materia al primer sujeto subyacente en cada cosa»), 
que para Aristóteles es indeterminada, sólo cognoscible 
indirectamente mediante la forma («conocemos todas las cosas por el 
eídos», Met. 1010a25). 
89 Este punto es considerado en II 1, y con más detención en Met. 
VIII 3. 
90 Cf. Acerca de la gen. y la corr. 316a6 ss., donde se dice que los 
errores de los antiguos provienen de la apeiría (impericia en el 
análisis), y que se requiere más «familiaridad con los fenómenos» 
(para Aristóteles, una característica del verdadero filósofo) para 
comprender los principios; es muy distinto examinar las cosas 
physikos que hacerlo sólo logikos. 
91 Aristóteles vuelve ahora sobre el camino recorrido para reafirmar 
su posición ante la aporia del gígnesthai. Los antiguos se han 
extraviado por no distinguir los sentidos del ser, por tomar «ser» y 
«no-ser» sólo en un sentido absoluto. El símil del médico (ejemplo 
recurrente tomado de la Academia) quiere indicar que así como 
cuando un médico cambia de la salud a la enfermedad (nosalud) 
siguen siendo médico, así también una cosa puede cambiar desde un 
estado a su contrario y seguir siendo la misma cosa; pero si cambia 
en tanto que médico llega a ser no-médico, se destruye. La analogía 
sería entonces: el ser es al no-ser como el médico es al no-médico, ser 
X es a no ser X como el médico sano al médico no-sano. 
92 Aceptamos el añadido de Ross <ek kynós é hýppos>, pues sería 
demasiado fantástico suponer la generación de un perro de un 
caballo, ni siquiera a título de mera hipótesis. 
93 Quizás se refiere a Met. IX 6, quizás a Met. 1017a35-b9, aunque el 
texto podría ser una adición posterior. 
94 «Esta naturaleza», si el texto no es una interpolación, sería el 
sustrato material, la hypokeiméne physis de 191a8, que con su 
momento de «privación» le permite a Aristóteles superar la aporía 
eleática sobre la génesis; su otro argumento es la dimensión de 
potencialidad de la materia. Ya hemos indicado que en el análisis 
aristotélico «materia» no es un concepto descriptivo, sino un reducto 
abstracto; Wieland («Arist.'s Physics and the Problem of Inquiry into 
Principies», in loc. cit., passim) llega a considerar este concepto de 
«materia» (como también los de «forma» y «privación») como un 
simple concepto de reflexión, en el sentido kantiano de esta expresión 
(KANT, Kritik der reinen Vernunft Β 316), es decir, no como un 
concepto de cosa, sino como la condición bajo la cual se puede llegar 
a concebir la cosa. Düring hace suya esta interpretación (Aristóteles, 
Heidelberg, 1966, 233 ss.). 
95 En este capítulo, Aristóteles contrasta su propia doctrina con la de 
Platón: éste conoció la hypokeiméne physis, pero ignoró su 
verdadera condición, es decir, la dimensión de privación del 
substrato material. 

                                                                  
96 Tomamos haplós con homologoúsin, con Charlton y Zekl. No está 
claro el sentido que pueda tener la noción de «no-ser» que aquí se 
atribuye a Platón. No parece que se refiera al «no-ser» entendido como 
«lo otro» de 5o/ 258d-259d, es decir, al no-ser relativo como distinto del 
no-ser simpliciter de Parménides. El contexto sugiere más bien que se 
equipara el no-ser con lo Grande y lo Pequeño, que según 209b13-15 
serían expresiones alternativas para la chora («espacio» o 
«receptáculo») que Platón presenta negativamente en el Timeo, como lo 
que no es tierra ni aire ni fuego ni agua (51a). 
97 Aquí «en potencia», dynamei, equivale a eidei o kata logon de 190a 
16, b24, donde se dijo que el «sujeto» es uno en número (o in re). pero 
conceptualmente dos; ahora se da otra precisión conceptual: es 
virtualmente dos por su potencialidad respecto de la forma que ha de 
recibir. 
98 Sobre la «triada» de Platón y sus «doctrinas no escritas» vid. supra n. 
47, y libro IV, n. 22. En 209b11-15 se dice que para Platón la 
«materia», «lo que participa» y la chora son una y misma cosa; en este 
contexto «lo Grande y lo Pequeño» serían otra manera de concebir la 
chora del Timeo. 
99 Clara referencia a Tim. 50d3, 51a4, donde Platón utiliza la metáfora 
de la «madre» para hablar de la chora. En buena parte de este capítulo 
las expresiones utilizadas nos recuerdan al Timeo. 
100 Nueva referencia al Timeo (50d), donde la relación de la materia y la 
forma se compara con la de la hembra y el macho (Aristóteles repite 
esta comparación en otros lugares: Met. 988a5, Reproducción de los 
animales 729a28). 
101 Para Ross (pág. 498), este «aquello en lo cual» es el substratum en 
cuanto privado de forma. Charlton (pág. 83) piensa que la expresión 
está tomada del Timeo (50d, cf. 49e), donde se le emplea para hablar del 
«espacio» o chora, y que Aristóteles entiende este «aquello en lo cual» 
como la privación misma, y considera el paréntesis que va a 
continuación como una glosa añadida por algún copista que perdió la 
referencia al Timeo. En cuanto a que la materia como potencialidad es 
indestructible, es una tesis sobre la que se insiste en otros lugares (cf. 
Met. 1033a28-b9, 1070a2-4). 
102 En 194b30 se da la misma definición de materia: to ex hou gignetai 
ti enyporkhontos, aquel constitutivo interno de lo cual algo llega a ser; 
como factor constitutivo, persiste después de que la cosa llega a ser. 
103 Esta aporía será tratada en Met. VII y XII. 


