
[2,1] LIVRE II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Αʹ. § 1. Τῶν ὄντων 
τὰ μέν ἐστι φύσει, τὰ δὲ διʹ ἄλλας αἰτίας. § 2. 
Φύσει μὲν τά τε ζῷα καὶ τὰ μέρη αὐτῶν καὶ τὰ 
φυτὰ καὶ τὰ ἁπλᾶ τῶν σωμάτων, οἷον γῆ καὶ 
πῦρ καὶ ἀὴρ καὶ ὕδωρ (ταῦτα γὰρ εἶναι καὶ τὰ 
τοιαῦτα φύσει φαμέν). § 3. Πάντα δὲ ταῦτα 
φαίνεται διαφέροντα πρὸς τὰ μὴ φύσει 
συνεστῶτα. Τούτων μὲν γὰρ ἕκαστον ἐν ἑαυτῷ 
ἀρχὴν ἔχει κινήσεως καὶ στάσεως, τὰ μὲν κατὰ 
τόπον, τὰ δὲ κατʹ αὔξησιν καὶ φθίσιν, τὰ δὲ κατʹ 
ἀλλοίωσιν· κλίνη δὲ καὶ ἱμάτιον, καὶ εἴ τι 
τοιοῦτον ἄλλο γένος ἐστίν, ᾗ μὲν τετύχηκε τῆς 
κατηγορίας ἑκάστης καὶ καθʹ ὅσον ἐστὶν ἀπὸ 
τέχνης, οὐδεμίαν ὁρμὴν ἔχει μεταβολῆς 
ἔμφυτον, ᾗ δὲ συμβέβηκεν αὐτοῖς εἶναι λιθίνοις 
ἢ γηΐνοις ἢ μικτοῖς ἐκ τούτων, ἔχει, καὶ κατὰ 
τοσοῦτον. § 4. Ὥς οὔσης τῆς φύσεως ἀρχῆς τινὸς 
καὶ αἰτίας τοῦ κινεῖσθαι καὶ ἠρεμεῖν ἐν ᾧ 
ὑπάρχει πρώτως καθʹ αὑτὸ καὶ μὴ κατὰ 
συμβεβηκός. § 5. Λέγω δὲ τὸ μὴ κατὰ 
συμβεβηκός, ὅτι γένοιτʹ ἂν αὐτὸς αὑτῷ τις αἴτιος 
ὑγιείας ὢν ἰατρός· ἀλλʹ ὅμως οὐ καθὸ ὑγιάζεται 
τὴν ἰατρικὴν ἔχει, ἀλλὰ συμβέβηκεν τὸν αὐτὸν 
ἰατρὸν εἶναι καὶ ὑγιαζόμενον· διὸ καὶ χωρίζεταί 
ποτʹ ἀπʹ ἀλλήλων. § 6. Ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων 
ἕκαστον τῶν ποιουμένων· οὐδὲν γὰρ αὐτῶν ἔχει 
τὴν ἀρχὴν ἐν ἑαυτῷ τῆς ποιήσεως, ἀλλὰ τὰ μὲν 
ἐν ἄλλοις καὶ ἔξωθεν, οἷον οἰκία καὶ τῶν ἄλλων 
τῶν χειροκμήτων ἕκαστον, τὰ δʹ ἐν αὑτοῖς μὲν 
ἀλλʹ οὐ καθʹ αὑτά, ὅσα κατὰ συμβεβηκὸς αἴτια 
γένοιτʹ ἂν αὑτοῖς. § 7. Φύσις μὲν οὖν ἐστὶ τὸ 
ῥηθέν. § 8. Φύσιν δὲ ἔχει ὅσα τοιαύτην ἔχει 
ἀρχήν. Καὶ ἔστιν πάντα ταῦτα οὐσία· 
ὑποκείμενον γάρ τι, καὶ ἐν ὑποκειμένῳ ἐστὶν ἡ 
φύσις ἀεί. § 9. Κατὰ φύσιν δὲ ταῦτά τε καὶ ὅσα 
τούτοις ὑπάρχει καθʹ αὑτά, οἷον τῷ πυρὶ 
φέρεσθαι ἄνω· τοῦτο γὰρ φύσις μὲν οὐκ ἔστιν 
οὐδʹ ἔχει φύσιν, φύσει δὲ καὶ κατὰ φύσιν ἐστίν. § 
10.Τί μὲν οὖν ἐστιν ἡ φύσις, εἴρηται, καὶ τί τὸ 
φύσει καὶ κατὰ φύσιν. § 11. Ὡς δʹ ἔστιν ἡ φύσις, 
πειρᾶσθαι δεικνύναι γελοῖον· φανερὸν γὰρ ὅτι 
τοιαῦτα τῶν ὄντων ἐστὶν πολλά. Τὸ δὲ δεικνύναι 
τὰ φανερὰ διὰ τῶν ἀφανῶν οὐ δυναμένου 
κρίνειν ἐστὶ τὸ διʹ αὑτὸ καὶ μὴ διʹ αὑτὸ γνώριμον 
(ὅτι δʹ ἐνδέχεται τοῦτο πάσχειν, οὐκ ἄδηλον· 
συλλογίσαιτο γὰρ ἄν τις ἐκ γενετῆς ὢν τυφλὸς 
περὶ χρωμάτων), ὥστε ἀνάγκη τοῖς τοιούτοις  

LIBRO II 1 La naturaleza y lo natural.1 192b Algunas 
cosas son por naturaleza, otras por otras causas2. Por 
naturaleza, los animales y sus partes, las plantas y los 
cuerpos simples como la tierra, el fuego, el aire y el agua -
pues decimos que éstas y otras cosas semejantes son por 
naturaleza. Todas estas cosas parecen diferenciarse de las 
que no están constituidas por naturaleza, porque cada una 
de ellas tiene en sí misma un principio de movimiento y 
de reposo, sea con respecto al lugar o al aumento o a la 
disminución o a la alteración. Por el contrario, una cama, 
una prenda de vestir o cualquier otra cosa de género 
semejante, en cuanto que las significamos en cada caso 
por su nombre y en tanto que son productos del arte3, no 
tienen en sí mismas ninguna tendencia natural al cambio; 
pero en cuanto que, accidentalmente4, están hechas de 
piedra o de tierra o de una mezcla de ellas, y sólo bajo 
este respecto, la tienen. Porque la naturaleza es un 
principio y causa del movimiento o del reposo en la cosa 
a la que pertenece primariamente y por sí misma, no por 
accidente5. Digo «no por accidente» porque alguno, 
siendo médico, podría curarse a sí mismo6; pero no posee 
el arte de la medicina por curarse a sí mismo, sino que en 
este caso son por accidente un mismo hombre el que cura 
y el que es curado, y por eso en otras ocasiones pueden 
ser distintos. Ocurre lo mismo con cada una de las otras 
cosas producidas accidentalmente: ninguna tiene en sí el 
principio de su producción, sino que unas lo tienen fuera, 
en otras cosas, como la casa y cada uno de los demás 
productos manuales, y otras lo tienen en sí mismas, pero 
no por sí mismas, como son todas las que pueden llegar a 
ser accidentalmente causa para sí mismas. Naturaleza es, 
pues, lo que se ha dicho. Y las cosas que tienen tal 
principio se dice que «tienen naturaleza». Cada una de 
estas cosas es una substancia, pues es un substrato y la 
naturaleza está siempre en un substrato7. Y se dice que 
son «conforme a naturaleza» todas esas cosas y cuanto les 
pertenece por sí mismas, como al fuego el desplazarse 
hacia arriba; pues este desplazamiento no es «naturaleza», 
ni «tiene naturaleza», pero es «por naturaleza» y 
«conforme a 193a naturaleza»8. Queda dicho, entonces, 
qué es la naturaleza y qué es ser «por naturaleza» y 
«conforme a naturaleza». Que la naturaleza existe9, sería 
ridículo intentar demostrarlo; pues es claro que hay cosas 
que son así, y demostrar lo que es claro por lo que es 
oscuro es propio de quienes son incapaces de distinguir lo 
que es cognoscible por sí mismo de lo que no lo es. 
Aunque es evidente que se puede experimentar tal 
confusión, pues un ciego de nacimiento podría ponerse a 
discurrir sobre los colores. Pero los que así proceden sólo 
discuten sobre palabras, sin pensar lo que dicen. Algunos 
piensan que la naturaleza o la substancia de las cosas que  



περὶ τῶν ὀνομάτων εἶναι τὸν λόγον, νοεῖν δὲ 
μηδέν. § 12. Δοκεῖ δʹ ἡ φύσις καὶ ἡ οὐσία τῶν 
φύσει ὄντων ἐνίοις εἶναι τὸ πρῶτον ἐνυπάρχον 
ἑκάστῳ, ἀρρύθμιστον <ὂν> καθʹ ἑαυτό, οἷον 
κλίνης φύσις τὸ ξύλον, ἀνδριάντος δʹ ὁ χαλκός. § 
13. Σημεῖον δέ φησιν Ἀντιφῶν ὅτι, εἴ τις 
κατορύξειε κλίνην καὶ λάβοι δύναμιν ἡ σηπεδὼν 
ὥστε ἀνεῖναι βλαστόν, οὐκ ἂν γενέσθαι κλίνην 
ἀλλὰ ξύλον, ὡς τὸ μὲν κατὰ συμβεβηκὸς 
ὑπάρχον, τὴν κατὰ νόμον διάθεσιν καὶ τὴν 
τέχνην, τὴν δʹ οὐσίαν οὖσαν ἐκείνην ἣ καὶ 
διαμένει ταῦτα πάσχουσα συνεχῶς. Εἰ δὲ καὶ 
τούτων ἕκαστον πρὸς ἕτερόν τι ταὐτὸ τοῦτο 
πέπονθεν (οἷον ὁ μὲν χαλκὸς καὶ ὁ χρυσὸς πρὸς 
ὕδωρ, τὰ δʹ ὀστᾶ καὶ ξύλα πρὸς γῆν, ὁμοίως δὲ 
καὶ τῶν ἄλλων ὁτιοῦν), ἐκεῖνο τὴν φύσιν εἶναι 
καὶ τὴν οὐσίαν αὐτῶν. § 14. Διόπερ οἱ μὲν πῦρ, οἱ 
δὲ γῆν, οἱ δʹ ἀέρα φασίν, οἱ δὲ ὕδωρ, οἱ δʹ ἔνια 
τούτων, οἱ δὲ πάντα ταῦτα τὴν φύσιν εἶναι τὴν 
τῶν ὄντων. Ὃ γάρ τις αὐτῶν ὑπέλαβε τοιοῦτον, 
εἴτε ἓν εἴτε πλείω, τοῦτο καὶ τοσαῦτά φησιν 
εἶναι τὴν ἅπασαν οὐσίαν, τὰ δὲ ἄλλα πάντα 
πάθη τούτων καὶ ἕξεις καὶ διαθέσεις, § 15. καὶ 
τούτων μὲν ὁτιοῦν ἀΐδιον (οὐ γὰρ εἶναι 
μεταβολὴν αὐτοῖς ἐξ αὑτῶν), τὰ δʹ ἄλλα 
γίγνεσθαι καὶ φθείρεσθαι ἀπειράκις. § 16. Ἕνα 
μὲν οὖν τρόπον οὕτως ἡ φύσις λέγεται, ἡ πρώτη 
ἑκάστῳ ὑποκειμένη ὕλη τῶν ἐχόντων ἐν αὑτοῖς 
ἀρχὴν κινήσεως καὶ μεταβολῆς. § 17. Ἄλλον δὲ 
τρόπον ἡ μορφὴ καὶ τὸ εἶδος τὸ κατὰ τὸν λόγον. 
Ὥσπερ γὰρ τέχνη λέγεται τὸ κατὰ τέχνην καὶ τὸ 
τεχνικόν, οὕτω καὶ φύσις τὸ κατὰ φύσιν 
{λέγεται} καὶ τὸ φυσικόν, οὔτε δὲ ἐκεῖ πω φαῖμεν 
ἂν ἔχειν κατὰ τὴν τέχνην οὐδέν, εἰ δυνάμει 
μόνον ἐστὶ κλίνη, μή πω δʹ ἔχει τὸ εἶδος τῆς 
κλίνης, οὐδʹ εἶναι τέχνην, οὔτʹ ἐν τοῖς φύσει 
συνισταμένοις· τὸ γὰρ δυνάμει σὰρξ ἢ ὀστοῦν 
οὔτʹ ἔχει πω τὴν ἑαυτοῦ φύσιν, πρὶν ἂν λάβῃ τὸ 
εἶδος τὸ κατὰ τὸν λόγον, ᾧ ὁριζόμενοι λέγομεν 
τί ἐστι σὰρξ ἢ ὀστοῦν, οὔτε φύσει ἐστίν. Ὥστε 
ἄλλον τρόπον ἡ φύσις ἂν εἴη τῶν ἐχόντων ἐν 
αὑτοῖς κινήσεως ἀρχὴν ἡ μορφὴ καὶ τὸ εἶδος, οὐ 
χωριστὸν ὂν ἀλλʹ ἢ κατὰ τὸν λόγον. § 18. (Τὸ δʹ 
ἐκ τούτων φύσις μὲν οὐκ ἔστιν, φύσει δέ, οἷον 
ἄνθρωπος.) § 19. Καὶ μᾶλλον αὕτη φύσις τῆς 
ὕλης· ἕκαστον γὰρ τότε λέγεται ὅταν ἐντελεχείᾳ 
ᾖ, μᾶλλον ἢ ὅταν δυνάμει. § 20. Ἔτι γίγνεται  

son por naturaleza es el constituyente primero10 en cada 
una de ellas, algo informe en sí mismo; así, la naturaleza 
de una cama sería la madera, y la de una estatua el bronce. 
(Signo de ello, dice Antifonte11, es el hecho de que si se 
plantase una cama y la madera en putrefacción12 cobrase 
fuerza hasta echar un brote, no se generaría una cama, 
sino madera, lo que muestra que la disposición de las 
partes según las reglas y el arte sólo le pertenece 
accidentalmente, mientras que la substancia es aquello que 
permanece aunque esté afectado continuamente por esa 
disposición.) Y si la materia de cada una de estas cosas se 
encuentra asimismo en relación con otra (como el bronce 
o el oro con el agua, los huesos o la madera con la tierra, 
e igualmente cualquiera de las demás cosas), éstas sería su 
naturaleza y su substancia. Por eso algunos dicen13 que la 
naturaleza de las cosas es el fuego; otros, que la tierra; 
otros, que el aire; otros, que el agua; otros, que varios de 
estos elementos; otros, que todos ellos. Porque de aquello 
que suponen que es la naturaleza de las cosas, sea uno o 
más, dicen que es, o que son, la totalidad de la substancia, 
y que todo lo demás son afecciones, estados y 
disposiciones suyas. Y afirman también que tal o tales 
substancias son eternas, pues en ellas no puede haber 
cambio desde sí mismas a otra cosa, mientras que todo lo 
demás nace y perece indefinidamente. Así, en un sentido 
se llama naturaleza a la materia primera que subyace en 
cada cosa que tenga en sí misma un principio del 
movimiento y del cambio. Pero, en otro sentido, es la 
forma o la especie según la definición. Porque, así como 
se llama «arte» lo que es conforme al arte y a lo artificial, 
así también se llama «naturaleza» lo que es conforme a la 
naturaleza y a lo natural. Y así como no diríamos de algo 
que es conforme al arte, o que es arte, si sólo fuera una 
cama en potencia y no tuviese todavía la forma específica 
de la cama, tampoco lo diríamos de lo constituido por 
naturaleza14, pues lo que es carne o hueso en potencia, ni 
tiene todavía su propia «naturaleza» antes de tomar la 
forma 193b específica según la definición, determinando 
la cual decimos que es carne o hueso, ni es «por 
naturaleza». Así, en este otro sentido, la naturaleza de lo 
que tiene en sí mismo el principio del movimiento sería la 
forma o la especie, la cual sólo conceptualmente15 es 
separable de la cosa. En cuanto a lo que está compuesto 
de materia y forma, por ejemplo un hombre, eso no es 
naturaleza, sino «por naturaleza». La forma es más 
naturaleza que la materia, porque decimos que una cosa 
es lo que es cuando existe actualmente más que cuando 
existe en potencia16. Además, un hombre nace de un 
hombre17, pero una cama no nace de una cama; por eso se 
dice que la naturaleza de una cama no es la configuración, 
sino la madera, porque si germinase no brotaría una cama,  



ἄνθρωπος ἐξ ἀνθρώπου, ἀλλʹ οὐ κλίνη ἐκ 
κλίνης· διὸ καί φασιν οὐ τὸ σχῆμα εἶναι τὴν 
φύσιν ἀλλὰ τὸ ξύλον, ὅτι γένοιτʹ ἄν, εἰ 
βλαστάνοι, οὐ κλίνη ἀλλὰ ξύλον. Εἰ δʹ ἄρα τοῦτο 
φύσις, καὶ ἡ μορφὴ φύσις· γίγνεται γὰρ ἐξ 
ἀνθρώπου ἄνθρωπος. § 21. Ἔτι δʹ ἡ φύσις ἡ 
λεγομένη ὡς γένεσις ὁδός ἐστιν εἰς φύσιν. Οὐ 
γὰρ ὥσπερ ἡ ἰάτρευσις λέγεται οὐκ εἰς ἰατρικὴν 
ὁδὸς ἀλλʹ εἰς ὑγίειαν· ἀνάγκη μὲν γὰρ ἀπὸ 
ἰατρικῆς οὐκ εἰς ἰατρικὴν εἶναι τὴν ἰάτρευσιν, 
οὐχ οὕτω δʹ ἡ φύσις ἔχει πρὸς τὴν φύσιν, ἀλλὰ 
τὸ φυόμενον ἐκ τινὸς εἰς τὶ ἔρχεται ᾗ φύεται. Τί 
οὖν φύεται; οὐχὶ ἐξ οὗ, ἀλλʹ εἰς ὅ. Ἡ ἄρα μορφὴ 
φύσις. § 22. Ἡ δὲ μορφὴ καὶ ἡ φύσις διχῶς 
λέγεται· καὶ γὰρ ἡ στέρησις εἶδός πώς ἐστιν. § 
23. Εἰ δʹ ἔστιν στέρησις καὶ ἐναντίον τι περὶ τὴν 
ἁπλῆν γένεσιν ἢ μὴ ἔστιν, ὕστερον ἐπισκεπτέον. 

sino madera. Pero aunque la madera sea su naturaleza, 
también la forma es naturaleza, porque el hombre nace 
del hombre. Además, la naturaleza entendida como 
generación es un proceso hacia la naturaleza <como 
forma>18. Porque la naturaleza como proceso no es como 
la acción de medicar, la cual se dirige a la salud, no al arte 
de la medicina (pues la medicación, que proviene 
necesariamente del arte de medicar, no se dirige hacia él); 
pero la naturaleza como proceso . no está referida a la 
naturaleza <como forma> de la misma manera, pues lo 
que está creciendo, en tanto que está creciendo, va de 
algo hacia algo. ¿Hacia qué está creciendo? No hacia 
aquello de donde proviene, sino hacia aquello a lo cual va. 
Luego la forma es naturaleza. Pero como la forma y la 
naturaleza se dicen en dos sentidos, y la privación es de 
alguna manera forma, habrá que examinar más adelante19 
si la privación es un contrario en la generación absoluta o 
no lo es. 



[2,2] ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Βʹ. § 1. Ἐπεὶ δὲ διώρισται 
ποσαχῶς ἡ φύσις, μετὰ τοῦτο θεωρητέον τίνι 
διαφέρει ὁ μαθηματικὸς τοῦ φυσικοῦ (καὶ γὰρ 
ἐπίπεδα καὶ στερεὰ ἔχει τὰ φυσικὰ σώματα καὶ 
μήκη καὶ στιγμάς, περὶ ὧν σκοπεῖ ὁ 
μαθηματικός). § 2. Ἔτι εἰ ἡ ἀστρολογία ἑτέρα ἢ 
μέρος τῆς φυσικῆς. § 3. Εἰ γὰρ τοῦ φυσικοῦ τὸ τί 
ἐστιν ἥλιος ἢ σελήνη εἰδέναι, τῶν δὲ 
συμβεβηκότων καθʹ αὑτὰ μηδέν, ἄτοπον, ἄλλως 
τε καὶ ὅτι φαίνονται λέγοντες οἱ περὶ φύσεως καὶ 
περὶ σχήματος σελήνης καὶ ἡλίου, καὶ δὴ καὶ 
πότερον σφαιροειδὴς ἡ γῆ καὶ ὁ κόσμος ἢ οὔ. § 4. 
Περὶ τούτων μὲν οὖν πραγματεύεται καὶ ὁ 
μαθηματικός, ἀλλʹ οὐχ ᾗ φυσικοῦ σώματος 
πέρας ἕκαστον· οὐδὲ τὰ συμβεβηκότα θεωρεῖ ᾗ 
τοιούτοις οὖσι συμβέβηκεν· διὸ καὶ χωρίζει· 
χωριστὰ γὰρ τῇ νοήσει κινήσεώς ἐστι, καὶ οὐδὲν 
διαφέρει, οὐδὲ γίγνεται ψεῦδος χωριζόντων. § 5. 
Λανθάνουσι δὲ τοῦτο ποιοῦντες καὶ οἱ τὰς ἰδέας 
λέγοντες· τὰ γὰρ φυσικὰ χωρίζουσιν ἧττον ὄντα 
χωριστὰ τῶν μαθηματικῶν. § 6. Γίγνοιτο δʹ ἂν 
τοῦτο δῆλον, εἴ τις ἑκατέρων πειρῷτο λέγειν τοὺς 
ὅρους, καὶ αὐτῶν καὶ τῶν συμβεβηκότων. Τὸ μὲν 
γὰρ περιττὸν ἔσται καὶ τὸ ἄρτιον καὶ τὸ εὐθὺ καὶ 
τὸ καμπύλον, ἔτι δὲ ἀριθμὸς καὶ γραμμὴ καὶ 
σχῆμα, ἄνευ κινήσεως, σὰρξ δὲ καὶ ὀστοῦν καὶ 
ἄνθρωπος οὐκέτι, ἀλλὰ ταῦτα ὥσπερ ῥὶς σιμὴ 
ἀλλʹ οὐχ ὡς τὸ καμπύλον λέγεται. § 7. Δηλοῖ δὲ 
καὶ τὰ φυσικώτερα τῶν μαθημάτων, οἷον ὀπτικὴ 
καὶ ἁρμονικὴ καὶ ἀστρολογία· ἀνάπαλιν γὰρ 
τρόπον τινʹ ἔχουσιν τῇ γεωμετρίᾳ. Ἡ μὲν γὰρ 
γεωμετρία περὶ γραμμῆς φυσικῆς σκοπεῖ, ἀλλʹ 
οὐχ ᾗ φυσική, ἡ δʹ ὀπτικὴ μαθηματικὴν μὲν 
γραμμήν, ἀλλʹ οὐχ ᾗ μαθηματικὴ ἀλλʹ ᾗ φυσική. 
§ 8. Ἐπεὶ δʹ ἡ φύσις διχῶς, τό τε εἶδος καὶ ἡ ὕλη, 
ὡς ἂν εἰ περὶ σιμότητος σκοποῖμεν τί ἐστιν, οὕτω 
θεωρητέον· ὥστʹ οὔτʹ ἄνευ ὕλης τὰ τοιαῦτα οὔτε 
κατὰ τὴν ὕλην. § 9. Καὶ γὰρ δὴ καὶ περὶ τούτου 
ἀπορήσειεν ἄν τις, ἐπεὶ δύο αἱ φύσεις, περὶ 
ποτέρας τοῦ φυσικοῦ. Ἢ περὶ τοῦ ἐξ ἀμφοῖν; 
ἀλλʹ εἰ περὶ τοῦ ἐξ ἀμφοῖν, καὶ περὶ ἑκατέρας. 
Πότερον οὖν τῆς αὐτῆς ἢ ἄλλης ἑκατέραν 
γνωρίζειν; § 10. Εἰς μὲν γὰρ τοὺς ἀρχαίους 
ἀποβλέψαντι δόξειεν ἂν εἶναι τῆς ὕλης (ἐπὶ 
μικρὸν γάρ τι μέρος Ἐμπεδοκλῆς καὶ Δημόκριτος 
τοῦ εἴδους καὶ τοῦ τί ἦν εἶναι ἥψαντο). § 11. Εἰ δὲ 
ἡ τέχνη μιμεῖται τὴν φύσιν, τῆς δὲ αὐτῆς  

2 La física respecto de las matemáticas y la filosofía 
primera. Después de haber determinado los diversos 
sentidos en que se dice la naturaleza20, tenemos que 
examinar ahora en qué se diferencia el matemático del 
físico, pues los cuerpos físicos tienen también superficies, 
volúmenes, longitudes y puntos, de los cuales se ocupa el 
matemático. Además, ¿es la astronomía distinta de la 
física o es una parte suya? Porque parece absurdo que se 
suponga que es tarea propia del físico conocer la esencia 
del sol y de la luna, pero no sus atributos esenciales, en 
especial porque quienes se ocupan de la naturaleza 
manifiestan también interes por la figura de la luna y el 
sol, e investigan si la tierra y el mundo son esféricos o no. 
Ahora bien, aunque el matemático se ocupa también de 
estas cosas, no las considera en tanto que límites de un 
cuerpo físico, ni tampoco estudia los atributos 
mencionados en tanto que atributos de tales cuerpos. Por 
eso también los separan, pues por el pensamiento se los 
puede separar del movimiento, lo cual no introduce 
ninguna diferencia ni conduce a error alguno. Los que 
hablan de las Ideas proceden de la misma manera sin 
darse cuenta, pues separan las entidades 194a naturales21, 
las cuales son sin embargo mucho menos separables que 
las matemáticas. Se podría aclarar esto si se intentase 
establecer en cada uno de estos casos las definiciones de 
las cosas y de sus atributos. Porque lo impar y lo par, lo 
recto y lo curvo, y también el número, la línea y la figura, 
pueden definirse sin referencia al movimiento; pero no 
ocurre así con la carne, el hueso y el hombre: estos casos 
son similares a cuando se habla de «nariz chata», pero no 
de «lo curvo». Esto es también claro en las partes de las 
matemáticas más próximas a la física, como la óptica, la 
armónica y la astronomía, ya que se encuentran en 
relación inversa con la geometría, pues mientras la 
geometría estudia la línea física, pero en tanto que no es 
física, la óptica estudia la línea matemática, no en tanto 
que matemática, sino en tanto que física. Puesto que la 
naturaleza se entiende en dos sentidos, como forma y 
como materia, tenemos que estudiarla de la misma 
manera que si investigásemos qué es lo chato22 en una 
nariz; porque el objeto de nuestro estudio no son cosas 
carentes de materia ni tampoco cosas exclusivamente 
materiales. Pero, con respecto a este doble sentido, 
pueden plantearse otra dificultad: ya que hay dos 
naturalezas, ¿cuál ha de ser estudiada por el físico? ¿O 
tendrá que estudiar más bien lo que resulta de ambas? 
Pero, si tiene que estudiar lo que resulta de ambas, 
entonces también cada una de ellas. En tal caso, ¿habrá 
una misma ciencia para ambas naturalezas, o bien una 
ciencia para la una y otra para la otra? Si atendemos a los 
antiguos, podría parecer que el objeto de la física es la 



ἐπιστήμης εἰδέναι τὸ εἶδος καὶ τὴν ὕλην μέχρι 
του (οἷον ἰατροῦ ὑγίειαν καὶ χολὴν καὶ φλέγμα, 
ἐν οἷς ἡ ὑγίεια, ὁμοίως δὲ καὶ οἰκοδόμου τό τε 
εἶδος τῆς οἰκίας καὶ τὴν ὕλην, ὅτι πλίνθοι καὶ 
ξύλα· ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων), καὶ τῆς 
φυσικῆς ἂν εἴη τὸ γνωρίζειν ἀμφοτέρας τὰς 
φύσεις. § 12. Ἔτι τὸ οὗ ἕνεκα καὶ τὸ τέλος τῆς 
αὐτῆς, καὶ ὅσα τούτων ἕνεκα. Ἡ δὲ φύσις τέλος 
καὶ οὗ ἕνεκα (ὧν γὰρ συνεχοῦς τῆς κινήσεως 
οὔσης ἔστι τι τέλος, τοῦτο <τὸ> ἔσχατον καὶ τὸ οὗ 
ἕνεκα· διὸ καὶ ὁ ποιητὴς γελοίως προήχθη εἰπεῖν 
ʺἜχει τελευτήν, ἧσπερ οὕνεκʹ ἐγένετο· ʺ Βούλεται 
γὰρ οὐ πᾶν εἶναι τὸ ἔσχατον τέλος, ἀλλὰ τὸ 
βέλτιστον). § 13. Ἐπεὶ καὶ ποιοῦσιν αἱ τέχναι τὴν 
ὕλην αἱ μὲν ἁπλῶς αἱ δὲ εὐεργόν, καὶ χρώμεθα 
ὡς ἡμῶν ἕνεκα πάντων ὑπαρχόντων (ἐσμὲν γάρ 
πως καὶ ἡμεῖς τέλος· διχῶς γὰρ τὸ οὗ ἕνεκα· 
εἴρηται δʹ ἐν τοῖς περὶ φιλοσοφίας). Δύο δὲ αἱ 
ἄρχουσαι τῆς ὕλης καὶ γνωρίζουσαι τέχναι, ἥ τε 
χρωμένη καὶ τῆς ποιητικῆς ἡ ἀρχιτεκτονική. Διὸ 
καὶ ἡ χρωμένη ἀρχιτεκτονική πως, διαφέρει δὲ ᾗ 
ἡ μὲν τοῦ εἴδους γνωριστική, ἡ ἀρχιτεκτονική, ἡ 
δὲ ὡς ποιητική, τῆς ὕλης· ὁ μὲν γὰρ κυβερνήτης 
ποῖόν τι τὸ εἶδος τοῦ πηδαλίου γνωρίζει καὶ 
ἐπιτάττει, ὁ δʹ ἐκ ποίου ξύλου καὶ ποίων 
κινήσεων ἔσται. Ἐν μὲν οὖν τοῖς κατὰ τέχνην 
ἡμεῖς ποιοῦμεν τὴν ὕλην τοῦ ἔργου ἕνεκα, ἐν δὲ 
τοῖς φυσικοῖς ὑπάρχει οὖσα. § 14. Ἔτι τῶν πρός τι 
ἡ ὕλη· ἄλλῳ γὰρ εἴδει ἄλλη ὕλη. § 15. Μέχρι δὴ 
πόσου τὸν φυσικὸν δεῖ εἰδέναι τὸ εἶδος καὶ τὸ τί 
ἐστιν; ἢ ὥσπερ ἰατρὸν νεῦρον ἢ χαλκέα χαλκόν, 
μέχρι τοῦ τίνος {γὰρ} ἕνεκα ἕκαστον, καὶ περὶ 
ταῦτα ἅ ἐστι χωριστὰ μὲν εἴδει, ἐν ὕλῃ δέ; 
ἄνθρωπος γὰρ ἄνθρωπον γεννᾷ καὶ ἥλιος. Πῶς 
δʹ ἔχει τὸ χωριστὸν καὶ τί ἐστι, φιλοσοφίας ἔργον 
διορίσαι τῆς πρώτης. 

materia (pues Empédocles y Demócrito23 se han ocupado 
muy escasamente de la forma y de la esencia). Pero si el 
arte imita a la naturaleza y es propio de una misma ciencia 
el conocer la forma y la materia (por ejemplo, es propio 
del médico conocer la salud, pero también la bilis y la 
flema en las que reside la salud; y asimismo es propio del 
constructor conocer la forma de la casa pero también la 
materia, a saber, los ladrillos y la madera; y lo mismo hay 
que decir de cada una de las otras artes), será entonces 
tarea propia de la filosofía conocer ambas naturalezas. 
Además, es propio de esta ciencia conocer el «para lo 
cual» o el fin y todo lo que está en función de ese fin24. 
Pero la naturaleza es fin y aquello para lo cual; porque si 
en las cosas cuyo movimiento es continuo hay algún fin 
de ese movimiento, tal fin será tanto su término extremo 
como aquello para lo cual. Por eso el poeta llegó a decir 
burlonamente: «tiene el fin para el cual nació»25, porque 
no cualquier extremo puede pretender ser el fin, sino sólo 
el mejor. También las artes producen la materia -algunas 
absolutamente, otras para hacerla operativa-, y nosotros 
hacermos uso de las cosas como si todas existieran para 
nuestro propio fin (porque somos en cierta manera 
también un fin, pues «para lo cual» lo decimos en dos 
sentidos, como se indicó en Sobre la filosofía)26. Las artes 
que dominan la materia y la conocen son dos: 194b unas 
consisten en saber hacer uso de las cosas, y otras, que 
pertenecen a las artes productivas, son las arquitectónicas. 
El arte de hacer uso de las cosas es de algún modo 
también arquitectónico, aunque ambas se diferencian por 
el hecho de que las artes arquitectónicas conocen la 
forma, mientras que las artes productivas conocen la 
materia. El timonel, por ejemplo, conoce y prescribe cuál 
ha de ser la forma que el timón tiene que tener; el otro, en 
cambio, sabe con qué madera y mediante qué 
movimientos el timón puede operar27. Así, en las cosas 
artificiales producimos la materia para operar con ella, 
pero en las cosas naturales la materia ya existe. Además, la 
materia es algo relativo, pues para una forma se requiere 
una materia y para otra forma otra materia. Ahora bien, 
¿hasta qué punto el físico debe conocer la forma y la 
esencia de las cosas? ¿Acaso debe conocerlas del mismo 
modo que el médico conoce el nervio y el herrero el 
bronce, esto es, limitándose sólo a su propio fin, y a lo 
que es separable en cuanto a la forma, pero que se 
encuentra en la misma materia? Porque el hombre se 
engendra del hombre, pero también del sol. En cuanto a 
determinar el modo de ser de lo separable y cuál sea su 
esencia, esto es propio de la filosofía primera. 



[2,3] ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γʹ. § 1. Διωρισμένων δὲ τούτων 
ἐπισκεπτέον περὶ τῶν αἰτίων, ποῖά τε καὶ πόσα 
τὸν ἀριθμόν ἐστιν. Ἐπεὶ γὰρ τοῦ εἰδέναι χάριν ἡ 
πραγματεία, εἰδέναι δὲ οὐ πρότερον οἰόμεθα 
ἕκαστον πρὶν ἂν λάβωμεν τὸ διὰ τί περὶ ἕκαστον 
(τοῦτο δʹ ἐστὶ τὸ λαβεῖν τὴν πρώτην αἰτίαν), 
δῆλον ὅτι καὶ ἡμῖν τοῦτο ποιητέον καὶ περὶ 
γενέσεως καὶ φθορᾶς καὶ πάσης τῆς φυσικῆς 
μεταβολῆς, ὅπως εἰδότες αὐτῶν τὰς ἀρχὰς 
ἀνάγειν εἰς αὐτὰς πειρώμεθα τῶν ζητουμένων 
ἕκαστον. § 2. Ἕνα μὲν οὖν τρόπον αἴτιον λέγεται 
τὸ ἐξ οὗ γίγνεταί τι ἐνυπάρχοντος, οἷον ὁ χαλκὸς 
τοῦ ἀνδριάντος καὶ ὁ ἄργυρος τῆς φιάλης καὶ τὰ 
τούτων γένη. § 3. Ἄλλον δὲ τὸ εἶδος καὶ τὸ 
παράδειγμα, τοῦτο δʹ ἐστὶν ὁ λόγος ὁ τοῦ τί ἦν 
εἶναι καὶ τὰ τούτου γένη (οἷον τοῦ διὰ πασῶν τὰ 
δύο πρὸς ἕν, καὶ ὅλως ὁ ἀριθμός) καὶ τὰ μέρη τὰ 
ἐν τῷ λόγῳ. § 4. Ἔτι ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς μεταβολῆς 
ἡ πρώτη ἢ τῆς ἠρεμήσεως, οἷον ὁ βουλεύσας 
αἴτιος, καὶ ὁ πατὴρ τοῦ τέκνου, καὶ ὅλως τὸ 
ποιοῦν τοῦ ποιουμένου καὶ τὸ μεταβάλλον τοῦ 
μεταβαλλομένου. § 5. Ἔτι ὡς τὸ τέλος· τοῦτο δʹ 
ἐστὶν τὸ οὗ ἕνεκα, οἷον τοῦ περιπατεῖν ἡ ὑγίεια· 
διὰ τί γὰρ περιπατεῖ; φαμέν “ἵνα ὑγιαίνῃ”, καὶ 
εἰπόντες οὕτως οἰόμεθα ἀποδεδωκέναι τὸ αἴτιον. 
Καὶ ὅσα δὴ κινήσαντος ἄλλου μεταξὺ γίγνεται 
τοῦ τέλους, οἷον τῆς ὑγιείας ἡ ἰσχνασία ἢ ἡ 
κάθαρσις ἢ τὰ φάρμακα ἢ τὰ ὄργανα· πάντα γὰρ 
ταῦτα τοῦ τέλους ἕνεκά ἐστιν, διαφέρει δὲ 
ἀλλήλων ὡς ὄντα τὰ μὲν ἔργα τὰ δʹ ὄργανα. § 6. 
Τὰ μὲν οὖν αἴτια σχεδὸν τοσαυταχῶς λέγεται. § 
7. Συμβαίνει δὲ πολλαχῶς λεγομένων τῶν 
αἰτίων καὶ πολλὰ τοῦ αὐτοῦ αἴτια εἶναι, οὐ κατὰ 
συμβεβηκός, οἷον τοῦ ἀνδριάντος καὶ ἡ 
ἀνδριαντοποιικὴ καὶ ὁ χαλκός, οὐ καθʹ ἕτερόν τι 
ἀλλʹ ᾗ ἀνδριάς, ἀλλʹ οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον, ἀλλὰ 
τὸ μὲν ὡς ὕλη τὸ δʹ ὡς ὅθεν ἡ κίνησις. § 8. Ἔστιν 
δέ τινα καὶ ἀλλήλων αἴτια, οἷον τὸ πονεῖν τῆς 
εὐεξίας καὶ αὕτη τοῦ πονεῖν· ἀλλʹ οὐ τὸν αὐτὸν 
τρόπον, ἀλλὰ τὸ μὲν ὡς τέλος τὸ δʹ ὡς ἀρχὴ 
κινήσεως. § 9. Ἔτι δὲ τὸ αὐτὸ τῶν ἐναντίων ἐστίν· 
ὃ γὰρ παρὸν αἴτιον τοῦδε, τοῦτο καὶ ἀπὸν 
αἰτιώμεθα ἐνίοτε τοῦ ἐναντίου, οἷον τὴν 
ἀπουσίαν τοῦ κυβερνήτου τῆς τοῦ πλοίου 
ἀνατροπῆς, οὗ ἦν ἡ παρουσία αἰτία τῆς 
σωτηρίας. § 10. Ἅπαντα δὲ τὰ νῦν εἰρημένα αἴτια 
εἰς τέτταρας πίπτει τρόπους τοὺς φανερωτάτους.  

3 Las causas28. Hechas estas distinciones, tenemos que 
examinar las causas29, cuáles y cuántas son. Puesto que el 
objeto de esta investigación es el conocer y no creemos 
conocer algo si antes no hemos establecido en cada caso 
el «por qué» (lo cual significa captar la causa primera30), es 
evidente que tendremos que examinar cuanto se refiere a 
la generación y la destrucción y a todo cambio natural, a 
fin de que, conociendo sus principios, podamos intentar 
referir a ellos cada una de nuestras investigaciones. En 
este sentido se dice que es causa (1) aquel constitutivo 
interno de lo que algo está hecho31, como por ejemplo, el 
bronce respecto de la estatua o la plata respecto de la 
copa, y los géneros del bronce o de la plata. En otro 
sentido (2) es la forma o el modelo, esto es, la definición 
de la esencia32 y sus géneros (como la causa de una octava 
es la relación del dos al uno, y en general el número), y las 
partes de la definición. En otro sentido (3) es el principio 
primero de donde proviene el cambio33 o el reposo, como 
el que quiere algo es causa, como es también causa el 
padre respecto de su hijo, y en general el que hace algo 
respecto de lo hecho, y lo que hace cambiar algo respecto 
de lo cambiado. Y en otro sentido (4) causa es el fin34, 
esto es, aquello para lo cual es algo, por ejemplo, el pasear 
respecto de la salud. Pues ¿por qué paseamos? A lo que 
respondemos: para estar sanos, y al decir esto creemos 
haber indicado la causa. Y también cualquier cosa que, 
siendo movida por otra cosa, llega a ser un medio 
respecto del fin, como el» adelgazar, la purgación, los 
fármacos y los instrumentos quirúrgicos llegan a ser 
medios con respecto a la salud. Todas estas cosas son 
para un fin, y se diferencian entre sí en que unas son 
actividades y otras instrumentos. Tales son, pues, los 
sentidos en que se dice de algo que es causa. Pero, como 
causa se dice en varios sentidos, ocurre también que una 
misma cosa tiene varias causas, y no por accidente. Así, 
en el caso de una estatua, tanto el arte del escultor como 
el bronce son causas de ella, y causas de la estatua en 
tanto que estatua y no con respecto a otra cosa; pero no 
lo son del mismo modo: uno es causa como materia, otro 
como aquello de donde proviene el movimiento. Hay 
también cosas que son recíprocamente causas; así el 
ejercicio es causa del buen estado del cuerpo y éste del 
ejercicio, aunque no del mismo modo: el buen estado del 
cuerpo es causa como fin, el ejercicio como principio del 
movimiento. Además, una misma cosa puede ser causa de 
contrarios, pues así como la presencia de una cosa es 
causa de otra, a veces su ausencia es responsable de lo 
contrario; por ejemplo, la ausencia del piloto es causa del 
naufragio y su presencia es causa de la salvación de la 
nave. Así pues, todas las causas que hemos mencionado 
se reducen manifiestamente a cuatro clases. Las letras son  



Τὰ μὲν γὰρ στοιχεῖα τῶν συλλαβῶν καὶ ἡ ὕλη 
τῶν σκευαστῶν καὶ τὸ πῦρ καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν 
σωμάτων καὶ τὰ μέρη τοῦ ὅλου καὶ αἱ ὑποθέσεις 
τοῦ συμπεράσματος ὡς τὸ ἐξ οὗ αἴτιά ἐστιν, 
τούτων δὲ τὰ μὲν ὡς τὸ ὑποκείμενον, οἷον τὰ 
μέρη, τὰ δὲ ὡς τὸ τί ἦν εἶναι, τό τε ὅλον καὶ ἡ 
σύνθεσις καὶ τὸ εἶδος· τὸ δὲ σπέρμα καὶ ὁ ἰατρὸς 
καὶ ὁ βουλεύσας καὶ ὅλως τὸ ποιοῦν, πάντα ὅθεν 
ἡ ἀρχὴ τῆς μεταβολῆς ἢ στάσεως {ἢ κινήσεως}· 
τὰ δʹ ὡς τὸ τέλος καὶ τἀγαθὸν τῶν ἄλλων· τὸ γὰρ 
οὗ ἕνεκα βέλτιστον καὶ τέλος τῶν ἄλλων ἐθέλει 
εἶναι· διαφερέτω δὲ μηδὲν εἰπεῖν αὐτὸ ἀγαθὸν ἢ 
φαινόμενον ἀγαθόν. § 11. Τὰ μὲν οὖν αἴτια 
ταῦτα καὶ τοσαῦτά ἐστι τῷ εἴδει· τρόποι δὲ τῶν 
αἰτίων ἀριθμῷ μὲν εἰσὶ πολλοί, κεφαλαιούμενοι 
δὲ καὶ οὗτοι ἐλάττους. Λέγεται γὰρ αἴτια 
πολλαχῶς, καὶ αὐτῶν τῶν ὁμοειδῶν προτέρως 
καὶ ὑστέρως ἄλλο ἄλλου, οἷον ὑγιείας ἰατρὸς καὶ 
τεχνίτης, καὶ τοῦ διὰ πασῶν τὸ διπλάσιον καὶ 
ἀριθμός, καὶ ἀεὶ τὰ περιέχοντα πρὸς τὰ καθʹ 
ἕκαστον. § 12. Ἔτι δʹ ὡς τὸ συμβεβηκὸς καὶ τὰ 
τούτων γένη, οἷον ἀνδριάντος ἄλλως 
Πολύκλειτος καὶ ἄλλως ἀνδριαντοποιός, ὅτι 
συμβέβηκε τῷ ἀνδριαντοποιῷ τὸ Πολυκλείτῳ 
εἶναι. Καὶ τὰ περιέχοντα δὲ τὸ συμβεβηκός, οἷον 
εἰ ὁ ἄνθρωπος αἴτιος εἴη ἀνδριάντος ἢ ὅλως 
ζῷον. § 13. Ἔστι δὲ καὶ τῶν συμβεβηκότων ἄλλα 
ἄλλων πορρώτερον καὶ ἐγγύτερον, οἷον εἰ ὁ 
λευκὸς καὶ ὁ μουσικὸς αἴτιος λέγοιτο τοῦ 
ἀνδριάντος. § 14. Πάντα δὲ καὶ τὰ οἰκείως 
λεγόμενα καὶ τὰ κατὰ συμβεβηκὸς τὰ μὲν ὡς 
δυνάμενα λέγεται τὰ δʹ ὡς ἐνεργοῦντα, οἷον τοῦ 
οἰκοδομεῖσθαι οἰκίαν οἰκοδόμος ἢ οἰκοδομῶν 
οἰκοδόμος. § 15. Ὁμοίως δὲ λεχθήσεται καὶ ἐφʹ ὧν 
αἴτια τὰ αἴτια τοῖς εἰρημένοις, οἷον τουδὶ τοῦ 
ἀνδριάντος ἢ ἀνδριάντος ἢ ὅλως εἰκόνος, καὶ 
χαλκοῦ τοῦδε ἢ χαλκοῦ ἢ ὅλως ὕλης· καὶ ἐπὶ τῶν 
συμβεβηκότων ὡσαύτως. § 16. Ἔτι δὲ 
συμπλεκόμενα καὶ ταῦτα κἀκεῖνα λεχθήσεται, 
οἷον οὐ Πολύκλειτος οὐδὲ ἀνδριαντοποιός, ἀλλὰ 
Πολύκλειτος ἀνδριαντοποιός. § 17. Ἀλλʹ ὅμως 
ἅπαντα ταῦτά ἐστι τὸ μὲν πλῆθος ἕξ, λεγόμενα 
δὲ διχῶς· ἢ γὰρ ὡς τὸ καθʹ ἕκαστον, ἢ ὡς τὸ 
γένος, ἢ ὡς τὸ συμβεβηκός, ἢ ὡς τὸ γένος τοῦ 
συμβεβηκότος, ἢ ὡς συμπλεκόμενα ταῦτα ἢ ὡς 
ἁπλῶς λεγόμενα· πάντα δὲ ἢ ἐνεργοῦντα ἢ κατὰ 
δύναμιν. § 18. Διαφέρει δὲ τοσοῦτον, ὅτι τὰ μὲν  

causa respecto de las sílabas, la materia respecto de los 
objetos artificiales, el fuego y los otros elementos lo son 
respecto de los cuerpos, las partes respecto del todo y las 
premisas respectode la conclusión: todas son causas en el 
sentido de ser aquello de que35 están hechas las cosas. En 
éstas, unas son causas en cuanto que son el sujeto 
subyacente, como en el caso de las partes, otras son 
causas en cuanto que son su esencia, y ésta es el todo36 o 
el compuesto o la forma. Y la semilla, el médico, el que 
quiere algo y, en general, el que hace algo, todos éstos son 
causas en el sentido de ser el principio de donde proviene 
el cambio o el reposo. Y hay otras que son causas en el 
sentido de ser el fin o el bien37 de las cosas, pues aquello 
para lo cual las cosas son tiende a ser lo mejor y su fin; y 
no hay diferencia es decir que este fin es el bien mismo o 
el bien aparente38. Tales son, pues, las causas y tal el 
número de sus especies. Aunque son múltiples los modos 
en que algo puede ser causa, cuando se los recapitula son 
pocos. Porque las causas se dicen en muchos sentidos, e 
incluso dentro de una misma especie hay causas que son 
anteriores y otras posteriores (por ejemplo, el médico y el 
hombre experto son causas de la salud, el doble y el 
número lo son de una octava, y cuanto contiene algo 
particular es siempre causa respecto de lo particular). 
Otro modo de causación es el accidental39 y sus géneros; 
así, la causa de una estatua es en un sentido Policleto, y en 
otro el escultor, puesto que no es sino por accidente que 
el escultor es Policleto. Además, el género que contiene al 
accidente también sería una causa: así, un 195b hombre o, 
en general, un animal, sería la causa de una estatua. Y 
entre los accidentes algunos son más próximos o más 
lejanos que otros, como en el caso de que se dijese que el 
blanco o el músico eran la causa de una estatua. Y tanto 
las causas propias como las accidentales pueden ser 
dichas o en potencia o en acto; así, la causa de la 
construcción de una casa es el constructor, y de la casa 
que efectivamente está siendo construida lo es el 
constructor que la está construyendo. Similares 
observaciones se pueden hacer sobre las cosas causadas 
por las causas de que ya hemos hablado; así, por ejemplo, 
la causa puede ser causa de esta estatua o de la estatua o 
en general de una imagen, o de este bronce o del bronce o 
en general de la materia. Y lo mismo puede decirse de los 
accidentes. Además, tanto las causas propias como las 
accidentales pueden tomarse conjuntamente, como 
cuando decimos, no que la causa sea Policleto o un 
escultor, sino el escultor Policleto40. Todas ellas, sin 
embargo, pueden reducirse al numero de seis, y cada una 
puede ser dicha a su vez de dos modos. Una causa, en 
efecto, puede ser entendida como particular o como 
género de un particular, como un accidente o como  



ἐνεργοῦντα καὶ τὰ καθʹ ἕκαστον ἅμα ἔστι καὶ 
οὐκ ἔστι καὶ ὧν αἴτια, οἷον ὅδʹ ὁ ἰατρεύων τῷδε 
τῷ ὑγιαζομένῳ καὶ ὅδε ὁ οἰκοδομῶν τῷδε τῷ 
οἰκοδομουμένῳ, τὰ δὲ κατὰ δύναμιν οὐκ ἀεί. 
Φθείρεται γὰρ οὐχ ἅμα ἡ οἰκία καὶ ὁ οἰκοδόμος. § 
19. Δεῖ δʹ ἀεὶ τὸ αἴτιον ἑκάστου τὸ ἀκρότατον 
ζητεῖν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων (οἷον 
ἅνθρωπος οἰκοδομεῖ ὅτι οἰκοδόμος, ὁ δʹ 
οἰκοδόμος κατὰ τὴν οἰκοδομικήν· τοῦτο τοίνυν 
πρότερον τὸ αἴτιον, καὶ οὕτως ἐπὶ πάντων). § 20. 
Ἔτι τὰ μὲν γένη τῶν γενῶν, τὰ δὲ καθʹ ἕκαστον 
τῶν καθʹ ἕκαστον (οἷον ἀνδριαντοποιὸς μὲν 
ἀνδριάντος, ὁδὶ δὲ τουδί)· καὶ τὰς μὲν δυνάμεις 
τῶν δυνατῶν, τὰ δʹ ἐνεργοῦντα πρὸς τὰ 
ἐνεργούμενα. § 21. Ὅσα μὲν οὖν τὰ αἴτια καὶ ὃν 
τρόπον αἴτια, ἔστω ἡμῖν διωρισμένα ἱκανῶς. 

género de un particular, como un accidente o como 
género de un accidente, tomadas en combinación o 
singularmente. Y cada una de ellas pueden ser actual o 
posible. Y hay esta diferencia: que las causas que son 
particulares y actuales son y no son simultáneas41 con las 
cosas de que son causas. Así, el caso de este médico que 
está curando respecto de este enfermo que está siendo 
curado, o este constructor que está construyendo respecto 
de este edificio que está siendo construido. Pero con las 
causas que son sólo potenciales no siempre ocurre así, 
pues la casa no se destruye al mismo tiempo que el 
constructor. Al investigar la causa de cada cosa hay que 
buscar siempre la que es preponderante. Así, un hombre 
construye porque es un constructor, y un constructor 
construye en virtud del arte de construir que posee, 
siendo entonces el arte de construir la causa anterior, y de 
la misma manera en todos los demás casos. Además, los 
géneros de las causas han de considerarse con respecto a 
los géneros de las cosas, las causas particulares respecto 
de las cosas particulares. Así, un escultor es la causa de 
una estatua, y este escultor lo es de esta estatua; y también 
las cosas que tienen capacidad de causar respecto de las 
cosas que tienen posibilidad de ser causadas, y las cosas 
que están actualmente causando respecto de las cosas que 
están siendo actualizadas. Así, sobre cuántas son las 
causas y el modo en que lo son, es suficiente con las 
distinciones establecidas. 



[2,4] ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δʹ. § 1. Λέγεται δὲ καὶ ἡ τύχη 
καὶ τὸ αὐτόματον τῶν αἰτίων, καὶ πολλὰ καὶ 
εἶναι καὶ γίγνεσθαι διὰ τύχην καὶ διὰ τὸ 
αὐτόματον· τίνα οὖν τρόπον ἐν τούτοις ἐστὶ τοῖς 
αἰτίοις ἡ τύχη καὶ τὸ αὐτόματον, καὶ πότερον τὸ 
αὐτὸ ἡ τύχη καὶ τὸ αὐτόματον ἢ ἕτερον, καὶ ὅλως 
τί ἐστιν ἡ τύχη καὶ τὸ αὐτόματον, ἐπισκεπτέον. § 
2. Ἔνιοι γὰρ καὶ εἰ ἔστιν ἢ μὴ ἀποροῦσιν· οὐδὲν 
γὰρ δὴ γίγνεσθαι ἀπὸ τύχης φασίν, ἀλλὰ 
πάντων εἶναί τι αἴτιον ὡρισμένον ὅσα λέγομεν 
ἀπὸ ταὐτομάτου γίγνεσθαι ἢ τύχης, οἷον τοῦ 
ἐλθεῖν ἀπὸ τύχης εἰς τὴν ἀγοράν, καὶ 
καταλαβεῖν ὃν ἐβούλετο μὲν οὐκ ᾤετο δέ, αἴτιον 
τὸ βούλεσθαι ἀγοράσαι ἐλθόντα. § 3. Ὁμοίως δὲ 
καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν ἀπὸ τύχης λεγομένων ἀεί 
τι εἶναι λαβεῖν τὸ αἴτιον, ἀλλʹ οὐ τύχην, ἐπεὶ εἴ γέ 
τι ἦν ἡ τύχη, ἄτοπον ἂν φανείη ὡς ἀληθῶς, καὶ 
ἀπορήσειεν ἄν τις διὰ τί ποτʹ οὐδεὶς τῶν ἀρχαίων 
σοφῶν τὰ αἴτια περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς λέγων 
περὶ τύχης οὐδὲν διώρισεν, ἀλλʹ ὡς ἔοικεν, οὐδὲν 
ᾤοντο οὐδʹ ἐκεῖνοι εἶναι ἀπὸ τύχης. § 4. Ἀλλὰ καὶ 
τοῦτο θαυμαστόν· πολλὰ γὰρ καὶ γίγνεται καὶ 
ἔστιν ἀπὸ τύχης καὶ ἀπὸ ταὐτομάτου, ἃ οὐκ 
ἀγνοοῦντες ὅτι ἔστιν ἐπανενεγκεῖν ἕκαστον ἐπί 
τι αἴτιον τῶν γιγνομένων, καθάπερ ὁ παλαιὸς 
λόγος εἶπεν ὁ ἀναιρῶν τὴν τύχην, ὅμως τούτων 
τὰ μὲν εἶναί φασι πάντες ἀπὸ τύχης τὰ δʹ οὐκ 
ἀπὸ τύχης. § 5. Διὸ καὶ ἁμῶς γέ πως ἦν ποιητέον 
αὐτοῖς μνείαν. Ἀλλὰ μὴν οὐδʹ ἐκείνων γέ τι 
ᾤοντο εἶναι τὴν τύχην, οἷον φιλίαν ἢ νεῖκος ἢ 
νοῦν ἢ πῦρ ἢ ἄλλο γέ τι τῶν τοιούτων. Ἄτοπον 
οὖν εἴτε μὴ ὑπελάμβανον εἶναι εἴτε οἰόμενοι 
παρέλειπον. § 6. Καὶ ταῦτʹ ἐνίοτε χρώμενοι, 
ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς οὐκ ἀεὶ τὸν ἀέρα ἀνωτάτω 
ἀποκρίνεσθαί φησιν, ἀλλʹ ὅπως ἂν τύχῃ. Λέγει 
γοῦν ἐν τῇ κοσμοποιίᾳ ὡς “οὕτω συνέκυρσε 
θέων τοτέ, πολλάκι δʹ ἄλλως”· καὶ τὰ μόρια τῶν 
ζῴων ἀπὸ τύχης γενέσθαι τὰ πλεῖστά φησιν. § 7. 
Εἰσὶ δέ τινες οἳ καὶ τοὐρανοῦ τοῦδε καὶ τῶν 
κόσμων πάντων αἰτιῶνται τὸ αὐτόματον· ἀπὸ 
ταὐτομάτου γὰρ γενέσθαι τὴν δίνην καὶ τὴν 
κίνησιν τὴν διακρίνασαν καὶ καταστήσασαν εἰς 
ταύτην τὴν τάξιν τὸ πᾶν. § 8. Καὶ μάλα τοῦτό γε 
αὐτὸ θαυμάσαι ἄξιον· λέγοντες γὰρ τὰ μὲν ζῷα 
καὶ τὰ φυτὰ ἀπὸ τύχης μήτε εἶναι μήτε 
γίγνεσθαι, ἀλλʹ ἤτοι φύσιν ἢ νοῦν ἤ τι τοιοῦτον 
ἕτερον εἶναι τὸ αἴτιον (οὐ γὰρ ὅ τι ἔτυχεν ἐκ τοῦ  

4 La suerte y la casualidad42. Se suele decir también que 
son causas la suerte y la casualidad y que muchas cosas 
son y acontecen debido a la suerte y a la casualidad43. Hay 
que examinar, entonces: a) de qué manera la suerte y la 
casualidad se encuentran entre las causas que hemos 
indicado; b) si la suerte y la casualidad son lo mismo o 
son diferentes, y, c) en general, qué es lo que son. 
Algunos dudan de su existencia y afirman que nada 
proviene de la suerte, sino que hay siempre una causa 
determinada 196a de todo cuanto decimos que ocurre por 
casualidad o por suerte44. Así, cuando alguien va a la plaza 
y encuentra fortuitamente a quien se deseaba pero que no 
se esperaba encontrar, ellos pretenden que la causa está 
en haber querido ir a la plaza por determinados asuntos. 
Y de la misma manera en los otros casos que se atribuyen 
a la suerte: siempre es posible encontrarles una causa, y 
ésta no es la suerte. Porque si la suerte fuese algo, parece 
realmente extraño e inexplicable que ninguno de los 
antiguos sabios que se ocuparon de las causas 
relacionadas con la generación y la destrucción jamás haya 
dicho nada definido sobre la suerte, aunque parece que 
ellos también pensaban que nada de cuanto ocurre se 
debe a la suerte. Pero también esto es sorprendente, pues 
muchas cosas llegan a ser y son debido a la suerte y a la 
casualidad. Y aunque no ignoramos que, como decía el 
antiguo argumento que suprimía la suerte, cada una de 
ellas puede ser referida a alguna causa, sin embargo todos 
dicen que hay cosas que suceden fortuitamente y otras 
que no, por lo cual tendrían que haberse referido a ella de 
una u otra manera. Ciertamente, ninguno de los antiguos 
pensaba que la suerte fuese una causa como lo eran el 
Amor o el Odio, o la Inteligencia, o el Fuego u otras 
semejantes. Pero es extraño que no hayan hablando de 
ella, sea para admitirla o para rechazarla. Pues a veces 
algunos han hecho uso de ella, como en el caso de 
Empédocles, quien decía que el aire no está siempre 
separado en lo más alto, como si fuera un hecho fortuito. 
Y dice en su Cosmogonía: «así fue como a veces tuvo 
casualmente su recorrido, pero a veces fue de otro 
modo»45. Y dice también que las partes de los animales se 
generan fortuitamente en la mayoría de los casos46. Hay 
otros que consideran que este mundo y todos los mundos 
son productos de la casualidad47; pues dicen que el 
Torbellino surgió por casualidad, como también el 
movimiento que separó las partes y estableció el actual 
orden del Todo. Y esto es lo que más nos sorprende; pues 
dicen, por una parte, que los animales y las plantas no son 
ni se generan fortuitamente, sino que la causa es la 
Naturaleza, o una Inteligencia, o alguna otra semejante 
(porque de una determinada semilla no se genera 
fortuitamente cualquier cosa48, sino de esta semilla un  



σπέρματος ἑκάστου γίγνεται, ἀλλʹ ἐκ μὲν τοῦ 
τοιουδὶ ἐλαία ἐκ δὲ τοῦ τοιουδὶ ἄνθρωπος), τὸν δʹ 
οὐρανὸν καὶ τὰ θειότατα τῶν φανερῶν ἀπὸ τοῦ 
αὐτομάτου γενέσθαι, τοιαύτην δʹ αἰτίαν 
μηδεμίαν εἶναι οἵαν τῶν ζῴων καὶ τῶν φυτῶν. § 
9. Καίτοι εἰ οὕτως ἔχει, τοῦτʹ αὐτὸ ἄξιον 
ἐπιστάσεως, καὶ καλῶς ἔχει λεχθῆναί τι περὶ 
αὐτοῦ. Πρὸς γὰρ τῷ καὶ ἄλλως ἄτοπον εἶναι τὸ 
λεγόμενον, ἔτι ἀτοπώτερον τὸ λέγειν ταῦτα 
ὁρῶντας ἐν μὲν τῷ οὐρανῷ οὐδὲν ἀπὸ 
ταὐτομάτου γιγνόμενον, ἐν δὲ τοῖς οὐκ ἀπὸ 
τύχης πολλὰ συμβαίνοντα ἀπὸ τύχης· καίτοι 
εἰκός γε ἦν τοὐναντίον γίγνεσθαι. § 10. Εἰσὶ δέ 
τινες οἷς δοκεῖ εἶναι μὲν αἰτία ἡ τύχη, ἄδηλος δὲ 
ἀνθρωπίνῃ διανοίᾳ ὡς θεῖόν τι οὖσα καὶ 
δαιμονιώτερον. § 11. Ὥστε σκεπτέον καὶ τί 
ἑκάτερον, καὶ εἰ ταὐτὸν ἢ ἕτερον τό τε 
αὐτόματον καὶ ἡ τύχη, καὶ πῶς εἰς τὰ διωρισμένα 
αἴτια ἐμπίπτουσιν. 

olivo, de aquella un hombre), y dicen, por otra parte, que 
el cielo y las cosas más divinas que vemos se han 
generado por casualidad, y que sus causas no son las 
mismas que las que han generado a los animales y las 
plantas. Pero, si es así, merecía que se le prestase 196b 
atención y hubiera sido conveniente que se dijese algo 
sobre ella. Pues lo que dicen, además de ser absurdo por 
otras razones, es todavía más absurdo que lo digan 
cuando pueden observar que en el cielo nada se genera 
por casualidad, mientras que en las cosas que, según ellos, 
no se producen fortuitamente, muchas llegan a ser como 
si lo fueran. Así, quizás ocurra más bien lo contrario de lo 
que dicen. Hay también otros49 que piensan que la suerte 
es una causa, pero que es algo divino y tan demónico50 
que la hace inescrutable al pensamiento humano. Así 
pues, hay que examinar la casualidad y la suerte, ver qué 
es cada una, si son lo mismo o son diferentes, y de qué 
modo se encuentran entre las causas que hemos 
distinguido. 



[2,5] ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Εʹ. § 1. Πρῶτον μὲν οὖν, 
ἐπειδὴ ὁρῶμεν τὰ μὲν ἀεὶ ὡσαύτως γιγνόμενα τὰ 
δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, φανερὸν ὅτι οὐδετέρου τούτων 
αἰτία ἡ τύχη λέγεται οὐδὲ τὸ ἀπὸ τύχης, οὔτε τοῦ 
ἐξ ἀνάγκης καὶ αἰεὶ οὔτε τοῦ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. 
Ἀλλʹ ἐπειδὴ ἔστιν ἃ γίγνεται καὶ παρὰ ταῦτα, καὶ 
ταῦτα πάντες φασὶν εἶναι ἀπὸ τύχης, φανερὸν 
ὅτι ἔστι τι ἡ τύχη καὶ τὸ αὐτόματον· τά τε γὰρ 
τοιαῦτα ἀπὸ τύχης καὶ τὰ ἀπὸ τύχης τοιαῦτα 
ὄντα ἴσμεν. § 2. Τῶν δὲ γιγνομένων τὰ μὲν ἕνεκά 
του γίγνεται τὰ δʹ οὔ (τούτων δὲ τὰ μὲν κατὰ 
προαίρεσιν, τὰ δʹ οὐ κατὰ προαίρεσιν, ἄμφω δʹ ἐν 
τοῖς ἕνεκά του), ὥστε δῆλον ὅτι καὶ ἐν τοῖς παρὰ 
τὸ ἀναγκαῖον καὶ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἔστιν ἔνια 
περὶ ἃ ἐνδέχεται ὑπάρχειν τὸ ἕνεκά του. Ἔστι δʹ 
ἕνεκά του ὅσα τε ἀπὸ διανοίας ἂν πραχθείη καὶ 
ὅσα ἀπὸ φύσεως. § 3. Τὰ δὴ τοιαῦτα ὅταν κατὰ 
συμβεβηκὸς γένηται, ἀπὸ τύχης φαμὲν εἶναι 
(ὥσπερ γὰρ καὶ ὄν ἐστι τὸ μὲν καθʹ αὑτὸ τὸ δὲ 
κατὰ συμβεβηκός, οὕτω καὶ αἴτιον ἐνδέχεται 
εἶναι, οἷον οἰκίας καθʹ αὑτὸ μὲν αἴτιον τὸ 
οἰκοδομικόν, κατὰ συμβεβηκὸς δὲ τὸ λευκὸν ἢ τὸ 
μουσικόν. § 4. Τὸ μὲν οὖν καθʹ αὑτὸ αἴτιον 
ὡρισμένον, τὸ δὲ κατὰ συμβεβηκὸς ἀόριστον· 
ἄπειρα γὰρ ἂν τῷ ἑνὶ συμβαίη). § 5. Καθάπερ οὖν 
ἐλέχθη, ὅταν ἐν τοῖς ἕνεκά του γιγνομένοις 
τοῦτο γένηται, τότε λέγεται ἀπὸ ταὐτομάτου καὶ 
ἀπὸ τύχης (αὐτῶν δὲ πρὸς ἄλληλα τὴν διαφορὰν 
τούτων ὕστερον διοριστέον· νῦν δὲ τοῦτο ἔστω 
φανερόν, ὅτι ἄμφω ἐν τοῖς ἕνεκά τού ἐστιν). § 6. 
Οἷον ἕνεκα τοῦ ἀπολαβεῖν τὸ ἀργύριον ἦλθεν ἂν 
κομιζομένου τὸν ἔρανον, εἰ ᾔδει· ἦλθε δʹ οὐ 
τούτου ἕνεκα, ἀλλὰ συνέβη αὐτῷ ἐλθεῖν, καὶ 
ποιῆσαι τοῦτο τοῦ κομίσασθαι ἕνεκα· τοῦτο δὲ 
οὔθʹ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ φοιτῶν εἰς τὸ χωρίον οὔτʹ ἐξ 
ἀνάγκης· § 7. ἔστι δὲ τὸ τέλος, ἡ κομιδή, οὐ τῶν 
ἐν αὐτῷ αἰτίων, ἀλλὰ τῶν προαιρετῶν καὶ ἀπὸ 
διανοίας· καὶ λέγεταί γε τότε ἀπὸ τύχης ἐλθεῖν, 
εἰ δὲ προελόμενος καὶ τούτου ἕνεκα ἢ ἀεὶ φοιτῶν 
ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ {κομιζόμενος}, οὐκ ἀπὸ τύχης. § 
8. Δῆλον ἄρα ὅτι ἡ τύχη αἰτία κατὰ συμβεβηκὸς 
ἐν τοῖς κατὰ προαίρεσιν τῶν ἕνεκά του. § 9. Διὸ 
περὶ τὸ αὐτὸ διάνοια καὶ τύχη· ἡ γὰρ προαίρεσις 
οὐκ ἄνευ διανοίας. § 10. Ἀόριστα μὲν οὖν τὰ 
αἴτια ἀνάγκη εἶναι ἀφʹ ὧν ἂν γένοιτο τὸ ἀπὸ 
τύχης. Ὅθεν καὶ ἡ τύχη τοῦ ἀορίστου εἶναι δοκεῖ 
καὶ ἄδηλος ἀνθρώπῳ, καὶ ἔστιν ὡς οὐδὲν ἀπὸ  

5 La suerte y la casualidad como causas accidentales 
e indeterminadas. En primer lugar, puesto que 
observamos que algunas cosas suceden siempre de la 
misma manera y otras en la mayoría de los casos51, es 
evidente que de ninguna de ellas se puede decir que su 
causa sea la suerte o que suceden fortuitamente, ni de lo 
que acontece52 por necesidad y siempre ni de lo que lo 
hace en la mayoría de los casos. Pero como, además de 
éstas, hay también otras de las que todos dicen que 
suceden fortuitamente, es evidente que la suerte y la 
casualidad son algo, pues sabemos que tales hechos son 
debidos a la suerte y que los que son debidos a la suerte 
son tales hechos. Ahora bien, algunas cosas suceden para 
algo, otras no. Y, entre las primeras, algunas por elección, 
otras no, aunque ambas pertenecen a lo que sucede para 
algo. Es claro, entonces, que entre las cosas que no 
suceden necesariamente ni en la mayoría de los casos hay 
algunas que pueden ser para algo. Es «para algo» cuanto 
pueda ser hecho como efecto del pensamiento o de la 
naturaleza. Pues bien, cuando tales hechos suceden por 
accidente53 decimos que son debidos a la suerte54. Porque 
así como una cosa es o por sí o por accidente, lo mismo 
puede serlo una causa; en la construcción de una casa, por 
ejemplo, causa por sí es el que tiene capacidad de 
construirla, causa por accidente puede serlo el blanco o el 
músico. Lo que es causa por sí es determinado, pero la 
causa accidental es indeterminada, pues en una misma 
cosa pueden concurrir multitud de accidentes. Así pues, 
como se ha dicho, cuando en las cosas que suceden para 
algo concurren tales accidentes se dice entonces que éstos 
son debidos a la casualidad o a la suerte. (La diferencia 
entre una y otra la determinaremos más adelante; de 
momento queda claro que ambas se refieren a las cosas 
que suceden para algo.) Así, por ejemplo, si lo hubiera 
sabido el acreedor habría ido a determinado lugar cuando 
su deudor estaba recibiendo allí un dinero; pero, aunque 
no fue con ese propósito, por accidente recuperó su 
dinero cuando llegó a ese lugar. Y, aunque suela 
frecuentarlo, lo que ocurrió no fue por necesidad ni 
porque así suceda en la mayoría 197a de los casos. El fin, 
recuperar lo que se le debe, no es una de las causas 
presentes en él, sino un objeto de elección55 y un 
resultado del pensamiento; se dice entonces que fue allí 
fortuitamente. Pero si por elección y con tal propósito 
hubiese ido a ese lugar, recuperando su dinero siempre o 
la mayoría de las veces, en tal caso no se podría hablar de 
un hecho fortuito. Vemos entonces que la suerte es una 
causa accidental que concurre en las cosas que se hacen 
para algo y que son objeto de elección. Por eso el 
pensamiento y la suerte se refieren a un mismo orden, ya 
que no hay elección sin pensamiento. Las causas de lo que  



τύχης δόξειεν ἂν γίγνεσθαι. Πάντα γὰρ ταῦτα 
ὀρθῶς λέγεται, εὐλόγως. § 11. Ἔστιν μὲν γὰρ ὡς 
γίγνεται ἀπὸ τύχης· κατὰ συμβεβηκὸς γὰρ 
γίγνεται, καὶ ἔστιν αἴτιον ὡς συμβεβηκὸς ἡ τύχη· 
ὡς δʹ ἁπλῶς οὐδενός· § 12. οἷον οἰκίας οἰκοδόμος 
μὲν αἴτιος, κατὰ συμβεβηκὸς δὲ αὐλητής, καὶ τοῦ 
ἐλθόντα κομίσασθαι τὸ ἀργύριον, μὴ τούτου 
ἕνεκα ἐλθόντα, ἄπειρα τὸ πλῆθος· καὶ γὰρ ἰδεῖν 
τινὰ βουλόμενος καὶ διώκων καὶ φεύγων καὶ 
θεασόμενος. § 13. Καὶ τὸ φάναι εἶναί τι 
παράλογον τὴν τύχην ὀρθῶς· ὁ γὰρ λόγος ἢ τῶν 
ἀεὶ ὄντων ἢ τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ἡ δὲ τύχη ἐν τοῖς 
γιγνομένοις παρὰ ταῦτα. Ὥστʹ ἐπεὶ ἀόριστα τὰ 
οὕτως αἴτια, καὶ ἡ τύχη ἀόριστον. § 14. Ὅμως δʹ 
ἐπʹ ἐνίων ἀπορήσειεν ἄν τις, ἆρʹ οὖν τὰ τυχόντα 
αἴτιʹ ἂν γένοιτο τῆς τύχης· οἷον ὑγιείας ἢ πνεῦμα 
ἢ εἵλησις, ἀλλʹ οὐ τὸ ἀποκεκάρθαι· ἔστιν γὰρ 
ἄλλα ἄλλων ἐγγύτερα τῶν κατὰ συμβεβηκὸς 
αἰτίων. § 15. Τύχη δὲ ἀγαθὴ μὲν λέγεται ὅταν 
ἀγαθόν τι ἀποβῇ, φαύλη δὲ ὅταν φαῦλόν τι, 
εὐτυχία δὲ καὶ δυστυχία ὅταν μέγεθος ἔχοντα 
ταῦτα· § 16. διὸ καὶ τὸ παρὰ μικρὸν κακὸν ἢ 
ἀγαθὸν λαβεῖν μέγα ἢ εὐτυχεῖν ἢ ἀτυχεῖν ἐστίν, 
ὅτι ὡς ὑπάρχον λέγει ἡ διάνοια· τὸ γὰρ παρὰ 
μικρὸν ὥσπερ οὐδὲν ἀπέχειν δοκεῖ. § 17. Ἔτι 
ἀβέβαιον ἡ εὐτυχία εὐλόγως· ἡ γὰρ τύχη 
ἀβέβαιος· οὔτε γὰρ ἀεὶ οὔθʹ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ οἷόν 
τʹ εἶναι τῶν ἀπὸ τύχης οὐθέν. 

sucede como resultado de la suerte son, pues, 
necesariamente indeterminadas. De ahí que se piense que 
la suerte es algo indeterminado o inescrutable56 para el 
hombre, pero también se puede pensar que nada sucede 
debido a la suerte. Y todo esto que se dice está justificado, 
ya que hay buenas razones para ello. Porque en cierto 
sentido hay hechos que provienen de la suerte, pues los 
hay que suceden accidentalmente, y la suerte es una causa 
accidental. Pero en sentido estricto la suerte no es causa 
de nada. Así, la causa de una casa es el que la construye, 
pero accidentalmente lo es el flautista; y en el caso del 
hombre que fue a la plaza y recuperó su dinero, sin haber 
ido con ese propósito, un número ilimitado de cosas 
podría ser causa por accidente: podría querer ver a 
alguien, o perseguir a alguien, o evitar a alguien, o ver un 
espectáculo. Y también es correcto decir que la suerte es 
imprevisible, pues sólo podemos prever lo que sucede 
siempre o casi siempre, mientras que la suerte se da fuera 
de estos casos57. Luego, puesto que tales causas son 
indeterminadas, también la suerte es indeterminada. Hay 
casos, sin embargo, en los que cabe preguntarse: 
¿cualquier cosa puede concurrir y ser causa de lo que 
sucede fortuitamente? Por ejemplo, ¿puede el aire fresco 
o el calor del sol ser la causa de la salud, pero no el corte 
de pelo? Pues entre las causas accidentales algunas son 
más próximas que otras. Se dice que la suerte es «buena» 
cuando resulta algo bueno y «mala» cuando algo malo; y 
se habla de «buena suerte»58 o de «mala suerte» cuando las 
consecuencias son importantes. Incluso cuando por muy 
poco no se alcanza un gran bien o un gran mal se dice 
también que se tiene «buena suerte» o «mala suerte», pues 
el pensamiento la considera como presente: lo que por 
muy poco no ha sucedido parece como próximo. Se dice 
también que la «buena suerte» es inconstante, y con 
razón, ya que la propia suerte es inconstante; porque no 
es posible que algo debido a la suerte ocurra siempre o en 
la mayoría de los casos. Así, como se ha dicho, la suerte y 
la casualidad son causas accidentales de cosas que pueden 
suceder, pero no absolutamente ni en la mayoría de los 
casos59, y de éstas las que pueden suceder para algo. 



[2,6] ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ϛʹ. § 1. Ἔστι μὲν οὖν ἄμφω 
αἴτια, καθάπερ εἴρηται, κατὰ συμβεβηκός – καὶ ἡ 
τύχη καὶ τὸ αὐτόματον – ἐν τοῖς ἐνδεχομένοις 
γίγνεσθαι μὴ ἁπλῶς μηδʹ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, καὶ 
τούτων ὅσʹ ἂν γένοιτο ἕνεκά του. § 2. Διαφέρει δʹ 
ὅτι τὸ αὐτόματον ἐπὶ πλεῖόν ἐστι· τὸ μὲν γὰρ ἀπὸ 
τύχης πᾶν ἀπὸ ταὐτομάτου, τοῦτο δʹ οὐ πᾶν ἀπὸ 
τύχης. § 3. Ἡ μὲν γὰρ τύχη καὶ τὸ ἀπὸ τύχης 
ἐστὶν ὅσοις καὶ τὸ εὐτυχῆσαι ἂν ὑπάρξειεν καὶ 
ὅλως πρᾶξις. Διὸ καὶ ἀνάγκη περὶ τὰ πρακτὰ 
εἶναι τὴν τύχην (σημεῖον δʹ ὅτι δοκεῖ ἤτοι ταὐτὸν 
εἶναι τῇ εὐδαιμονίᾳ ἡ εὐτυχία ἢ ἐγγύς, ἡ δʹ 
εὐδαιμονία πρᾶξίς τις· εὐπραξία γάρ), ὥσθʹ 
ὁπόσοις μὴ ἐνδέχεται πρᾶξαι, οὐδὲ τὸ ἀπὸ τύχης 
τι ποιῆσαι. § 4. Καὶ διὰ τοῦτο οὔτε ἄψυχον οὐδὲν 
οὔτε θηρίον οὔτε παιδίον οὐδὲν ποιεῖ ἀπὸ τύχης, 
ὅτι οὐκ ἔχει προαίρεσιν· οὐδʹ εὐτυχία οὐδʹ ἀτυχία 
ὑπάρχει τούτοις, εἰ μὴ καθʹ ὁμοιότητα, ὥσπερ 
ἔφη Πρώταρχος εὐτυχεῖς εἶναι τοὺς λίθους ἐξ ὧν 
οἱ βωμοί, ὅτι τιμῶνται, οἱ δὲ ὁμόζυγες αὐτῶν 
καταπατοῦνται. § 5. Τὸ δὲ πάσχειν ἀπὸ τύχης 
ὑπάρξει πως καὶ τούτοις, ὅταν ὁ πράττων τι περὶ 
αὐτὰ πράξῃ ἀπὸ τύχης, ἄλλως δὲ οὐκ ἔστιν. § 6. 
Τὸ δʹ αὐτόματον καὶ τοῖς ἄλλοις ζῴοις καὶ 
πολλοῖς τῶν ἀψύχων, οἷον ὁ ἵππος αὐτόματος, 
φαμέν, ἦλθεν, ὅτι ἐσώθη μὲν ἐλθών, οὐ τοῦ 
σωθῆναι δὲ ἕνεκα ἦλθε· καὶ ὁ τρίπους αὐτόματος 
κατέπεσεν· ἔστη μὲν γὰρ τοῦ καθῆσθαι ἕνεκα, 
ἀλλʹ οὐ τοῦ καθῆσθαι ἕνεκα κατέπεσεν. § 7. 
Ὥστε φανερὸν ὅτι ἐν τοῖς ἁπλῶς ἕνεκά του 
γιγνομένοις, ὅταν μὴ τοῦ συμβάντος ἕνεκα 
γένηται ὧν ἔξω τὸ αἴτιον, τότε ἀπὸ τοῦ 
αὐτομάτου λέγομεν· ἀπὸ τύχης δέ, τούτων ὅσα 
ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου γίγνεται τῶν προαιρετῶν 
τοῖς ἔχουσι προαίρεσιν. § 8. Σημεῖον δὲ τὸ μάτην, 
ὅτι λέγεται ὅταν μὴ γένηται τὸ ἕνεκα ἄλλου 
ἐκείνου ἕνεκα, οἷον εἰ τὸ βαδίσαι λαπάξεως 
ἕνεκά ἐστιν, εἰ δὲ μὴ ἐγένετο βαδίσαντι, μάτην 
φαμὲν βαδίσαι καὶ ἡ βάδισις ματαία, ὡς τοῦτο ὂν 
τὸ μάτην, τὸ πεφυκὸς ἄλλου ἕνεκα, ὅταν μὴ 
περαίνῃ ἐκεῖνο οὗ ἕνεκα ἦν καὶ ἐπεφύκει, ἐπεὶ εἴ 
τις λούσασθαι φαίη μάτην ὅτι οὐκ ἐξέλιπεν ὁ 
ἥλιος, γελοῖος ἂν εἴη· οὐ γὰρ ἦν τοῦτο ἐκείνου 
ἕνεκα. Οὕτω δὴ τὸ αὐτόματον καὶ κατὰ τὸ ὄνομα 
ὅταν αὐτὸ μάτην γένηται· κατέπεσεν γὰρ οὐ τοῦ 
πατάξαι ἕνεκεν ὁ λίθος· ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου ἄρα 
κατέπεσεν ὁ λίθος, ὅτι πέσοι ἂν ὑπὸ τινὸς καὶ  

6 Diferencia entre suerte y casualidad. La casualidad 
se diferencia de la suerte por ser una noción más amplia. 
Porque todo cuanto se debe a la suerte se debe también a 
la casualidad, pero no todo cuanto se debe a la casualidad 
se debe a la suerte. La suerte y lo que resulta de ella sólo 
pertenecen a 197b quienes pueden tener buena suerte y en 
general tener una actividad en la vida. Por eso la suerte se 
limita necesariamente a la actividad humana. Un signo de 
ello está en la creencia de que la buena suerte es lo mismo 
que la felicidad, o casi lo mismo, pues la felicidad es una 
cierta actividad, a saber, una actividad bien lograda60. 
Luego lo que es incapaz de tal actividad es también 
incapaz de hacer algo fortuito. Por eso nada hecho por las 
cosas inanimadas, los animales y los niños es resultado de 
la suerte, ya que no tienen capacidad de elegir; para ellos 
no hay buena o mala suerte, a menos que se hable por 
semejanza, como cuando decía Protarco que eran 
afortunadas las piedras con que se hacían los altares 
porque eran veneradas, mientras que sus compañeras eran 
pisadas61. Aunque también estas cosas pueden 
experimentar algo como resultado de la suerte, a saber, 
cuando el que ejerce su actividad sobre ellas logra algo 
como resultado de la suerte, pero no de otra manera. La 
casualidad, en cambio, se puede encontrar también en los 
demás animales y en muchas cosas inanimadas. Así, 
decimos que el caballo vino por casualidad62, cuando al 
venir se salvó, ya que no lo hizo con este propósito, y 
también decimos que el trípode63 que cayó sobre sus patas 
lo hizo por casualidad, porque aunque quedó para servir 
de asiento no cayó con ese propósito. Así, es evidente que 
en las cosas que en sentido absoluto llegan a ser para algo, 
cuando lo que les sobreviene no es aquello para lo cual 
han llegado a ser, y tienen una causa externa, decimos 
entonces que les sobreviene por casualidad. Y estos 
resultados casuales se dice que llegan a ser «por suerte» 
cuando se trata de cosas que pueden ser elegidas por 
aquellos que tienen capacidad de elegir. Un signo de esto 
es la expresión «en vano» (mátên)64, que la decimos cuando 
no se logra aquello para lo cual se ha hecho algo; por 
ejemplo, cuando se da un paseo para poder evacuar, si eso 
no se produce después del paseo decimos entonces que se 
ha paseado «en vano» y que el paseo ha sido «vano», pues 
consideramos que algo es «en vano» cuando en lo que 
está dispuesto por naturaleza para otra cosa no se cumple 
aquello para lo cual está naturalmente dispuesto (por que 
sería ridículo si alguien dijese que se ha bañado en vano 
porque el sol no se ha eclipsado, ya que una cosa no tiene 
por fin la otra). Así, la casualidad, como indica su nombre 
(autómaton), tiene lugar cuando algo ocurre «en vano» 
(maten). La piedra no cae con el propósito de herir a 
alguien, sino por casualidad, pues podría haber caído por  



τοῦ πατάξαι ἕνεκα. § 9. Μάλιστα δʹ ἐστὶ 
χωριζόμενον τοῦ ἀπὸ τύχης ἐν τοῖς φύσει 
γιγνομένοις· ὅταν γὰρ γένηταί τι παρὰ φύσιν, 
τότε οὐκ ἀπὸ τύχης ἀλλὰ μᾶλλον ἀπὸ 
ταὐτομάτου γεγονέναι φαμέν. Ἔστι δὲ καὶ τοῦτο 
ἕτερον· τοῦ μὲν γὰρ ἔξω τὸ αἴτιον, τοῦ δʹ ἐντός. § 
10. Τί μὲν οὖν ἐστιν τὸ αὐτόματον καὶ τί ἡ τύχη, 
εἴρηται, καὶ τί διαφέρουσιν ἀλλήλων. § 11. Τῶν δὲ 
τρόπων τῆς αἰτίας ἐν τοῖς ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς 
κινήσεως ἑκάτερον αὐτῶν· ἢ γὰρ τῶν φύσει τι ἢ 
τῶν ἀπὸ διανοίας αἰτίων ἀεί ἐστιν· ἀλλὰ τούτων 
τὸ πλῆθος ἀόριστον. § 12. Ἐπεὶ δʹ ἐστὶ τὸ 
αὐτόματον καὶ ἡ τύχη αἴτια ὧν ἂν ἢ νοῦς γένοιτο 
αἴτιος ἢ φύσις, ὅταν κατὰ συμβεβηκὸς αἴτιόν τι 
γένηται τούτων αὐτῶν, οὐδὲν δὲ κατὰ 
συμβεβηκός ἐστι πρότερον τῶν καθʹ αὑτό, δῆλον 
ὅτι οὐδὲ τὸ κατὰ συμβεβηκὸς αἴτιον πρότερον 
τοῦ καθʹ αὑτό. Ὕστερον ἄρα τὸ αὐτόματον καὶ ἡ 
τύχη καὶ νοῦ καὶ φύσεως· ὥστʹ εἰ ὅτι μάλιστα τοῦ 
οὐρανοῦ αἴτιον τὸ αὐτόματον, ἀνάγκη πρότερον 
νοῦν αἴτιον καὶ φύσιν εἶναι καὶ ἄλλων πολλῶν 
καὶ τοῦδε τοῦ παντός. 

obra de alguien y con la finalidad de herir. La casualidad 
se diferencia de la suerte sobre todo en las cosas 
generadas por naturaleza; pero cuando se genera algo 
contrario a la naturaleza no decimos que se ha generado 
fortuitamente, sino por casualidad. Pero hay también esta 
diferencia: la causa de un resultado casual es externa, 
mientras que en la generación contra naturaleza es 
interna65. Hemos dicho, pues, qué es la casualidad, qué es 
la 198a suerte y en qué se diferencian. En cuanto al modo 
en que son causas, ambas lo son como aquello de donde 
comienza el movimiento; pues siempre son causas o de 
cosas que resultan por naturaleza o de cosas que resultan 
por el pensamiento, y el número de ellas puede ser 
ilimitado. Pero, puesto que la casualidad y la suerte son 
causas de cosas que, pudiendo ser causadas por la 
inteligencia o por la naturaleza, han sido causadas 
accidentalmente por algo, y puesto que nada accidental es 
anterior a lo que es por sí, es evidente que ninguna causa 
accidental es anterior a una causa por sí66. La casualidad y 
la suerte son, entonces, posteriores a la inteligencia y la 
naturaleza67. Así, incluso aunque se concediese que la 
casualidad es la causa del cielo, sería necesario que la 
inteligencia y la naturaleza fuesen antes causas no sólo de 
muchas otras cosas, sino también de este Universo. 



[2,7] ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζʹ. § 1. Ὅτι δὲ ἔστιν αἴτια, καὶ 
ὅτι τοσαῦτα τὸν ἀριθμὸν ὅσα φαμέν, δῆλον· 
τοσαῦτα γὰρ τὸν ἀριθμὸν τὸ διὰ τί περιείληφεν· 
ἢ γὰρ εἰς τὸ τί ἐστιν ἀνάγεται τὸ διὰ τί ἔσχατον, 
ἐν τοῖς ἀκινήτοις (οἷον ἐν τοῖς μαθήμασιν· εἰς 
ὁρισμὸν γὰρ τοῦ εὐθέος ἢ συμμέτρου ἢ ἄλλου 
τινὸς ἀνάγεται ἔσχατον), ἢ εἰς τὸ κινῆσαν 
πρῶτον (οἷον διὰ τί ἐπολέμησαν; ὅτι ἐσύλησαν), 
ἢ τίνος ἕνεκα (ἵνα ἄρξωσιν), ἢ ἐν τοῖς 
γιγνομένοις ἡ ὕλη. § 2. Ὅτι μὲν οὖν τὰ αἴτια 
ταῦτα καὶ τοσαῦτα, φανερόν· ἐπεὶ δʹ αἱ αἰτίαι 
τέτταρες, περὶ πασῶν τοῦ φυσικοῦ εἰδέναι, καὶ 
εἰς πάσας ἀνάγων τὸ διὰ τί ἀποδώσει φυσικῶς, 
τὴν ὕλην, τὸ εἶδος, τὸ κινῆσαν, τὸ οὗ ἕνεκα. § 3. 
Ἔρχεται δὲ τὰ τρία εἰς {τὸ} ἓν πολλάκις· τὸ μὲν 
γὰρ τί ἐστι καὶ τὸ οὗ ἕνεκα ἕν ἐστι, τὸ δʹ ὅθεν ἡ 
κίνησις πρῶτον τῷ εἴδει ταὐτὸ τούτοις· 
ἄνθρωπος γὰρ ἄνθρωπον γεννᾷ – καὶ ὅλως ὅσα 
κινούμενα κινεῖ (ὅσα δὲ μή, οὐκέτι φυσικῆς· οὐ 
γὰρ ἐν αὑτοῖς ἔχοντα κίνησιν οὐδʹ ἀρχὴν 
κινήσεως κινεῖ, ἀλλʹ ἀκίνητα ὄντα. § 4. Διὸ τρεῖς 
αἱ πραγματεῖαι, ἡ μὲν περὶ ἀκινήτων, ἡ δὲ περὶ 
κινουμένων μὲν ἀφθάρτων δέ, ἡ δὲ περὶ τὰ 
φθαρτά). § 5. Ὥστε τὸ διὰ τί καὶ εἰς τὴν ὕλην 
ἀνάγοντι ἀποδίδοται, καὶ εἰς τὸ τί ἐστιν, καὶ εἰς 
τὸ πρῶτον κινῆσαν. Περὶ γενέσεως γὰρ μάλιστα 
τοῦτον τὸν τρόπον τὰς αἰτίας σκοποῦσι, τί μετὰ 
τί γίγνεται, καὶ τί πρῶτον ἐποίησεν ἢ τί ἔπαθεν, 
καὶ οὕτως αἰεὶ τὸ ἐφεξῆς. § 6. Διτταὶ δὲ αἱ ἀρχαὶ 
αἱ κινοῦσαι φυσικῶς, ὧν ἡ ἑτέρα οὐ φυσική· οὐ 
γὰρ ἔχει κινήσεως ἀρχὴν ἐν αὑτῇ. Τοιοῦτον δʹ 
ἐστὶν εἴ τι κινεῖ μὴ κινούμενον, ὥσπερ τό τε 
παντελῶς ἀκίνητον καὶ {τὸ} πάντων πρῶτον καὶ 
τὸ τί ἐστιν καὶ ἡ μορφή· τέλος γὰρ καὶ οὗ ἕνεκα. § 
7. Ὥστε ἐπεὶ ἡ φύσις ἕνεκά του, καὶ ταύτην 
εἰδέναι δεῖ,. § 8. Καὶ πάντως ἀποδοτέον τὸ διὰ τί, 
οἷον ὅτι ἐκ τοῦδε ἀνάγκη τόδε (τὸ δὲ ἐκ τοῦδε ἢ 
ἁπλῶς ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ), καὶ εἰ μέλλει τοδὶ 
ἔσεσθαι (ὥσπερ ἐκ τῶν προτάσεων τὸ 
συμπέρασμα), καὶ ὅτι τοῦτʹ ἦν τὸ τί ἦν εἶναι, καὶ 
διότι βέλτιον οὕτως, οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ τὸ πρὸς 
τὴν ἑκάστου οὐσίαν. 

7 El físico tiene que conocer las cuatro causas. Es 
evidente que hay causas y que son tantas como hemos 
indicado68, pues tantos son los modos en que podemos 
entender el «por qué» de las cosas. El «por qué», en 
efecto, nos remite últimamente o bien a la esencia69, como 
en el caso de las cosas inmóviles (por ejemplo, en las 
matemáticas nos remite últimamente a la definición de la 
línea recta70 o de la conmensurabilidad o de cualquier otra 
cosa), o bien a lo que primariamente hace mover (por 
ejemplo: ¿por qué lucharon? Porque fueron atacados71), o 
bien al para qué (por ejemplo: para someter al enemigo), 
o bien a la materia, en el caso de las cosas que llegan a ser. 
Es, pues, evidente que esas son las causas y que tal es su 
número. Y puesto que las causas son cuatro, es tarea 
propia del físico conocerlas todas, pues para explicar 
físicamente el «por qué» tendrá que remitirse a todas ellas, 
esto es, a la materia, a la forma, a lo que hace mover y al 
fin. Las tres últimas se reducen en muchos casos a una, 
pues la esencia y el fin son una misma cosa, y aquello de 
lo que primeramente proviene el movimiento es 
específicamente lo mismo que éstas72, pues el hombre 
engendra al hombre; en general esto es así para todas las 
cosas que son movidas al mover a otras. En cuanto a las 
que mueven sin ser movidas, no son competencia de la 
física, ya que no mueven porque posean en sí el 
movimiento o el principio del movimiento, sino porque 
son inmóviles. Por eso hay tres clases de indagación73: una 
sobre lo inmóvil, otra sobre lo que es movido pero que es 
indestructible, y otra sobre las cosas destructibles. Así, 
podemos investigar el «por qué» remitiéndonos a la 
materia, a la esencia y a lo que primeramente mueve. Las 
causas de la generación se suelen investigar preguntando: 
¿qué se origina de qué?, ¿cuál es primariamente el agente 
o el paciente?, y así sucesivamente. Pero los principios 
que mueven físicamente son dos74. Y uno no es físico, 
pues no tiene en sí el principio del movimiento; tal es lo 
que mueve 198b sin ser movido, como en el caso de lo 
que es totalmente inmóvil y lo primero de todas las cosas, 
lo cual es también la esencia y la forma, pues es el fin y el 
para qué. Así, puesto que la naturaleza es para algo, hay 
que conocer también esta causa. Hay que explicar el «por 
qué» en todos los sentidos, a saber75: a) que esto se sigue 
necesariamente de aquello, (siguiéndose o absolutamente 
o en la mayoría de los casos); b) que si esto ha de ser 
entonces tendrá que ser aquello (como en el caso de las 
premisas, de las que se sigue la conclusión); c) que esto es 
la esencia de la cosa; y d) por qué es mejor así (mejor no 
absolutamente, sino con respecto a la sustancia de cada 
cosa). 



[2,8] ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ηʹ. § 1. Λεκτέον δὴ πρῶτον 
μὲν διότι ἡ φύσις τῶν ἕνεκά του αἰτίων, ἔπειτα 
περὶ τοῦ ἀναγκαίου, πῶς ἔχει ἐν τοῖς φυσικοῖς· 
εἰς γὰρ ταύτην τὴν αἰτίαν ἀνάγουσι πάντες, ὅτι 
ἐπειδὴ τὸ θερμὸν τοιονδὶ πέφυκεν καὶ τὸ ψυχρὸν 
καὶ ἕκαστον δὴ τῶν τοιούτων, ταδὶ ἐξ ἀνάγκης 
ἐστὶ καὶ γίγνεται· καὶ γὰρ ἐὰν ἄλλην αἰτίαν 
εἴπωσιν, ὅσον ἁψάμενοι χαίρειν ἐῶσιν, ὁ μὲν τὴν 
φιλίαν καὶ τὸ νεῖκος, ὁ δὲ τὸν νοῦν. § 2. Ἔχει δʹ 
ἀπορίαν τί κωλύει τὴν φύσιν μὴ ἕνεκά του ποιεῖν 
μηδʹ ὅτι βέλτιον, ἀλλʹ ὥσπερ ὕει ὁ Ζεὺς οὐχ ὅπως 
τὸν σῖτον αὐξήσῃ, ἀλλʹ ἐξ ἀνάγκης (τὸ γὰρ 
ἀναχθὲν ψυχθῆναι δεῖ, καὶ τὸ ψυχθὲν ὕδωρ 
γενόμενον κατελθεῖν· τὸ δʹ αὐξάνεσθαι τούτου 
γενομένου τὸν σῖτον συμβαίνει), ὁμοίως δὲ καὶ εἴ 
τῳ ἀπόλλυται ὁ σῖτος ἐν τῇ ἅλῳ, οὐ τούτου ἕνεκα 
ὕει ὅπως ἀπόληται, ἀλλὰ τοῦτο συμβέβηκεν – 
ὥστε τί κωλύει οὕτω καὶ τὰ μέρη ἔχειν ἐν τῇ 
φύσει, οἷον τοὺς ὀδόντας ἐξ ἀνάγκης ἀνατεῖλαι 
τοὺς μὲν ἐμπροσθίους ὀξεῖς, ἐπιτηδείους πρὸς τὸ 
διαιρεῖν, τοὺς δὲ γομφίους πλατεῖς καὶ χρησίμους 
πρὸς τὸ λεαίνειν τὴν τροφήν, ἐπεὶ οὐ τούτου 
ἕνεκα γενέσθαι, ἀλλὰ συμπεσεῖν· ὁμοίως δὲ καὶ 
περὶ τῶν ἄλλων μερῶν, ἐν ὅσοις δοκεῖ ὑπάρχειν 
τὸ ἕνεκά του. § 3. Ὅπου μὲν οὖν ἅπαντα συνέβη 
ὥσπερ κἂν εἰ ἕνεκά του ἐγίγνετο, ταῦτα μὲν 
ἐσώθη ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου συστάντα ἐπιτηδείως· 
ὅσα δὲ μὴ οὕτως, ἀπώλετο καὶ ἀπόλλυται, 
καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς λέγει τὰ βουγενῆ 
ἀνδρόπρῳρα. § 4. Ὁ μὲν οὖν λόγος, ᾧ ἄν τις 
ἀπορήσειεν, οὗτος, καὶ εἴ τις ἄλλος τοιοῦτός 
ἐστιν. § 5. Ἀδύνατον δὲ τοῦτον ἔχειν τὸν τρόπον. 
Ταῦτα μὲν γὰρ καὶ πάντα τὰ φύσει ἢ αἰεὶ οὕτω 
γίγνεται ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, τῶν δʹ ἀπὸ τύχης καὶ 
τοῦ αὐτομάτου οὐδέν. Οὐ γὰρ ἀπὸ τύχης οὐδʹ 
ἀπὸ συμπτώματος δοκεῖ ὕειν πολλάκις τοῦ 
χειμῶνος, ἀλλʹ ἐὰν ὑπὸ κύνα· οὐδὲ καύματα ὑπὸ 
κύνα, ἀλλʹ ἂν χειμῶνος. Εἰ οὖν ἢ ἀπὸ 
συμπτώματος δοκεῖ ἢ ἕνεκά του εἶναι, εἰ μὴ οἷόν 
τε ταῦτʹ εἶναι μήτε ἀπὸ συμπτώματος μήτʹ ἀπὸ 
ταὐτομάτου, ἕνεκά του ἂν εἴη. Ἀλλὰ μὴν φύσει γʹ 
ἐστὶ τὰ τοιαῦτα πάντα, ὡς κἂν αὐτοὶ φαῖεν οἱ 
ταῦτα λέγοντες. Ἔστιν ἄρα τὸ ἕνεκά του ἐν τοῖς 
φύσει γιγνομένοις καὶ οὖσιν. § 6. Ἔτι ἐν ὅσοις 
τέλος ἔστι τι, τούτου ἕνεκα πράττεται τὸ 
πρότερον καὶ τὸ ἐφεξῆς. Οὐκοῦν ὡς πράττεται, 
οὕτω πέφυκε, καὶ ὡς πέφυκεν, οὕτω πράττεται  

8 Naturaleza y finalidad. La causa final como forma. 
Tenemos que decir, primero, por qué razón incluimos a la 
naturaleza entre las causas que son para algo76; después, 
sobre la necesidad, decir de qué modo se presenta en las 
cosas naturales, pues todos las remiten a esta causa 
cuando afirman, por ejemplo, que puesto que el calor, el 
frío y otras cosas semejantes son tales como son por 
naturaleza, todas las demás cosas llegan a ser y son por 
necesidad; y si hablan de otra causa -como el Amor y el 
Odio, o la Inteligencia-, tan pronto como la han expuesto 
la abandonan77. Así se preguntan: ¿qué impide que la 
naturaleza actúe sin ningún fin ni para lo mejor, que sea 
como la lluvia de Zeus, que no cae para que crezca el 
trigo sino por necesidad? Porque lo que se evapora tiene 
que enfriarse y cuando se ha enfriado tiene que 
transformarse en agua y descender, y el hecho de que 
crezca el trigo cuando eso sucede es algo accidental. Y, de 
la misma manera, cuando el trigo se pudre sobre la era, no 
ha llovido para que se pudra, sino que eso ha ocurrido 
por accidente. ¿Y qué impide que las partes de la 
naturaleza lleguen a ser también por necesidad, por 
ejemplo, que los dientes incisivos lleguen a ser por 
necesidad afilados y aptos para cortar, y los molares 
planos y útiles para masticar el alimento, puesto que no 
surgieron así por un fin, sino que fue una coincidencia? 
La misma pregunta se puede hacer también sobre las 
otras partes en las que parece haber un fin. Así, cuando 
tales partes resultaron como si hubiesen llegado a ser por 
un fin, sólo sobrevivieron las que «por casualidad» 
estaban convenientemente constituidas, mientras que las 
que no lo estaban perecieron y continúan pereciendo, 
como los terneros de rostro humano de que hablaba 
Empédocles78. Este es el argumento, u otro similar, con el 
que se nos quiere poner en dificultad; pero es imposible 
que sea así. Porque las cosas mencionadas, y todas las que 
son por naturaleza, llegan a ser siempre o en la mayoría de 
los casos, lo que no sucede en los hechos debidos a la 
suerte o a la casualidad79. Pues no parece un resultado de 
la suerte ni de 199a una mera coincidencia el hecho de 
que llueva a menudo durante el invierno, pero sí durante 
el verano; ni que haga calor en verano, pero sí en 
invierno. Así pues, ya que se piensa que las cosas suceden 
o por coincidencia o por un fin, y puesto que no es 
posible que sucedan por coincidencia ni que se deban a la 
casualidad, sucederán entonces por un fin80. Ahora bien, 
todas estas cosas y otras similares son por naturaleza, 
como lo admitirían los que mantienen la anterior 
argumentación. Luego en las cosas que llegan a ser y son 
por naturaleza hay una causa final. Además, en todo lo 
que hay un fin, cuanto se hace en las etapas 
sucesivamente anteriores se cumple en función de tal  



ἕκαστον, ἂν μή τι ἐμποδίζῃ. Πράττεται δʹ ἕνεκά 
του· καὶ πέφυκεν ἄρα ἕνεκά του. Οἷον εἰ οἰκία 
τῶν φύσει γιγνομένων ἦν, οὕτως ἂν ἐγίγνετο ὡς 
νῦν ὑπὸ τῆς τέχνης· εἰ δὲ τὰ φύσει μὴ μόνον 
φύσει ἀλλὰ καὶ τέχνῃ γίγνοιτο, ὡσαύτως ἂν 
γίγνοιτο ᾗ πέφυκεν. Ἕνεκα ἄρα θατέρου 
θάτερον. Ὅλως δὲ ἡ τέχνη τὰ μὲν ἐπιτελεῖ ἃ ἡ 
φύσις ἀδυνατεῖ ἀπεργάσασθαι, τὰ δὲ μιμεῖται. Εἰ 
οὖν τὰ κατὰ τέχνην ἕνεκά του, δῆλον ὅτι καὶ τὰ 
κατὰ φύσιν· ὁμοίως γὰρ ἔχει πρὸς ἄλληλα ἐν 
τοῖς κατὰ τέχνην καὶ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν τὰ 
ὕστερα πρὸς τὰ πρότερα. § 7. Μάλιστα δὲ 
φανερὸν ἐπὶ τῶν ζῴων τῶν ἄλλων, ἃ οὔτε τέχνῃ 
οὔτε ζητήσαντα οὔτε βουλευσάμενα ποιεῖ· ὅθεν 
διαποροῦσί τινες πότερον νῷ ἤ τινι ἄλλῳ 
ἐργάζονται οἵ τʹ ἀράχναι καὶ οἱ μύρμηκες καὶ τὰ 
τοιαῦτα. Κατὰ μικρὸν δʹ οὕτω προϊόντι καὶ ἐν 
τοῖς φυτοῖς φαίνεται τὰ συμφέροντα γιγνόμενα 
πρὸς τὸ τέλος, οἷον τὰ φύλλα τῆς τοῦ καρποῦ 
ἕνεκα σκέπης. Ὥστʹ εἰ φύσει τε ποιεῖ καὶ ἕνεκά 
του ἡ χελιδὼν τὴν νεοττιὰν καὶ ὁ ἀράχνης τὸ 
ἀράχνιον, καὶ τὰ φυτὰ τὰ φύλλα ἕνεκα τῶν 
καρπῶν καὶ τὰς ῥίζας οὐκ ἄνω ἀλλὰ κάτω τῆς 
τροφῆς, φανερὸν ὅτι ἔστιν ἡ αἰτία ἡ τοιαύτη ἐν 
τοῖς φύσει γιγνομένοις καὶ οὖσιν. § 8. Καὶ ἐπεὶ ἡ 
φύσις διττή, ἡ μὲν ὡς ὕλη ἡ δʹ ὡς μορφή, τέλος δʹ 
αὕτη, τοῦ τέλους δὲ ἕνεκα τἆλλα, αὕτη ἂν εἴη ἡ 
αἰτία, ἡ οὗ ἕνεκα. § 9. Ἁμαρτία δὲ γίγνεται καὶ ἐν 
τοῖς κατὰ τέχνην (ἔγραψε γὰρ οὐκ ὀρθῶς ὁ 
γραμματικός, καὶ ἐπότισεν {οὐκ ὀρθῶς} ὁ ἰατρὸς 
τὸ φάρμακον), ὥστε δῆλον ὅτι ἐνδέχεται καὶ ἐν 
τοῖς κατὰ φύσιν. Εἰ δὴ ἔστιν ἔνια κατὰ τέχνην ἐν 
οἷς τὸ ὀρθῶς ἕνεκά του, ἐν δὲ τοῖς 
ἁμαρτανομένοις ἕνεκα μέν τινος ἐπιχειρεῖται 
ἀλλʹ ἀποτυγχάνεται, ὁμοίως ἂν ἔχοι καὶ ἐν τοῖς 
φυσικοῖς, καὶ τὰ τέρατα ἁμαρτήματα ἐκείνου τοῦ 
ἕνεκά του. Καὶ ἐν ταῖς ἐξ ἀρχῆς ἄρα συστάσεσι 
τὰ βουγενῆ, εἰ μὴ πρός τινα ὅρον καὶ τέλος 
δυνατὰ ἦν ἐλθεῖν, διαφθειρομένης ἂν ἀρχῆς 
τινὸς ἐγίγνετο, ὥσπερ νῦν τοῦ σπέρματος. § 10. 
Ἔτι ἀνάγκη σπέρμα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλὰ μὴ 
εὐθὺς τὰ ζῷα· καὶ τὸ “οὐλοφυὲς μὲν πρῶτα” 
σπέρμα ἦν. § 11. Ἔτι καὶ ἐν τοῖς φυτοῖς ἔνεστι τὸ 
ἕνεκά του, ἧττον δὲ διήρθρωται· πότερον οὖν καὶ 
ἐν τοῖς φυτοῖς ἐγίγνετο, ὥσπερ τὰ βουγενῆ 
ἀνδρόπρῳρα, οὕτω καὶ ἀμπελογενῆ ἐλαιόπρῳρα, 
ἢ οὔ; Ἄτοπον γάρ· ἀλλὰ μὴν ἔδει γε, εἴπερ καὶ ἐν  

fin81. Pues las cosas están hechas de la manera en que su 
naturaleza dispuso que fuesen hechas, y su naturaleza 
dispuso que fuesen hechas de la manera en que están 
hechas, si nada lo impide. Pero están hechas para algo. 
Luego han sido hechas por la naturaleza para ser tales 
como son. Por ejemplo, si una casa hubiese sido generada 
por la naturaleza, habría sido generada tal como lo está 
ahora por el arte82. Y si las cosas por naturaleza fuesen 
generadas no sólo por la naturaleza sino también por el 
arte, serían generadas tales corno lo están ahora por la 
naturaleza. Así, cada una espera la otra. En general, en 
algunos casos el arte completa lo que la naturaleza no 
puede llevar a término, en otros imita a la naturaleza. Por 
lo tanto, si las cosas producidas por el arte están hechas 
con vistas a un fin, es evidente que también lo están las 
producidas por la naturaleza; pues lo anterior se 
encuentra referido a lo que es posterior tanto en las cosas 
artificiales como en las cosas naturales. Esto se hace más 
evidente si consideramos a los otros animales, cuyas 
acciones no son ni por arte, ni por búsqueda, ni por 
deliberación. Así, en el caso de las arañas, las hormigas y 
otros animales semejantes algunos se preguntan si no 
actúan con inteligencia o algún otro poder cuando llevan 
a cabo lo que hacen. Y si avanzamos un poco más en esta 
dirección, vemos que también en las plantas hay partes 
que parecen haberse generado en función de un fin, como 
las hojas para proteger el fruto. Así pues, si es por un 
impulso natural y por un propósito por lo que la 
golondrina hace su nido y la araña su tela, que las plantas 
producen hojas para sus frutos y dirigen sus raíces hacia 
abajo para nutrirse y no hacia arriba, es evidente que este 
tipo de causa está operando en las cosas que son y llegan 
a ser por naturaleza. Y puesto que la naturaleza puede 
entenderse como materia y como forma, y puesto que 
esta última es el fin, mientras que todo lo demás está en 
función del fin, la forma tiene que ser causa como causa 
final. Se producen también errores en las cosas hechas 
artificialmente (por ejemplo, el gramático comete una 
incorrección al escribir y el médico se equivoca en la dosis 
del fármaco). Por lo tanto, es evidente que estos errores 
también se 199b pueden producir en las cosas naturales. 
Pues si hay cosas artificiales en las que lo producido se ha 
hecho correctamente con vistas a un fin, y también otras 
hechas erróneamente cuando el fin que se pretendía no se 
ha alcanzado, lo mismo puede suceder en las cosas 
naturales, y los monstruos83 serían errores de las cosas que 
son para un fin. Esto tiene que haber ocurrido en la 
constitución inicial de los terneros de rostro humano, ya 
que si fueron incapaces de llegar a su término o fin fue 
por defecto de algún principio, como ocurre todavía hoy 
en ciertos casos por defecto del semen. Además, es  



τοῖς ζῴοις. § 12. Ἔτι ἔδει καὶ ἐν τοῖς σπέρμασι 
γίγνεσθαι ὅπως ἔτυχεν. § 13. Ὅλως δʹ ἀναιρεῖ ὁ 
οὕτως λέγων τὰ φύσει τε καὶ φύσιν· φύσει γάρ, 
ὅσα ἀπό τινος ἐν αὑτοῖς ἀρχῆς συνεχῶς 
κινούμενα ἀφικνεῖται εἴς τι τέλος· ἀφʹ ἑκάστης δὲ 
οὐ τὸ αὐτὸ ἑκάστοις οὐδὲ τὸ τυχόν, ἀεὶ μέντοι ἐπὶ 
τὸ αὐτό, ἂν μή τι ἐμποδίσῃ. § 14. Τὸ δὲ οὗ ἕνεκα, 
καὶ ὃ τούτου ἕνεκα, γένοιτο ἂν καὶ ἀπὸ τύχης, 
οἷον λέγομεν ὅτι ἀπὸ τύχης ἦλθεν ὁ ξένος καὶ 
λυσάμενος ἀπῆλθεν, ὅταν ὥσπερ ἕνεκα τούτου 
ἐλθὼν πράξῃ, μὴ ἕνεκα δὲ τούτου ἔλθῃ. Καὶ 
τοῦτο κατὰ συμβεβηκός (ἡ γὰρ τύχη τῶν κατὰ 
συμβεβηκὸς αἰτίων, καθάπερ καὶ πρότερον 
εἴπομεν), ἀλλʹ ὅταν τοῦτο αἰεὶ ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 
γένηται, οὐ συμβεβηκὸς οὐδʹ ἀπὸ τύχης· ἐν δὲ 
τοῖς φυσικοῖς ἀεὶ οὕτως, ἂν μή τι ἐμποδίσῃ. § 15. 
Ἄτοπον δὲ τὸ μὴ οἴεσθαι ἕνεκά του γίγνεσθαι, 
ἐὰν μὴ ἴδωσι τὸ κινοῦν βουλευσάμενον. Καίτοι 
καὶ ἡ τέχνη οὐ βουλεύεται· καὶ εἰ ἐνῆν ἐν τῷ 
ξύλῳ ἡ ναυπηγική, ὁμοίως ἂν τῇ φύσει ἐποίει· 
ὥστʹ εἰ ἐν τῇ τέχνῃ ἔνεστι τὸ ἕνεκά του, καὶ ἐν τῇ 
φύσει. Μάλιστα δὲ δῆλον, ὅταν τις ἰατρεύῃ αὐτὸς 
ἑαυτόν· τούτῳ γὰρ ἔοικεν ἡ φύσις. § 16. Ὅτι μὲν 
οὖν αἰτία ἡ φύσις, καὶ οὕτως ὡς ἕνεκά του, 
φανερόν. 

necesario que el semen fuera antes, no directamente los 
animales; y el «todo indiferenciado primigenio»84 fue el 
semen. Además, también en las plantas hay finalidad, 
aunque menos articulada. ¿Tendremos que suponer 
entonces que, como los «terneros de rostro humano», 
hubo también retoños de vid con aspecto de olivo en los 
vegetales o no? Parece absurdo; pero tendría que haberlos 
habido, si es que lo hubo entre los animales. Además, de 
una semilla podría haberse generado fortuitamente 
cualquier cosa. Pero quien habla así suprime enteramente 
la naturaleza y lo que es por naturaleza; pues las cosas por 
naturaleza son aquellas que, movidas continuamente por 
un principio interno, llegan a un fin; el fin no es el mismo 
para cada principio, ni tampoco se llega fortuitamente a 
cualquier fin desde un determinado principio, sino que 
desde un mismo principio se llega a un mismo fin, si nada 
se lo impide. El fin y lo que se hace para ello, pueden 
llegar a ser también como resultado de la suerte. Así, 
decimos que fue debido a la suerte que llegara el 
extranjero y se marcharse después de pagar el rescate, 
pues se comportó como si hubiera venido para este fin, 
cuando en realidad no vino para eso, sino que sucedió 
accidentalmente, pues la suerte es una causa accidental, 
como hemos dicho antes. Pero cuando algo ocurre 
siempre, o en la mayoría de los casos, no es accidental ni 
debido a la suerte, y en las cosas naturales es siempre así, 
si nada lo impide. Es absurdo no pensar que las cosas 
llegan a ser para algo si no se advierte que lo que efectúa 
el movimiento lo hace deliberadamente. Tampoco el arte 
delibera. Y si el arte de construir barcos estuviese en la 
madera, haría lo mismo por naturaleza. Por consiguiente, 
si en el arte hay un «para algo», también lo hay en la 
naturaleza. Esto se ve con más claridad en el caso del 
médico que se cura a sí mismo; a él se asemeja la 
naturaleza. Así pues, es evidente que la naturaleza es una 
causa, y que lo es como causa que opera para un fin. 



[2,9] ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θʹ. § 1. Τὸ δʹ ἐξ ἀνάγκης 
πότερον ἐξ ὑποθέσεως ὑπάρχει ἢ καὶ ἁπλῶς; § 2. 
Νῦν μὲν γὰρ οἴονται τὸ ἐξ ἀνάγκης εἶναι ἐν τῇ 
γενέσει ὥσπερ ἂν εἴ τις τὸν τοῖχον ἐξ ἀνάγκης 
γεγενῆσθαι νομίζοι, ὅτι τὰ μὲν βαρέα κάτω 
πέφυκε φέρεσθαι τὰ δὲ κοῦφα ἐπιπολῆς, διὸ οἱ 
λίθοι μὲν κάτω καὶ τὰ θεμέλια, ἡ δὲ γῆ ἄνω διὰ 
κουφότητα, ἐπιπολῆς δὲ μάλιστα τὰ ξύλα· 
κουφότατα γάρ. § 3. Ἀλλʹ ὅμως οὐκ ἄνευ μὲν 
τούτων γέγονεν, οὐ μέντοι διὰ ταῦτα πλὴν ὡς διʹ 
ὕλην, ἀλλʹ ἕνεκα τοῦ κρύπτειν ἄττα καὶ σώζειν. 
Ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις πᾶσιν, ἐν ὅσοις τὸ 
ἕνεκά του ἔστιν, οὐκ ἄνευ μὲν τῶν ἀναγκαίαν 
ἐχόντων τὴν φύσιν, οὐ μέντοι γε διὰ ταῦτα ἀλλʹ 
ἢ ὡς ὕλην, ἀλλʹ ἕνεκά του, οἷον διὰ τί ὁ πρίων 
τοιοσδί; Ὅπως τοδὶ καὶ ἕνεκα τουδί. Τοῦτο μέντοι 
τὸ οὗ ἕνεκα ἀδύνατον γενέσθαι, ἂν μὴ σιδηροῦς 
ᾖ· ἀνάγκη ἄρα σιδηροῦν εἶναι, εἰ πρίων ἔσται καὶ 
τὸ ἔργον αὐτοῦ. Ἐξ ὑποθέσεως δὴ τὸ ἀναγκαῖον, 
ἀλλʹ οὐχ ὡς τέλος· ἐν γὰρ τῇ ὕλῃ τὸ ἀναγκαῖον, 
τὸ δʹ οὗ ἕνεκα ἐν τῷ λόγῳ. § 4. Ἔστι δὲ τὸ 
ἀναγκαῖον ἔν τε τοῖς μαθήμασι καὶ ἐν τοῖς κατὰ 
φύσιν γιγνομένοις τρόπον τινὰ παραπλησίως· 
ἐπεὶ γὰρ τὸ εὐθὺ τοδί ἐστιν, ἀνάγκη τὸ τρίγωνον 
δύο ὀρθαῖς ἴσας ἔχειν· ἀλλʹ οὐκ ἐπεὶ τοῦτο, 
ἐκεῖνο· ἀλλʹ εἴ γε τοῦτο μὴ ἔστιν, οὐδὲ τὸ εὐθὺ 
ἔστιν. Ἐν δὲ τοῖς γιγνομένοις ἕνεκά του 
ἀνάπαλιν, εἰ τὸ τέλος ἔσται ἢ ἔστι, καὶ τὸ 
ἔμπροσθεν ἔσται ἢ ἔστιν· εἰ δὲ μή, ὥσπερ ἐκεῖ μὴ 
ὄντος τοῦ συμπεράσματος ἡ ἀρχὴ οὐκ ἔσται, καὶ 
ἐνταῦθα τὸ τέλος καὶ τὸ οὗ ἕνεκα. Ἀρχὴ γὰρ καὶ 
αὕτη, οὐ τῆς πράξεως ἀλλὰ τοῦ λογισμοῦ (ἐκεῖ 
δὲ τοῦ λογισμοῦ· πράξεις γὰρ οὐκ εἰσίν). Ὥστʹ εἰ 
ἔσται οἰκία, ἀνάγκη ταῦτα γενέσθαι ἢ ὑπάρχειν, 
ἢ εἶναι {ἢ} ὅλως τὴν ὕλην τὴν ἕνεκά του, οἷον 
πλίνθους καὶ λίθους, εἰ οἰκία· οὐ μέντοι διὰ 
ταῦτά ἐστι τὸ τέλος ἀλλʹ ἢ ὡς ὕλην, οὐδʹ ἔσται 
διὰ ταῦτα. Ὅλως μέντοι μὴ ὄντων οὐκ ἔσται οὔθʹ 
ἡ οἰκία οὔθʹ ὁ πρίων, ἡ μὲν εἰ μὴ οἱ λίθοι, ὁ δʹ εἰ 
μὴ ὁ σίδηρος· οὐδὲ γὰρ ἐκεῖ αἱ ἀρχαί, εἰ μὴ τὸ 
τρίγωνον δύο ὀρθαί. § 5. Φανερὸν δὴ ὅτι τὸ 
ἀναγκαῖον ἐν τοῖς φυσικοῖς τὸ ὡς ὕλη λεγόμενον 
καὶ αἱ κινήσεις αἱ ταύτης. § 6. Καὶ ἄμφω μὲν τῷ 
φυσικῷ λεκτέαι αἱ αἰτίαι, μᾶλλον δὲ ἡ τίνος 
ἕνεκα· αἴτιον γὰρ τοῦτο τῆς ὕλης, ἀλλʹ οὐχ αὕτη 
τοῦ τέλους· καὶ τὸ τέλος τὸ οὗ ἕνεκα, καὶ ἡ ἀρχὴ 
ἀπὸ τοῦ ὁρισμοῦ καὶ τοῦ λόγου, ὥσπερ ἐν τοῖς  

9 Modo en que la necesidad está presente en la 
naturaleza. En cuanto a lo que es por necesidad, ¿lo es 
sólo condicionalmente o puede serlo también en sentido 
absoluto85? Algunos creen que lo que es por necesidad 
reside en la generación86, como si pensaran que el muro 
ha sido hecho por necesidad porque lo pesado se desplaza 
naturalmente hacia abajo y lo ligero hacia arriba, esto es, 
porque las piedras y los cimientos se ponen abajo, encima 
los ladrillos por ser más ligeros, y en lo más alto las 
maderas por ser todavía más ligeras. Sin embargo, aunque 
el muro no pueda ser hecho sin esas cosas, no fue hecho 
por causa de ellas (excepto como materia), sino para 
proteger y preservar ciertas cosas. Análogamente en todos 
los demás casos en los que hay un «para algo»: nada 
podría ser hecho sin cosas que tengan la naturaleza 
necesaria para ello, pero no es hecho por causa de ellas 
(excepto como su materia), sino para algo. Por ejemplo: 
¿por qué una sierra está hecha así? Con vistas a esto y 
para esto. Pero aquello para lo cual se ha hecho no se 
puede cumplir si no está hecha de hierro. Es pues 
necesario que sea de hierro, si ha de ser una sierra y 
cumplir su función. Luego lo necesario es necesario 
condicionalmente87, pero no como fin; porque la 
necesidad está en la materia, mientras que el fin está en la 
definición. 
Hay una cierta similitud entre la necesidad en las 
matemáticas y la necesidad en las cosas generadas 
conforme a naturaleza. Así, por ser una línea recta lo que 
es, es necesario que los ángulos de un triángulo sean 
iguales a dos rectos, pero no a la inversa; porque si sus 
ángulos no fuesen iguales a dos rectos la línea no sería 
recta. En las cosas que llegan a ser para algo el caso es 
inverso: si el fin será o es, lo que le precede también será 
o es; pero si lo que le precede no fuese, entonces no se 
tendría el fin o aquello para lo cual -como en las 
matemáticas, si no hay conclusión tampoco hay principio. 
El fin es también un comienzo, no de la actividad 
práctica, sino del razonamiento; también en el caso de las 
matemáticas es comienzo del razonamiento, ya que en él 
no hay actividad práctica. Así pues, si se quiere que haya 
una casa, es necesario que sean hechas ciertas cosas o se 
disponga de ellas o sean, o en general exista la materia que 
es para algo, como los ladrillos y las piedras si ha de ser 
una casa. Pero el fin no es por causa de estas cosas, 
excepto como su materia, ni la casa llegará a ser por causa 
de ella. En general, si no hay piedras o hierro no habrá 
casa o sierra, así como en las matemáticas los principios 
no serán tales si los ángulos del triángulo no son iguales a 
dos rectos. Es, pues, evidente que en las cosas naturales lo 
necesario es lo que llamamos materia y sus movimientos. 
El físico ha de establecer ambas causas, pero sobre todo  



κατὰ τέχνην, ἐπεὶ ἡ οἰκία τοιόνδε, τάδε δεῖ 
γενέσθαι καὶ ὑπάρχειν ἐξ ἀνάγκης, καὶ ἐπεὶ ἡ 
ὑγίεια τοδί, τάδε δεῖ γενέσθαι ἐξ ἀνάγκης καὶ 
ὑπάρχειν – οὕτως καὶ εἰ ἄνθρωπος τοδί, ταδί· εἰ 
δὲ ταδί, ταδί. § 7. Ἴσως δὲ καὶ ἐν τῷ λόγῳ ἔστιν τὸ 
ἀναγκαῖον. Ὁρισαμένῳ γὰρ τὸ ἔργον τοῦ πρίειν 
ὅτι διαίρεσις τοιαδί, αὕτη γʹ οὐκ ἔσται, εἰ μὴ ἕξει 
ὀδόντας τοιουσδί· οὗτοι δʹ οὔ, εἰ μὴ σιδηροῦς. 
Ἔστι γὰρ καὶ ἐν τῷ λόγῳ ἔνια μόρια ὡς ὕλη τοῦ 
λόγου. 

la causa final, ya que ésta es causa de la materia y no la 
materia del fin. El fin es aquello para lo cual, y el principio 
de la definición y del concepto, como en el caso de los 
productos 200b artificiales. Así, por ejemplo, si una casa 
es esto, necesariamente tendrán que ser hechas o existir 
ciertas cosas; y si la salud es esto, tendrán necesariamente 
que ser hechas o existir ciertas cosas; y también, si un 
hombre es esto, serán necesarias ciertas cosas; y si éstas, 
también aquéllas. Quizás lo necesario se encuentra 
también en el concepto de una cosa. Pues si definimos la 
operación de aserrar como un cierto tipo de división, tal 
división no se podrá cumplir si la sierra no tiene 
determinado tipo de dientes, y estos dientes no podrán 
ser tales si la sierra no está hecha de hierro. Porque 
también en el concepto hay ciertas partes que son como 
su materia. 
                                                 
1 Sobre physis en Aristóteles cf. Met. V.4; PAULY-WISSOWA, art. 
Physis, de Leisegag, vol. 39 (1941), 1130-1164; MANSIÓN, Intr. a la 
Phys. arist., pág. 80 y ss.; HEIDEGGER, «Vom Wesen und Begriff des 
Physis, Arist. Phys. Β 1», Il Pensiero 3 (1958), 131-56; WIELAND, 
Die arist Physik, págs. 231-254; WATERLOW, Nature, change and 
agency in Arist. 's Physics, págs. 1-93. 
2 «Por otras causas», a saber: por arte (técnica), por azar y por elección. 
3 physis y téchné son dos principios distintos de cosas. Todo ente 
emerge de un principio, y, según sea éste intrínseco o extrínseco, tal 
emergencia será un «nacimiento» natural de cosas o una «producción» 
artificial de ellas. Estos modos de proveniencia determinan dos tipos 
contrapuestos y excluyentes de entes, pues la téchné sólo produce 
artefactos, cosas que una vez producidas carecen de actividad natural. 
4 En el ente artificial se distingue entre aquello que hace que sea lo que 
es (la forma, lo que hace que la cama sea cama) y aquello de que está 
hecho (la materia, su madera). Considerado abstractamente según su 
materia tiene naturaleza, aunque sólo per accidens, pues la madera no le 
es esencial; pero en tanto que cama no lo tiene. Por lo demás, la entidad 
de los artefactos es sólo «para nosotros» (de suyo y según la Naturaleza 
sólo seria madera); de ahí que se pueda decir que en rigor no son entes. 
Para Aristóteles, lo único verdaderamente entificante es la physis. 
5 La definición de physis como principio intrínseco de movilidad no se 
refiere sólo a los semovientes, sino a todo ente natural. Pues «principio» 
significa aquí capacidad de mover o ser movido (Met. 1019al5-20). Para 
Aristóteles, el movimiento es un cambio de la potencia al acto, un 
cambio que emerge de las dynámeis de una sustancia compuesta de 
materia y forma, lo cual supone siempre una dualidad: lo que mueve y 
lo que es movido. En efecto, es un teorema fundamental de la física 
aristotélica que «todo lo que está en movimiento es movido por algo» 
(256al4), donde «por algo» significa «por otro» o «por sí mismo en 
tanto que otro». Así. «principio» como dynamis kata kínesin, como 
capacidad o potencia motriz, puede ser tanto una potencia activa como 
una potencia pasiva (Ross, Met. II, pág. 241), y como tal sólo puede ser 
efectiva si algo actual la hace estar siendo actual, bien sea otra cosa, o 
bien, caso de que se mueva por sí mismo, si lo hace en tanto que otro. 
La distinción per se I per accidens: el carácter intrínseco del principio 
le pertenece a la physis esencialmente (per se), no circunstancialmente 
(per accidens). En sí / en otro: sólo lo natural tiene su principio «en si» 
como algo «por si» (es decir, como un carácter que le pertenece 
esencialmente); lo artificial lo tiene «en otro», aunque también lo puede 
tener por accidente en sí mismo. 
6 Ejemplo de un movimiento artificial que se mueve a sí mismo, es 
decir, que el agente y lo que está siendo movido (= curado) coincide que 
son una misma persona; pero, aparte de que se mueve a sí mismo en 
tanto que otro (cf. Met. 1019al7), esta coincidencia es sólo accidental,  



                                                                  
es decir, no es condición necesaria que el paciente sea su propio 
agente. El ejemplo del «médico», tan recurrrente en Aristóteles, era 
usual en la Academia. 
7 No todo lo que es natural es naturaleza. Entre los entes naturales 
hay algunos que son más bien entes de entes, afecciones de otros 
entes, se predican de otros y sólo tienen ser por referencia y analogía 
con lo que de veras subsiste en y por sí mismo, con la substancia 
(ousía): son los accidentes (symbebékota). La sustancia, en cambio, 
es el sujeto último de toda predicación: no se predica de otro ni existe 
en otro. «Naturaleza» es, pues, primariamente sustancia; los 
accidentes y las propiedades son «por naturaleza». En Met. 1015al3-
15 se dice: «La naturaleza, en su sentido primario y fundamental, es 
la sustancia de los entes que tienen el principio del movimiento en sí 
mismos en cuanto tales; pues la materia no toma el nombre de 
naturaleza sino porque es susceptible de recibir tal principio». 
8 El movimiento del fuego no es naturaleza ni tiene naturaleza porque 
no es una sustancia; pero en cuanto que es connatural al fuego, es 
«por naturaleza» (physeí) y «conforme a naturaleza» (kata physin) -
no se hace distinción aquí entre physei y kata physin. 
9 Cf. 185al3-14, donde se da por supuesto la existencia de la 
naturaleza y del movimiento por ser una evidencia de la experiencia 
(ek tés epa-gógés). Como no se trata de la naturaleza o del 
movimiento inteligible (en sentido platónico), sino de la realidad 
física del movimiento en cuanto resultado de la naturaleza de las 
cosas y de su interacción mutua, querer deducir su existencia desde 
principios inteligibles es una tarea imposible. Por lo demás, como se 
dirá en 254a27-30, dudar de que existe el movimiento significa 
admitirlo, pues el pensar es ya un movimiento. 
10 to protón enypárchon expresa aquí la materia primera, pero, como 
indica Ross, «primera» con el sentido de próxima o inmediata, como 
lo indican los ejemplos puestos, al igual que en el texto paralelo de 
Met. 1014b27: «aquello primero informe e incapaz de cambiar por su 
propia potencia (dynamis) de lo cual es o llega a ser un ente natural». 
Platón la conceptuó como «aquello en lo cual algo llega a ser» (to en 
hoi gignetai. Tim. 50d), y Aristóteles como «aquello de lo cual» (to 
ex hoú), admitiendo que en cierto modo la naturaleza es materia. 
11 Sobre el sofista Antifonte véase GUTHRIE, Hist. fil. gr., III, págs. 
201-203. 
12 Sobre la putrefacción (sepedón) como explicación de cierto tipo de 
morfogénesis véase el tratado hipocrático Sobre las carnes, 3, y 
PLATÓN, Fedón 96b (véase también LAÍN ENTRALGO, Med. 
hipocr., pág. 114). En cuanto a la generación espontánea mediante la 
putrefacción y la acción del sol (creencia que se mantuvo en Europa 
hasta el siglo xviii), véase Repr. de los an. III 10 (cf. también Met. 
1032al2). 
13 En cuanto a los elementos como naturaleza última de las cosas, se 
estaría refiriendo con el fuego a Heráclito e Hipaso, con la tierra 
quizás a Hesíodo, con el aire a Anaxímenes y Diógenes de Apolonia; 
en cuanto a «varios de estos elementos» acaso se refiera a 
Parménides (Met. 984b4. 986b33), y «con todos ellos» a Empédocles 
(Met. 984a8). En todas estas referencias physis seria la materia 
primordial de la que habrían surgido todas las cosas. 
14 La analogía con téchné quiere indicar que una cosa es naturaleza y 
tiene naturaleza no cuando es mera potencialidad material, sino 
cuando es realmente cosa, es decir, cuando actual y efectivamente es 
lo que es al estar siendo configurada por una forma. Por tanto, si 
aquello de que están hechas las cosas fuera mera posibilidad, la 
materia sería naturaleza sólo en posibilidad. 
15 «Materia» y «forma» no son conceptos descriptivos, sino 
precisiones abstractas sólo distinguibles conceptualmente (la hyle 
como tal es incognoscible, Met. 1036a9); por eso la tesis de que la 
realidad primordial es materia informe le parece a Aristóteles 
inaceptable. 
16 Physis como entelécheia. En general Aristóteles usa enérgeia y 
en-telécheia casi como sinónimos; pero, como indica Ross (Met., II, 
pág. 245), hay ciertos matices: enérgeia significa actividad o  

                                                                  
actualización, mientras que entelécheia significa actualidad o perfección 
resultante (el abstracto entelécheia, al parecer una creación de 
Aristóteles, habría sido derivado de tó enteles echón, cf. Met. 1023a34). 
En la definición del movimiento de Fis. 201 a 10 la palabra utilizada es 
entelécheia, que comporta las notas de actualidad y de fin. Una cosa 
alcanza propiamente su telos (fin) cuando logra plenamente el eídos 
para el cual está dispuesta por naturaleza. (Vid. CHUNGHWAN CHEN, 
«The relation between the terms enérgeia an entelécheia in the 
philosophy of Aristotle», Cl. Quart., 1958, 12-17). 
17 Dicho de otra manera: a diferencia del huevo cósmico primordial de 
los órficos, para Aristóteles tiene que haber una gallina antes que el 
huevo (cf. Met. 1073al), pues una ousia nace de otra ousía determinada. 
El lema de Aristóteles es siempre «un hombre engendra a un hombre», 
que es a este respecto como el resumen de toda su filosofía. DÜRING 
(Aristóteles, pág. 531) observa que con esta apretada fórmula expresó la 
síntesis de dos elementos aparentemente incompatibles: la 
inmutabilidad y eternidad del eidos, y la mutabilidad y contingencia de 
las cosas individuales. Así, la forma de un hombre sería la causa de la 
forma engendrada en el hijo (como la forma en el alma lo seria de la 
forma producida en la cama); y como lo actual es anterior a lo potencial, 
la physis sería sobre todo forma. 
18 Tercer argumento en pro de la physis como forma. A diferencia de la 
medicina como actividad artificial, la naturaleza como proceso naturan-
te procede hacia la naturaleza como forma naturada, es decir, hacia aque 
llo que la determina como tal. A tal efecto se apela al sentido primitivo 
de physis «nacimiento», «crecimiento» (phyómenon; cf. el pasaje 
paralelo de Met. 1014bl6): todo lo que nace o crece tiene un érgon hacia 
su eidos, un dinamismo en función de su propio fin. Por tanto, la physis 
como proceso «hacia» significa forma. (Quizás se aluda aquí a la 
génesis eis ousian de Platón I.) 
19 Cf. infra V 1, Acerca de la gen. y la corr. I 3. 
20 Según el cap. anterior physis es tanto «materia» como «forma». En 
éste se distingue la física de las matemáticas según el modo de entender 
el eídos en uno y otro caso. Se examinan y se discuten luego los dos 
extremos: que la realidad sea eídos y que sea hyle. 
21 Contra los pitagóricos y platónicos, para Aristóteles las entidades 
matemáticos no existen kath' hautá, pues sólo son formas (eíde) 
abstraídas de un sujeto material (Anal. seg. 79a7-10) y como tales no 
tienen una existencia realmente independiente. Para la concepción 
aristotélica de las matemáticas véase Met. XIII 1-3 y la Intr. y notas de 
Julia Annas (Aristotle's Methaphysics Books Μ and N, Oxford, 1976). 
Las entidades matemáticas en general son entendidas como ta ex 
aphairéseós legomena (Anal. seg. 81b3). Cuando la física considera los 
atributos geométricos los toma como accidentes (symbebékota), 
mientras que las matemáticas los estudia por sí mismos, haciendo 
abstracción de los cuerpos físicos a que pertenecen. Para la oposición la 
ex aphairéseós / ta ek prosthéseós (los entes por abstracción, los 
matemáticos / los que resultan de la adición, los entes físicos) véase 
Acerca del cielo 299al6, Met. 1061a28. 
22 Simós, de nariz chata o roma, ejemplo frecuente en Aristóteles (está 
ya en Platón, Teét. 209c, y quizás fuera usual en la Academia). En Met. 
1025b30-35 se dice: «de las cosas que se definen y de las quididades, 
unas son como la nariz chata (tó simón) y otras como lo cóncavo (to 
koilón), diferenciándose en que lo chato se toma junto con la materia 
(pues lo chato es una nariz cóncava), mientras que la concavidad se 
toma sin la materia sensible. Y si todas las cosas naturales se enuncian 
como lo chato...» (cf. Met. 1030bl8, 1036b23, 1037b3; Acerca del alma 
429bl4, etc.; véase también BONITZ, índex 680a40). En griego, simós 
sólo se aplica a la nariz que es cóncava, es decir, designa un ser físico 
real e inseparable, mientras que «cóncavo» se aplica a toda cosa que 
tenga una concavidad cualquiera, es decir, es una determinación 
geométrica separable conceptualmente. 
23 Sobre Empédocles véase Met. 983b6-984al8, 993al5-24, 1014b35 5a3 
(también Sobre las parles de los animales 642al7; Acerca del alma. 
410al); sobre Demócrito véase Met. 1078b 19-21, Sobre las partes de 
luán. 642a26. 



                                                                  
24 Si tanto el fin como cuanto se requiere para su cumplimiento han 
de ser estudiados por la física (y la causa final es para Aristóteles 
una función de la forma, como en el caso de la generación del 
hombre o de una casa < entonces no sólo ha de ser estudiada la 
forma, eídos (sentido primario de physis), sino también la materia, 
condición necesaria para la generación de un hombre o la 
construcción de una casa. 
25 Fr. de un poeta anónimo, cf. MEINEKE, Fragm. Comic. Graec. 
pág. 123. 
26 Sobre el diálogo perdido Perí philosophias véase JAEGER, 
Aristóteles, págs. 146-194; DÜRING, Aristóteles, págs. 185-189. 
Sobre los dos sentidos de «fin» (finis qui y finis cui) véase Acerca 
del alma 415b2; Met. 1072b2. 
27 Para Cornford (nota ad loc.), Aristóteles habría tomado esta 
distinción de PLATÓN, Crát. 390d (el timonel, perito en el uso del 
timón, sabe qué figura ha de tener y dirige al carpintero que lo hace), 
y Pol. 259e (el architéctón, que sabe cómo hay que construir, dirige 
a los operarios). El fin de la manufactura es el producto, hecho con 
vistas a un uso. 
28 Este capítulo se corresponde casi literalmente con Met. V 2. Según 
algunos (Bonitz, Ross, etc.) pertenecería originariamente a la Física 
y habría sido transferido con pequeñas variantes a dicho lugar de la 
Metafísica por algún editor posterior. 
29 Aítion tenía en gr. un sentido más amplio que el de causa efectora: 
significaba autoría o responsabilidad de algo, razón, motivo, 
acusación Aristóteles parece usar el vocablo con el doble sentido de 
«razón» y «causa» (factor explicativo y causa de ser), presentando 
aquí la physis como aítion en su cuádruple modalidad. ¿De dónde 
proviene esta concepción? Según Ross, Solmsen y otros, la doctrina 
de los cuatro aítia sería una sistematización de distinciones ya 
usadas en la Academia. Acaso haya también influencia de los 
hipocráticos en cuanto al modo de entender la epistémé como un 
saber etiológico y al uso de la etiología como un método heurístico y 
explicativo, aunque sorprende la ausencia de la palabra prophasis en 
la Física, tan usada como aítion para designar los factores 
explicativos de las enfermedades. En cuanto al sentido de la doctrina 
aristotélica, Charlton, Düring y otros la entienden como un intento 
de distinguir y clasificar los distintos tipos de factores explicativos 
de las cosas y sus procesos. 
30 «Primera» parece tomarse aquí como «próxima». 
31 Ex hoú gígneíaí ti enypárchontos, aquello desde lo cual, 
permaneciendo intrínseco a lo que deviene, es engendrada la cosa, es 
decir, la causa material. La expresión aition enyparchon, es decir, 
causa intrínseca, suele significar la materia, pero a veces también la 
forma (para distinguirla del eídos chóriston de Platón), y lo mismo 
cabe decir de ex hoú (cf. 195al9); tó ektós, por el contrario, se refiere 
a la causa exterior (por ej., la causa eficiente). La hylé es lo que 
permanece (hypoménon), el sujeto o sustrato (hypokeimenon) que es 
determinado por la forma. Ahora bien, hylé es un concepto analítico, 
un reducto abstracto que no responde a algo realmente distinto: sólo 
tiene existencia real lo compuesto (tó synolon) de materia y forma, 
es decir, la cosa sensible. Así, la materia es entendida como mera 
potencialidad (otro concepto analítico), de la que es generado algo al 
ser determinada por una forma que la actualiza y la configura. 
32 La causa formal: tó eídos kai tó parádeigma, toúto d'estin ho 
lógos ho toü tí en einai, la configuración entitativa de algo o el 
arquetipo, es decir, la razón de que algo sea lo que es, de lo que para 
algo era su ser. El uso de parádeigma referido a eidos (forma) es una 
concesión al lenguaje platónico (cf. Teét. 176e y Parm. 132d); sólo 
se encuentra aquí y en Met. V 2. Eídos (o morphé) es en Aristóteles, 
como en Platón, tanto un concepto gnoseológico (Met. 1010a25: 
«conocemos todas las cosas según el eídos>>) como ontológico 
(eidos como ousia, como lo que hace que algo sea lo que es en 
nuestra concepción). Tó tí en eínai significa el ser (o esencia) de la 
cosa en tanto que expresado en la definición. Pero su construcción es 
ambigua, porque, por una parte, no es claro como hay que entender  

                                                                  
el imperfecto en, y, por otra, tampoco es claro si einai es predicativo o 
existencial. Para Charlton (pág. 58), en hay que tomarlo como un 
condicional con el án omitido y einai como existencial, y para mantener 
la ambigüedad traduce: «the account of what the being would be». 
Véase también P. AUBENQUE, El probl. del ser en Ar., págs. 436-462. 
I. CONDE, «Más sobre imperfecto: tó tí en eínai», Rev. Esp. Ling. 19 
(1989), 85-109. 
33 La causa eficiente o motriz: hothen he arché tés metáboles he prote, 
el principio primero de donde proviene una transformación o mutación. 
Éste seria la única causa en el sentido actual del término. 
34 To hoú héneka, aquello con vistas a lo cual es algo, la causa final. 
Toda cosa natural tiene un érgon propio, está en función de su telos: la 
generación y transformación de las cosas están determinadas por el 
eídos en función de sus peculiares fines, y physis como el Todo de lo 
real es una taxis de fines. 
35 To ex hoú significa ahora tanto la materia como la forma (cf. Met. 
1070b22, donde se las llama ta enypárchonta aitia). 
36 Por «todo» (holón) no hay que entender aquí el compuesto (synolon), 
sino lo que hace que la cosa sea un todo, es decir, el eidos. 
37 La identificación de telos con agathón y béltiston (ariston) es 
constante en el corpus (cf. 260bl8: «tenemos siempre que suponer que 
lo mejor (tό béltion) es lo que realmente ocurre en la naturaleza). 
38 Sobre la distinción entre auto agathón y phainomenon agathón véase 
Tóp. 146b36 ss. 
39 La distinción entre causa per se y per accidens depende del modo en 
que se considere el objeto: de una estatua en general será causa eficiente 
per se un escultor, y el que lo sea Policleto es sólo causa eficiente per 
accidens; pero con respecto a tal estatua particular obra suya Policleto 
es causa eficiente per se (cf. 195b25-27). El célebre escultor Policleto, 
puesto aquí como ejemplo, no fue sólo un artista sino también un 
hombre de pensamiento vinculado a la escuela pitagórica (cf. DK 40 A). 
40 Como causa de una estatua podemos considerar: 1) la causa propia 
individual («un escultor»), 2) el género de la causa propia individual 
(«un artista»), 3) la causa accidental individual (por ej., «Policleto»), 4) 
el género de la causa accidental individual («un hombre»), 5) la 
combinación de la causa propia individual y la causa accidental 
individual («un escultor Policleto»), 6) la combinación del género de la 
causa propia individual y el género de la causa accidental individual 
(«un hombre artista»). A su vez, cada una de éstas puede ser 
considerada de dos modos: en potencia o en acto. 
41 El problema de la simultaneidad de la causa y el efecto es discutido 
en Anal. seg. 95a22bl2, 98a35-99b8. 
42 En los tres capítulos que siguen Aristóteles busca conceptuar desde su 
esquema causal la tyché y lo autómaton, pues para muchos pensadores 
anteriores eran la verdadera razón de todo acontecer, en íntima 
conexión con la idea de necesidad; además, desde los tiempos 
homéricos los grandes poetas habían dicho que lo divino se manifiesta 
como tyché (y como moira), que la experiencia de lo divino es la 
experiencia de la tyché. Ambos vocablos, sobre todo tyché, pertenecían 
al fondo de la manera griega de sentir y concebir el mundo, y es muy 
difícil traducirlos sin que pierdan parte de su significado. Los romanos 
tradujeron tyché por fortuna, pues creyeron que su antigua diosa 
Fortuna se correspondía con la griega Tyché, y autómaton lo tradujeron 
por casus (casualidad), en ocasiones también por spontaneus (así, 
génesis automaté por generatio spontanea); ambas traducciones son 
parciales. Autómaton (del que derivan «automático» y «autómata») 
había tenido entre los griegos un uso más profano pero no menos 
inquietante, como el que encontramos entre los hipocráticos: algo es 
autómaton cuando se produce «de suyo», por la sola trama de causas y 
concausas que lo determinan, «espontánea» y ciegamente, como la 
lluvia o la autocuración de una enfermedad. Aquí lo traducimos por 
«casualidad», a pesar de que con esta palabra sólo se cubre una parte del 
campo semántico de autómaton, la referida a los efectos extrínsecos del 
hecho, pues ni para los griegos ni para nosotros la lluvia o la erupción 
de un volcán seria un hecho casual o azaroso, pero sí autómaton y  



                                                                  
también necesario: lo «casual» estaría en sus posibles efectos 
concretos sobre tal o cual cosa, lo que Aristóteles llama tό apo 
automatou, no en la trama causal que lo determina; mantenemos 
«espontáneo» para el caso de la «generación». Tyche lo traducimos 
por «suerte», que también tiene la limitación de hacer referencia a los 
efectos, lo que aquí se llama tó apó tychés, «lo fortuito»; aquí 
también hay que decir que tyche no hace referencia primariamente a 
los efectos, sino a la «trama» de la cual éstos resultan, y en este 
sentido un griego no ve ninguna oposición entre tyche y necesidad. 
Conviene confrontar lo que aquí se dice con el estudio de lo 
accidental en Met, VII 2. Véase también H. WEISS, Kausalitat und 
Zufall in der Philosophie des Aristóteles, Basilea, 1942. 
43 Cf. Met. 1070a8-10: «Las cosas llegan a ser o por téchné, o por 
physis, o por tyche, o por autómaton. La téchné es un principio que 
está en otro, la physis un principio que está en la cosa misma (pues un 
hombre engendra a un hombre), y las demás causas son privaciones 
de éstas». La tyche es una privación de la téchné y lo autómaton una 
privación de la physis. Común a tyche y autómaton es para 
Aristóteles el hecho de ser excepciones, como también el ser efectos 
per accidens de series causales distintas. 
44 Parece referirse a Leucipo y Demócrito. Cf. DK 67 Β 2: oudén 
chréma maten gínetai allá panta ek logou te kai hyp' anankes, 
ninguna cosa llega a ser gratuitamente, sino todas por una razón y por 
necesidad. 
45 Cf. DK 31 Β 53. Aristóteles dice que para Empédocles el 
movimiento de cada uno de los elementos era necesario y que su 
combinación era fortuita (apo tychés). Asi, en Acerca de la gen. y la 
corr. 334al-5: «Aunque la Discordia produce la separación, el aithér 
es llevado hacia arriba no por la Discordia, sino, según se dice en 
alguna parte, de forma natural, y en otra, como por azar (apo tychés), 
pues en su recorrido <el aither> se encontró así por azar <con los 
otros elementos>, pero a veces de otra manera». Sobre tyché y 
ananke en Empédocles véase GUTHRIE, Hist. Fil. Gr., II.págs. 171-
178. 
46 Cf. DK 31 Β 57-61; cf. también infra 198b29. 
47 Se refiere a Demócrito (cf. DK 68 Β 67, 69). Que la dine (vórtice, 
torbellino) se origine espontáneamente por sí misma (autómaton) 
parece estar en contradicción con otros fragmentos de Demócrito, 
según los cuales ananke impera en todos los procesos de physis. 
Aristóteles usa indistintamente tyche y autómaton para referirse a los 
atomistas, pero, como indica Guthrie (o. c., pág. 422), no es seguro 
que automaton fuera un término técnico usado por el atomismo: sólo 
aparece en el frag, 182 y con un sentido moral. Cf. también 
PLATÓN, Sof. 265c, Leyes 889b. 
48 Según Ross, el argumento de que cualquier cosa no puede provenir 
de cualquier cosa podría ser de origen democríteo. 
49 Quizás se refiere a Anaxágoras, pero es más probable que sea al 
culto popular de Tyché como una diosa; la referencia a theía Tyché 
era usual en los trágicos (cf. LIDDELL-SCOTT, pág. 1839), pero 
también aparece en Platón (cf. Leyes 709b: «el theós y con el theos la 
tyché y el kairos dirigen todos los asuntos humanos»). 
50 Sobre lo demoníaco y los demonios en Grecia véase DODDS, Los 
griegos y lo irracional, cap. 2. No es fácil saber qué significa aquí 
daimonion. La idea de que cada cual tenía su demon (bueno o malo), 
de que lo demónico nos posee de algún modo, se encontraba 
profundamente arraigada en la cultura tradicional griega (recuérdese 
el demon de Sócrates); así, por ejemplo, kakodaimonia significaba 
todavía en tiempos de Aristóteles «locura», en el sentido de estar 
poseído por un demon malo. Pero, ¿qué sentido tiene hablar de lo 
demónico en la Naturaleza? No es, desde luego, algo opuesto a lo 
divino, pues tanto uno como otro pueden ser buenos o malos para el 
hombre, sino que hay que tomarlo al parecer como una función de 
los divino. Pero ¿cómo hemos de entender el conocido pasaje de 
Acerca de la adivinación por el sueño 463bl4: he gar physis 
daimonia, αll' ou theía, «pues la naturaleza es demónica, no divina»? 

 

                                                                  
En la época helenística se acentuó la creencia en los démones, y en 
Roma encontramos la palabra latinizada energúmenos (de origen 
aristotélico), utilizada en tiempos de Tertuliano con el sentido de estar 
poseído por un demonio maléfico, de estar hechizado. 
51 Cf. Anal. seg. 87b20-21, 96a8-10. Con la distinción entre ta ex 
anánkes kai aei gignómena y ta hos epi to poly se introduce, como dice 
Düring (o. c., pág. 239), el concepto de «das statistisch Nórmale» como 
característico de los procesos naturales, de gran importancia en la física 
aristotélica. La expresión hos epi poly está ya en Tucídides (I, 12). 
52 En II 4-6 gignomenon (gígnesthai) no tiene el sentido de 
«generación», de «llegar a ser», como en Met. VII (donde se habla de la 
«generación espontánea» de nuevas sustancias, en cuyo caso la causa 
sería «interna»), sino «suceso», «hecho», «acontecimiento»: se trata de 
los resultados fortuitos y casuales que se producen ocasionalmente en 
cambios o acontecimientos no sustanciales. 
53 Entiéndase «accidental» como lo que le sobrevive a algo de modo no 
necesario, sea desde sí mismo (caso de la supuesta «generación 
espontánea») o desde fuera (caso que nos ocupa): tiene, pues, en el 
orden de los gignomena, el sentido de coincidencia aleatoria. En el 
orden entitativo, en cambio, «accidente» seria un modo de ser del on. 
54 La tyché puede ser considerada o como causa o como efecto. Como 
causa es concomitancia, algo que concurre per accidens en la causa 
propia del hecho en cuestión (Aristóteles negará que en sentido estricto 
sea causa). Como efecto es para Aristóteles el resultado de la 
intersección o coincidencia (symbainei) externa de dos órdenes causales 
distintos; éste sería el caso del acreedor que encuentra fortuitamente a 
su deudor (quizás fuera un ejemplo muy conocido, y hasta podría 
haberlo tomado de una comedia de su tiempo, como siguiere Cornford). 
55 Cf. Etica Nicomaquea 1139a33-35 (sobre el concepto de proáiresis, 
elección, véase Ét. Nic. III 2). 
56 La tyche como algo oscuro (adelos) que escapa a la inteligencia 
humana seria un éndoxon de origen atomista. Aecio atribuye a 
Demócrito (y también a Anaxágoras) casi las mismas palabras que 
encontramos aquí (cf. DK 59 A 66). Pero la tyche en los atomistas hay 
que entenderla según su tesis de la necesidad: lo que tomamos como 
producto de la tyche respondería en realidad a un complejísimo 
entramado de innumerables causas necesarias, tantas que su 
determinación y predicción estarían fuera del alcance de la comprensión 
humana. E! otro éndoxon («la tyche no es causa de nada») sería también 
de origen atomista (cf. LEUCIPO, DK 67 A 2: «nada sucede maten», y 
DEMOCRITO, DK 68 A 1 19: «Los hombres han inventado la imagen 
de la tyche como excusa para su propia irreflexion>>). 
57 En otros lugares del corpus encontramos la oposición physis / tyché 
(lo normal / lo excepcional); así, Ética Eudemia 1247a31-33: «La 
physis es la causa de lo que sucede siempre -o en la mayoría de los 
casos- de la misma manera, mientras que la tyché es lo contrario». 
58 Sobre la eutychia (buena suerte) véase las interesantes disquisiciones 
de Él. Eud. 1246b37- 1248b7. 
59 Cf. Ret. 1369a32-b5: «Son debidos a la tyché aquellos 
acontecimientos cuya causa es indeterminadas (aoristos) y que no 
suceden para algo ni siempre ni en la generalidad de los casos ni de 
modo regular (tetagménos), lo que es claro por la definición de týche. 
Son por naturaleza (phýsei) aquellos cuya causa está en ellos mismos y 
ésta es regulan). Los sucesos debidos a la tyché serian entonces para 
phýsin (fuera de lo natural, paranormales), como se dice a continuación. 
60 En el lenguaje usual eupraxía significaba prosperidad, éxito, una vida 
bien lograda, algo que parecía un producto de la eutychía (buena 
suerte). La identificación de eudaimonía con eupraxía y eutychia era, 
pues, un tópico popular (la etimología de eu-daimonía, «tener un buen 
daimon», se prestaba a ello). Aristóteles discute este punto en Ét. Eud. 
1246b37-1248b7, y en Ét. Nic. Nos presenta su doctrina de la 
eudaimonía como enérgeia kat 'areten, como realización plenaria de lo 
más noble que hay en el hombre. Sobre eudaimonía como eupraxia met' 
aretés véase Ret 1360bl4. 
61 Parece una cita de algo que dijera Protarco, el alumno de Gorgias que 
aparece en la segunda parte del Filebo de Platón. 



                                                                  
62 Parece referirse a un caballo que vuelve sin jinete a la retaguardia 
desde la primera línea de batalla. 
63 El caso del trípode era un ejemplo tópico de la época, utilizado 
por Gorgias y que se encuentra ya en Homero. 
64 Mátên, adv. antiguo gr., usado por Homero. Guthrie (o. c., II, pág. 
423) indica que puede significar dos cosas: a) en vano, una finalidad 
malograda (lat. «frustra»); b) sin razón, gratuitamente (latín 
«temere»). Autó-malon no proviene de maten (derivado del ac. 
mátê), como supone Aristóteles, sino ambos de máomai (Ross, o. c., 
pág. 523). 
65 Para Ross (pág. 524) este pasaje no se refiere a los monstruos, 
como pensó Temistio, que serían más bien errores en la actividad de 
la phýsis (cf. 199b4), sino a los casos de «generación espontánea» 
(cf. Met. 1032-a28-32). Pero para Aristóteles la génesis automátê 
tenía una causa interna, fenómeno que admitía en el caso de ciertos 
peces (Hist. de los an. 569a 11) e insectos (Repr. de los an. 732bl2). 
Hubo que esperar hasta Pasteur para que se refutara la explicación 
aristotélica (todavía Buffon creía en la generación espontánea). En 
nuestra época el tema ha cobrado nueva actualidad en las 
discusiones sobre el origen de la vida. 
66 Cf. Met. 1026b27-33, donde se considera a lo accidental como una 
privación de lo que sucede «la mayoría de las veces». Por ello es 
posterior en definición a lo que es normal. Y en 1027a7 ss. se nos 
dice que el carácter indefinido de lo accidental se debe a que «la 
causa de lo que es o llega a ser por accidente es también por 
accidente. Así, puesto que no todo lo que es o llega a ser es por 
necesidad y siempre, sino que en su mayoría son cosas que suceden 
en la mayor parte de los casos (hos epi lo poly), es necesario que 
exista lo que es por accidente» (entiéndase esta necesidad como 
necesidad de dicto, no de re). 
67 Aquí parece referirse otra vez a Demócrito (como en 196a24 ss.); 
además de aducir el hecho de la regularidad (hos epi to poly) de los 
procesos naturales, se apoya en que lo que per se es anterior a lo que 
es per accidens, a fin de preservar el finalismo. Ahora, como el 
finalismo supone la naturaleza como forma, afirmar que la razón 
última de los resultados casuales se debe a la naturaleza es 
entenderla como forma. Pero, ¿no es la naturaleza como materia la 
razón de los hechos per accidens? (cf. Met. 1027a 13-15: «la causa 
de lo accidental es la materia, la cual puede ser de otra manera de 
como es en la mayoría de los casos (hos epi tó poly). 
68 194b23-195a3. 
69 «Esencia» traduce aquí tó tí esti, pero también en otros lugares tó 
tí ên eînai. La primera expresión tiene en Aristóteles un sentido más 
amplio (puede significar el «qué» sustancial, la deutéra ousía (Cal. 
2a 14), pero también el «qué» en cada una de las categorías); tó tí ên 
eînai significa sólo la forma esencial expresada en la definición. 
Aquí tó tí esti significa el «qué» de la ousia (cf. Met. 1028al4-15; 
Tóp. 103b30), es decir, la forma sustancial (ousia tiene dos sentidos, 
el de sujeto ultimo y el de forma, cf.Met. 1017b23-26). 
70 Cf. Anal. seg. 72a 14-24, donde las definiciones nominales son 
consideradas como principios últimos de una apodeixis. 
71 El mismo ejemplo se aclara en Anal. seg. 94a36-b7: ¿por qué los 
persas atacaron Atenas? Porque antes los atenienses habían atacado 
e incendiado Sardes. 
72 El principio eficiente del llegar a ser o de las modificaciones de 
una cosa está en la forma o esencia de otra, o en ella misma en tanto 
que otra: la causa eficiente del embrión es la forma del progenitor; 
pero también el télos de un embrión es la forma que ha de alcanzar, 
la realización de sus propias estructuras: es el llegar a ser 
plenamente lo que ya era: asi, para Aristóteles, la esencia o forma 
sustancial es lo que hace que algo llegue a ser lo que es, el principio 
a quo y ad quem de una cosa. En Met. 983a27 en lugar de «causa 
formal» se habla de ousía kaí to ti en einai, pues para Aristóteles la 
ousía (o, si se quiere, la esencia de la ousía) es propiamente el 
fundamento del devenir, del llegar a ser. Aunque no siempre es así, 
pues para Aristóteles hay fenómenos en los que el movimiento es  

                                                                  
explicable por la mera necesidad de la materia, en cuyo caso no hay 
télos ni el principio moviente se identifica con la forma. 
73 Hay así tres pragmateíai, tres estudios distintos: la «filosofía 
primera», que estudia las ousiai primeras y los movientes inmóviles; la 
astronomía, que estudia los cuerpos indestructibles sujetos a 
movimientos; y la física, que estudia las sustancias móviles 
destructibles. Cf. Met. 1026a27: «si no hubiese otra ousia aparte de las 
cosas constituidas por physis, la Física seria la epistémé primera; pero si 
hay alguna ousía inmóvil, su epistémé será anterior y será la epistémé 
primera». 
74 Hay dos tipos de movientes: uno cuya forma es también causa 
eficiente y que a la vez es télos de su movilidad, y otro, el Theós o 
moviente inmóvil, que es moviente no como causa eficiente sino como 
fin, en el sentido de que suscita el movimiento de cada cosa a la 
realización plenaria de su propia naturaleza: el Theos de Aristóteles no 
ha producido las cosas ni es su fin, en el sentido de que suscite en ellas 
un movimiento hacia el Theos como su fin último; lo que suscita es sólo 
la aspiración (hormé) de cada cosa a realizar plenariamente su propia 
esencia. Si esto es así, sólo en sentido metafórico se puede decir que el 
Theós es moviente, ya que no hay ningún «hacer» de su parte, sólo un 
suscitar. 
75 En lo que sigue se refiere a) a la causa eficiente, b) a la causa 
material, c) a la causa formal y d) a la causa final en cuanto es bien de 
cada cosa. 
76 No hay que ver aquí y en lo que sigue la expresión de un teleolo-
gismo universal, como si todo lo que es o sucede por naturaleza fuera 
para un fin. Un eclipse de sol, por ej., no tiene para Aristóteles causa 
final (Met. 1044b8-l2). El que un animal tenga ojos es para un fin, pero 
no el hecho de que sean azules o verdes (Repr. de los an. 778a30-bl). 
Lo que él afirma es que algunas cosas y procesos naturales son para un 
fin, a saber, los que se deben a la naturaleza como forma (los ejemplos 
que pone suelen ser de seres vivos). Pero lo que es debido a la 
naturaleza como materia no es para un fin, sino que es necesario 
incondicionalmente. Tal es el caso de la lluvia «de Zeus» (la religión 
popular llegó a identificar a Zeus con el cielo o el supremo poder 
celeste, viendo en uno o en otro el sujeto activo del llover); tampoco el 
viento, las nubes, las olas del mar, los cataclismos, etc. son fenómenos 
teleológicos. Düring (pág. 372) observa: «Es extraño que Aristóteles no 
haya presentado la anánke como un quinto aition; quizás no lo hizo 
porque quería mantener inicialmente su teoría enteramente libre de toda 
explicación mecanicista. Pero en los escritos biológicos posteriores no 
tiene ninguna dificultad en decir que ciertos procesos son «necesarios 
por naturaleza y no requieren explicación alguna». 
77 Para la crítica de Aristóteles a Empédocles y Anaxágoras véase Met. 
985a 10-23, 988b6-16. 
78 Cf. DK.31 Β 61. 
79 Puede resultar paradójico que Aristóteles pretenda refutar la tesis de 
la necesidad (anánké) apoyándose en que no parece que las cosas estén 
regidas por la tyché, pero la cosmología preplatónica no vio oposición 
entre anánké y tyché (o automaton). Guthrie (II, 175, 422) cita múltiples 
textos en los que se habla de la «tyché necesaria», de que las cosas 
acontecen «necesariamente por tyché», etc. La physis de cada cosa seria 
lo que hace que sea necesariamente lo que es y se comporte como lo 
hace; la tyché estaría en la interacción. Lo necesario no sería su ser, sino 
su modo concreto de ser y de comportarse hasta su destrucción; así, 
cada cosa respondería a su propio destino (moira), a la naturaleza que le 
ha caído en suerte. Expresiones análogas encontramos en los escritos 
hipocráticos cuando se hace referencia a la vis medicatrix naturae, 
como «la physis sana autómatos», por su propia espontaneidad 
necesaria; la anánké physis (y su movimiento necesario es visto como 
automáté) es un tópico recurrente en tales escritos (cf. LAÍN 
ENTRALGO, o. c., págs. 54, 63). 
80 El argumento se apoya en que si algo sucede siempre o normalmente 
entonces no puede ser apo automátou o apó symptomatos (vocablo que 
se introduce en este cap.; habrá que esperar hasta Galeno para que  



                                                                  
symptóma, «coincidencia», cobre un sentido técnico en la medicina). 
¿Es admisible sin más este supuesto? No parece suficiente con apelar 
al lenguaje usual. Aristóteles afirma que los procesos debidos a la 
naturaleza como forma suceden siempre o normalmente de una 
determinada manera, a menos que algo se lo impida apo automátou, 
es decir, por una interferencia accidental: de una semilla nace 
siempre algo individual de la misma especie (eidos), no cualquier 
cosa; luego hay un telos. Pero ¿realmente o sólo «als ob»? La 
segunda posibilidad es la interpretación de Wieland, para quien la 
teleología aristotélica es sólo «como si»: télos sería para él un mero 
«concepto de reflexión» que no exige de suyo una correspondencia 
real (Die arisl. Physik, 261). Pero, aunque pueda serlo para nosotros, 
es discutible que fuera así para Aristóteles. Por otra parte, como 
indica Guthrie (VI, 242), difícilmente admitiría un científico actual 
que las excepciones a la normalidad en los procesos se deben a la 
«casualidad»: buscaría las condiciones que determinan tales 
excepciones. 
81 Cada etapa de un proceso continuo y normal de cambio aparece 
como un fin y como la progresiva realización de un fin. Afirmación 
optimista, si se las toma como etapas en la realización plenaria de su 
eîdos, identificándose télos con «lo mejore; podrían ser para la 
enfermedad y la muerte, como observa Charlton (pág. 123). Pero 
incluso aunque fueran etapas de su crecimiento y maduración, parece 
que sólo podríamos hablar de una teleología «als ob», como dice 
Wieland. 
82 Sobre la analogía entre naturaleza y arte véase G. E. R. LLOYD, 
Polaridad y analogía (tr. esp., Taurus, 1987), págs. 267-272, 
especialmente el apartado sobre argumentación por analogía, págs. 
355-386. Véase también otro gran libro de LLOYD, Magic, Reason 
and Experience, Cambridge, 1979. 
83 Para la teoría aristotélica de los monstruos véase Repr. de los an. 
IV 3-4: «la causa de lo monstruoso está en la materia y en los 
componentes del embrión», se dice en 770a6; y en la página siguiente 
se indica que lo monstruoso se debe al hecho de que la «naturaleza 
formal» (hê kata\ to\ eîdos physis) no ha prevalecido (kratésêi): «Lo 
monstruoso es propio de lo que es contrario a la naturaleza (para 
physin), aunque no contra la naturaleza tomada en su integridad, sino 
como lo que sucede en las generalidad de los casos. Porque, con 
respecto a lo que es siempre y por necesidad, nada sucede para 
physin, sino sólo en lo que sucede en la generalidad de los casos, pero 
podría hacerlo de otra manera. Y aunque lo monstruoso sucede 
ciertamente contra este orden (taxis) particular, nunca lo hace de 
cualquier manera al azar, por lo que lo monstruoso parece menor, ya 
que lo que es para phýsin es en cierto modo katà phýsin, es decir, 
cuando la «naturaleza formal» no ha dominado a la «naturaleza 
material» (770b9-18). [Véase también Sobre las partes de los 
animales 663b23, donde se dice que he kata ton lógon phýsis (la 
«naturaleza racional») hace uso de los productos de he anankaía 
phýsis con vistas a algo]. 
84 Cf. DK.31 Β 62.4. 
85 Aristóteles distinguió tres tipos principales de necesidad: el 
constreñimiento, la necesidad condicional y la necesidad 
incondicional o simpliciter (cf. Met. V 5; los otros dos tipos que allí 
se distinguen serian reducibles a éstos). El constreñimiento no se 
tiene en cuenta aquí. La necesidad condicional o «hipotética» 
(presentada en Met. 1015a2 como «algo sin lo cual el bien no puede 
realizarse») es la que, desde el punto de vista del fin, es condición 
necesaria de su realización, es decir, la materia como conditio sine 
qua non para la realización de la forma. La necesidad incondicional 
(la de «lo que no puede ser de otra manera», 1014a34) es, en 
cambio, la necesidad de la materia sin referencia a ñnes, aquella por 
la que las fuerzas de la materia producen «ciegamente» sus efectos, 
tesis mantenida por muchos filósofos preplatónicos y que Aristóteles 
admitirá en Sobre las partes de los an. 642a1 al afirmar que muchas 
cosas se producen por la «simple» necesidad de la materia («las  

                                                                  
causas son dos: una para lo cual, otra lo necesario; pues muchas cosas 
ocurren por necesidad»). En este capítulo sólo se trata de la necesidad 
condicional. 
86 Quizás se refiere a Empédocles y Anaxágoras. Las líneas a 1-5 que 
siguen parecen una parodia de alguna sentencia de Anaxágoras (Ross 
nos remite a DK 59 Β 15). Ahora bien, en el caso del muro tendríamos 
dos tipos de necesidad. En Anal. seg. 94b37-95a3 se dice: «La 
necesidad es de dos clases: la que es conforme a la naturaleza y a la 
tendencia (hormé), y la que es por constreñimiento y contraria (para) a 
la tendencia. Así, una piedra es desplazada necesariamente hacia arriba 
y hacia abajo, pero la necesidad es diferente en uno y otro caso». La 
necesidad de su desplazamiento hacia abajo sería una necesidad 
incondicional, explicable por la mera «tendencia» de la materia. Pero 
conforme se levanta el muro se ejerce la necesidad por constreñimiento 
en los materiales que lo constituyen, en contra de su «tendencia» 
natural, y en este caso desde el punto de vista de la construcción (es 
decir, de la causalidad formal, eficiente y final) la necesidad es 
condicional. 
87 Cf. Sobre las partes de los an. 639bl l-640a8, donde se aplica el 
campo de la biología esta concepción de la necesidad como «medio», 
que establece las condiciones que tienen que darse para que se cumpla 
el fin precontenido en la definición o lógos de una cosa. 


