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Tema 2 La filosofía griega clásica.
a) Platón y la ontología tradicional.
b) Platón y la sofística.
c) La triada platónica.
d) Ideas y géneros supremos.
e) El Platón oral
f) Aristóteles y su relación con Platón
g) Principales categorías del pensamiento aristotélico.
h) Problemas textuales de la “Metafísica” de Aristóteles.
i) Aristóteles y el helenismo. La piedad cósmica.

Lecturas recomendadas:
1.- Platón, Fedro 275 a-276a, Parménides, Sofista 254.

JAPacheco:  iniciarse  por  Fedro,  Fedón,  Banquete  y  República;  luego
Parménides, Sofista, Filebo y Política; El Timeo fundamental.

Programa: Gorgias, Teeteto y Sofista
2.- Aristóteles, Protréptico, Metafísica XXII, De Anima III, 5

Bibliografía

� Platón, Diálogos: Fedro, Sofista, Filebo, Parménides, Timeo (Clásicos Gredos)
� Aristóteles, Metafisica, Aacerca del alma, Fragmentos (Clásicos Gredos) Física

(Alma Mater)
� Filón  de  Alejandría,  Sobbre  los  sueños,  Sobre  José  (Clásicos  Gredos)  Los

terapéutas (Sígueme). Obras Completas (Trotta)
� Roxana Martinez Nieto, La aurora del pensamiento griego (Trotta)
� Giogio Colli, La sabiduría griega (Trotta)
� Werner Jaeger, La Paideia (Fondo de cultura económica)
� Giovanni Reale Por una nueva interpretación de Platón,  Herder, 2004.

Bibliografía específica

� Edición canónica de Platón es la de Henry Estienne  (Henricus Stephanus)  de
1578.

� Edición e textos de Platón en Griego la más importante John Burnet  1899 y
1907 en Oxford Clasical Texts.

� En español no hay ninguna edición completa con el texto en griego
� Centro de Estudios Constitucionales es la mejor hasta ahora en español.
� Gredos edición completa de textos, traducción Emilio Lledó
� Jean Brun,  Platón y la academia.1992 España Paidos
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2.- La Filosofía Griega Clásica.

A) Platón y la ontología tradicional.

0.- Introducción: Antes de llegar Platón.

Antifonte decía: “Justicia es no trasgredir las leyes de
la ciudad de la que uno es ciudadano, un hombre actuará bien
cuando está con testigos y considera grandemente a las leyes
de  la  ciudad,  y  cuando  ésta  considera  grandemente  a la
phisis” (contrapone nomos y phisis) “Efectivamente lo que
pertenece a las leyes  es lo puesto y  lo  que pertenece a la
phisis es lo dado” (una dialéctica de contrarios más) “y lo que
se conforma a lo lejos no ha nacido por ello mismo”, es decir,
no es por fisis. No es natural el nomos, no es propiamente lo
natural como lo entendemos ahora (v.gr. Por fisis es lógico enterrar a un muerto, por
nomos puede estar prohibido y no es natural enterrar a los muertos) Se opone a la ley de
la ciudad la fisis. “Así el que traspasa las leyes, si permanece oculto escapa al castigo,
en cambio si se fuerza algo que por la fisis es connatural, aunque permanezca oculto a
todos  los  hombres  y  no  es  más  pequeño  por  ello  ni  más  grande  por  más  que  lo
conozcan, porque en este caso no hay pecado según Doxa sino según Alethe”

Este panorama de este texto de Aristófanes de escisión entre fisis y nomos es el
marco en el que surge la figura de Platón, condiciona su pensamiento y es el marco
sobre el que quiere actuar. Toda su filosofía va a ir dirigida a que toda la fisis no esté
escindida del nomos y al revés fundamentar filosóficamente la Ley. Platón es el gran
sistematizador de la ontología arcaica.

1.- Datos biográficos:

2.- Obras cronología y etapas

Podría  sistematizarse  en  una  cronología  de  la  obra  de  Platón,  sin  embargo
ninguno de los estudiosos se ha puesto de acuerdo sobre la cronología de la obra. Para
JAPacheco tiene tres etapas: La primera incluye los primeros diálogos socráticos y de
juventud  (apología,  Protágoras  Critón)  y  la  época  de  transición  (Gorgias,  Hipias,
Menexeno). Una segunda etapa marcada por Fedón, Fedro, Banquete. Una última etapa
marcada por Sofista, Filebo, Político y Timeo. En esta última se incluye un diálogo
fundamental que es el Parménides, es un diálogo de madurez. En el Parmémides hay un
giro con la anterioridad que era homogéneo.

La obra de Platón puede dividirse para muchos autores  cronológicamente en
cuatro etapas:

1. Primeros diálogos o diálogos socráticos o de juventud. Se caracterizan por sus
preocupaciones  éticas.  Están  plenamente  influidos  por  Sócrates.  Las  más
destacadas  son:  Apología,  Ion,  Critón,  Protágoras,  Laques,  Trasímaco,  Lisis,
Cármides y Eutifrón. 
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2. Época de transición. Esta fase se caracteriza también por cuestiones políticas,
además, aparece un primer esbozo de la Teoría de la reminiscencia y trata sobre
la filosofía del lenguaje. Destacan: Gorgias, Menón, Eutidemo, Hipias Menor,
Crátilo, Hipias Mayor y Menexeno. 

3. Época  de  madurez.  Platón  introduce  explícitamente  la  Teoría  de  las  Ideas
recién  en  esta  fase  y  desarrolla  con  más  detalle  la de  la  reminiscencia.
Igualmente  se  trata  de  distintos  mitos.  Destacan:  El  Banquete  —también
conocido como Simposio—, Fedón, República y Fedro. 

4. Diálogo de vejez o diálogos críticos. En esta fase revisa sus ideas anteriores e
introduce  temas  sobre  la  naturaleza  y  la  medicina.  Destacan:  Teeteto,
Parménides, Sofista, Político, Filebo, Timeo, Critias, Leyes y Epínomis.

Podemos considerar a Platón como  la culminación de la ontología arcaica. El
planteamiento básico de P. va a ser el mismo que el de sus antecesores, sin embargo no
es una nueva repetición, hay un paso, una diferencia cualitativa, una perspectiva distinta
sistemática.  Leer  los  textos  de  Platón  es  encontrarse  continuamente  con  Heráclito,
Parmánides, Hipócrates, orfismo, Pitágoras, etc. Más que una solución de continuidad
lo que podemos encontrar es una continuidad. En los presocráticos la diferencia entre
ser  y  aparecer,  alethia/doxa,  uno  múltiple,  etc;  eso  mismo  estará  presente  en  el
pensamiento de Platón. La noción de IDEA resume y concreta todo el pensamiento de
Platón y  reúne la noción de ser/aparecer,  aletha/doxa,  verdad/opinión, uno/múltiple.
Todo ello tiene consecuencias en la paideia (la enseñanza) es para que sirva de base
para la educación y también para la politeia. Tiene una consecuencia social.

La  primera  visión  que  podemos  ofrecer  de  P.  sobre  sus  conceptos  más
importantes:

1.- Noción de Idea: La idea es la unidad, la unidad de lo real, supone tener una
intuición de unidad de lo real es que hay algo que persiste, que parece fijo en contra de
la inmediatez del fluir,  hay algo sustantivo, permanente,  que no cambia ser/devenir,
ser/aparecer, unidad/multiplicidad, verdad/opinión.

Idea  significa  literalmente  “lo  visto”,  en  latin  lo mismo  que
“video”óptica”optis”, incluso “vedas” en sánscrito. La noción de lo visto no responde a
la concepción platónica de idea, Platón se refiere a lo que se ve siempre en todo lo que
se ve, no la materialidad sino aquello que no cambia en la cosa. ¿Que es lo que no
cambia en un caballo, árbol, flor, etc.? Las notas inteligibles, que es precisamente lo que
permite  que haya  ciencia  sobre  caballo,  árbol,  flor,  etc.  Para  que haya  ciencia  del
caballo,  no pude ser  del  caballo  que se ve físicamente  sino  del  caballo  que se ve
inteligiblemente, hay una rectificación en la mirada, un paso de lo particular, concreto,
empírico,  múltiple hacia  lo  eidético,  lo  ideal,  lo  que no cambia,  lo  universal.  Este
proceso es la filosofía. No lo general como en un proceso de inducción, la inducción nos
lleva a lo general y la filosofía nos lleva alo universal.

Uno de los problemas de P. es que nunca da una definición de lo que considera
como idea, vamos a encontrar una formulación distinta en cada uno de sus diálogos
(Para Berner Jegger no existe la filosofía de Platón sino la vida de Platón). No es un
sistema cerrado ni terminado sino algo en marcha, un camino desde el mundo sensible
hacia lo inteligible. Esto enriquece enormemente el pensamiento de P. al tener distintas
perspectivas, son formulaciones distintas aunque no contradictorias, son muchas veces
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matices. En Sofista, Filebo y Político mantiene ideas distintas. Son nociones evolutivas
del  pensamiento  de  P.,  una  vez  que  se  ha  conceptualizado  el  término  idea  en
Parménides, Filebo y Sofista. En el Timeo utiliza el término Genos (Género). Algunos
creen que se abandona la teoría de las ideas en P., pero ello es un error. Ahora habla de
géneros supremos, pero en el fondo es lo mismo, abandona las ideas porque sustituye lo
que de mítico tienen las ideas para hacerlo completamente conceptual.  El Timeo es
como una enciclopedia del saber de la antigüedad. Cabría pensar desde una posición
ingenuamente evolutiva, que en el Timeo está superado completamente el misticismo de
las ideas y se conceptualiza todo. El propio Platón hace referencia al Timeo como un
“relato  probable”  lo  que  constituye  una  reivindicación  necesaria  del  mito  para  la
filosofía. Y es un libro de matemáticas, geometría, química, físisca, etc... De ahí sale el
Demiurgo como la noción de alma del mundo, allí donde haya habido alguna aportación
de  la  naturaleza  como  fisis  se  presume  la  idea  del  alma  del  mundo  como  en  el
ecologismo. Para P. el mito accede a lugares de la conciencia donde no llega el logos
por lo tanto es muy importante ara Platón. Platón nunca abandona la teoría de las ideas,
ni tampoco el mito.

Ante tanta variedad hay que espigar, leerse todo Platón e intentar construir un
esquema que pueda servir para mostrarnos lo básico de la teoría de las ideas. Nos puede
ayudar una de las sistematizaciones más conseguidas, un diagrama, una visualización.
En república 6.511 la imagen que nos da ahí de la teoría de las ideas, episodio de los
tres segmentos. Hay una distinción básica: Mundo Inteligible y mundo sensible (Topos
eratós y Topos horatós) . Este mismo esquema de dos elementos irreconciliables es lo
que no es Platón, un dualista, sino el término de mediación, es lo importante:

mundo de las ideas puras o géneros supremos – nus  “noesis”
MUNDO INTELIGIBLE

mundo de ideas matemáticas o alma del mundo – psijé
________________________________________________frontera “dianoica”

MUNDO SENSIBLE

Tendrá que haber una presencia de uno en otro, una relación, como las cosas
participan en las ideas. El mundo sensible no es un mundo de falta absoluta de verdad,
no es la mentira, no es la verdad absoluta pero hay algo de verdad. Y por tanto de ese
camino también hay que aprender en términos Parmenideos. Hay una cierta bondad, una
cierta belleza, aunque no sean la bondad absoluta o la belleza absoluta. Son mediaciones
y por tanto hay posibilidades de dirigirse desde lo sensible hacia lo universal. Lo que
pretende P. es articular la realidad.

Otro término Piscis, son conjeturas, lo que nosostros creemos que es el mundo,
conjunto de conocimientos de lo que creemos que es, conocimiento humano, confianza
o fe en que las cosas son así. No son absurdas tienen un cierto fundamento. Eikasía
(conjetura) Pistis (confianza , Fe). Le está dando un fundamento ontológico al mundo
real. Es un mundo de imágenes, Eikonos (Icono), la teoría de las ideas como modelo y
paradigma (no está claro).  Lo que sí indica es una jerarquía,  hay un orden hasta la
división más inferior. A pesar de estar en un mundo de visto de lo no visto, no es un
mundo de dispersión, porque no es lo informe, ni lo indeterminado, tiene que haber
presencia y penetración de lo inteligible en lo sensible, tiene que haber penetración de
las cualidades de la unidad en lo sensible. Lo que se piensa que puede ser reflejo de lo
inteligible en lo sensible podría ser la matemática.  Platón extrajo de los Pitagóricos
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cierta influencia, no fue un pitegórico pero sí resulto influido. Y así el primer orden de
ideas, que las cosas no sean puramente sensibles,es el mundo de las ideas matemáticas.
Los griegos por matemáticas entienden fundamentalmente la geometría, el álgebra, la
música y la astronomía. Esta sería la frontera entre los dos mundos y participaría de los
dos mundos. En el Timeo lo llama como alma del mundo, una realidad viviente. Lo
matemático es algo viviente para los griegos. Las matemáticas tambien es una catársis,
es el mediador, no habría dialéctica sin matemáticas aunque la Dialéctica es superior. 

En el primer segmento, el alma del mundo, es sobre todo la geometría. Había
tres  segmentos,  aunque muchos  perfiles  no  están  muy claros  en  Platón,  pr  ello  se
continua en el neoplatonismo que desarrolla las ideas que están solo iniciadas en P.

El mundo de las ideas matemáticas tiene una doble vía, una vía que remonta el
mundo  sensible  y  que  participa  el  mundo  inteligible en  el  mundo  sensible.  Las
formulaciones  matemáticas  prescinden  de  lo  empírico,  hay  una  especie  de
remembranza, ocasión para remontarnos en lo que no necesita experiencias. Hay un
cierto movimiento, el mundo de las matemáticas baja yel sensible sube. Hay una cierta
ascesis, ascética, elevarse a lo que es por sí mismo.

El  conocimiento  propio  del  mundo  matemático  es  la  dianoia,  el  pensar
matemático es dianoia, es un pensar discursivo, podemos pintar la génesis de una figura,
es  un  pensamiento  consecutivo,  discursividad  que  se desarrolla,  se  despliega,  se
proyecta; eso es la dianoia. Posiblemente era así como pensaban los pitagóricos, pensar
lo matemático como paradigma de lo real. No sabemos si P. en algún momento pensó
así.  Sin  embargo  la  dianoia,  lo  discursivo,  lo  que  se  desarrolla  no  puede  ser  lo
puramente unitario ni la inteligibilidad. Hay una cierta temporalidad a la geometría, una
temporalidad  en  lo  discursivo.  Por  tanto  por  todos  estos  motivos  (hay  algo  de
pluralidad, de sensibilidad, de temporalidad) hay un mundo por encima: el mundo de las
ideas  puras o géneros  supremos (ser,  no ser,  identidad,  unidad,  límite,  causa,  vida,
pensamiento, movimiento, reposo, alteridad) Todo eso son los géneros supremos del
ser, las formas a las que puede reducirse el mundo de las ideas matemáticas (no utiliza
el término idea sino géneros supremos). Lo que hace es la noésis, el mundo intuitivo, se
capta directamente, sin discurso, sin recorrido, inmediatemente. Algunos piensan que
hay algo en medio de ambos mundos (la aritmética?)(no hay que hipostasiar).

La Psijé también se identificaría con el mundo de las mates, y el nus con los
géneros supremos. Ests géneros supremos se muestran en todos sus libros en distintas
perspectivas. En el Timeo (Ser, movimiento, reposo, alteridad) otros hasta 10 géneros
(límite, ilimitado, mezcla de ilimitado, etc). El nus sería un pensamiento que piensa,
lleva  una  dualidad,  dos  momentos,  el  pensamiento  y  lo  que  se piensa.Unoa  cierta
multiplicidad en dos cosas, una cierta movilidad, la vida tiene vivencias, el pensamiento
piensa, el ser es. Una unidad que se hace dos, que se desdobla por tanto una pura y
simple unidad.  Requiere  un último segmento.  El  uno, más allá  del  ser  (epequeima
togen),  lo inefable,  lo trascendente.  República 6.509 b m.as que el  ser.  No hay un
desarrollo temático por eso este es el objeto fundamental de los neoplatónicos (proton,
togen,  nonas)  El  bien  absoluto.  Cuando habla  del  bien  podemos considerar  que se
refiere al uno. Esta tírada son los elementos básicos y fundamentales de la filosofía
griega y luego judía, y luego musulmana y luego cristiana. Cuando se habla del uno
estamos en un lenguaje apofático. En griego hay un axioma que significa “lo semejante
conoce lo semejante”, si nosotros podemos comprender el mundo matemático, hay algo
en nosotros en ese mundo, si comprndemos, intuimos el nus, hay algo en nosotros de
ese mundo de ideas puras. Lo mismo ocurriría con el uno si podemos comprender algo
aunque sea místicamente, algo del uno hay en nosotros.

5/43



Aristóteles no ve tanto el mundo del uno. Platón supone que es un
movimiento de arriba a abajo, de abajo a arriba también a través de la
dialéctica. También es importante como se relacionan las ideas entre sí
en un mismo mundo.  Husserl  cuando pensó la fenomenología,  él  era
matemático, cuando se da cuenta de que la matemática no puede ser lo
último, por tanto el esquema de la fenomenología es platónico, no solo
establecen los principios fenomenológicos de las cosas, sino como esos
principios se relacionan entre ellos.  Es por tanto un movimiento,  una
dialéctica de arriba a abajo, de abajo a arriba, y entre los elementos e
ideas del mismo mundo, una dinamicidad, un movimiento. No hay que
verlo estáticamente sino como un proceder, un movimiento en cuanto al

ser (descenso) y un mivimiento en cuanto a nosotros (ascenso). En definitiva el camino
que estaba en Parménides, la filosofía como camino. En el Menón (cuando Sócrates
hace que un esclavo formule un problema matemático, la explicación mítica es que ha
recordado) el esclavo procede a partir de los principios universales para ser a priori.

La  dinamicidad  del  movimiento  del  esquema  triatico. Una  tendencia  del
neoplatonismo es  como ir  hipostasiando niveles  intermedios  para  explicar  como lo
trascendente (uno) puede hacerse inmanente (múltiple). Hay una tendencia a rellenar. El
mundo  sensible  en  cuanto  sensible  es  imposible  de  conocer,  es  la  individualidad
absoluta, y por tanto no hay nada definible. Ese es el problema del Timeo si se pretende
hacer inteligible lo sensible, nosotros conocemos sensibilidad inteligibilizada.

B) Platón y la sofística.

REPUBLICA

PARMENIDES

Es un diálogo muy corto,  parecen juegos  de palabras,  es un diálogo difícil.
Algunos lo han considerado espúreo,apócrifo, que no era de P. Se cuestiona la teoría de
las ideas, no se niega como dicen algunos autores. Otro argumento que se solía dar era
que Aristóteles lo cita. La inmensa mayoría de los críticos le atribuyen este diálogo a P.
Aún  en  el  caso  de  que  no  lo  hubiere  escrito  responde  perfectamente  al  modelo
argumentativo de P.

Tiene dos partes, la primera es una crítica a la teoría de los ideas, o una crítica a
una forma de ver la teoría de las ideas. Ver cuáles son sos puntos débiles y luego una
reformulación a sus componentes más puramente conceptuales. En la segunda parte son
preguntas, así hasta nueve. P. deja abierta la puerta a que haya una formulación de la
teoría de las ideas puramente ontológica, metafísica, prescindiendo de la representación
del mito.

Análisis del Parménides:

A) Cuestionamiento crítico de la teoría de las ideas automática.
La  base de estos cuestionamientos críticos  son la idea de concebirlos  como

representeciones, como arquetipos, como modelos. Si las representaciones son múltiples
puede parecer  imposible que ello  venga a dar  respuesta  a la  unidad de lo real.  Se
plantean una serie de problemas:
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1.- Separación entre las ideas y las cosas o la participación de las ideas y las
cosas.

2.- Extensión del universo de las ideas, de qué cosas hay ideas?
3.- La naturaleza ontológica de las ideas ¿Que son las ideas?
4.- La relación entre las propias ideas entre sí.
5.- Simetría entre ideas y cosas (simétricas o asimétricas)

La  puesta  en  claro  de  estos  cuestionamientos  es  la  que  posibilita  la
reformulación.:

1) Paradoja del todo y la parte. Se suscita como participan las cosas de las
ideas, como lo inteligible está en lo sensible o como lo sensible está en lo
inteligible. Las ideas están totalmente en las cosas, si lo inteligible está
totalmente en lo sensible, entonces que es lo sensible, no hay sensble
sino inteligible. Si decimos que las ideas participan en las cosas, en lo
sensible,  entonces  se  disuelven,  son  la  razón  de  las  cosas,  si  está
separado esa linea es infranqueable, lo sensible no es lo inteligible.

2) Paradoja del  tercer  hombre. (También la usa Aristóteles),  habla de la
teoría de las ideas como modelos. El árbol, el caballo,...la multiplicidad.
Si tenemos dos hombres, tiene que haber un tercer hombre que sea la
unión de las ideas de ambos hombres. Al tener el tercer hombre habría
que buscar la idea de la idea de los dos hombres y los dos hombres, etc,
etc... Lo que se critica es la representación de idea como una pluralidad
de lo real, también constituye otra pluralidad.De cosas ónticas tiene que
haber algo que las reúna como idea. Critica a las artes representativas, el
pintor pinta un cuadro de un árbol que es una representeción del árbol
ideal,  y  por  tanto  nos  aleja  de  la  realidad  todavía más,  una  doble
representación.  1 Para  ver  que no es una generalización  inductiva,  la
noción  de  belleza,  podría  pensarse  que  de  cosas  bellas  se  extrae  la
belleza,  pero  eso  es  una mala  comprensión  de  la  teoría  de las ideas
¿Como se sabe lo que es bello? ¿No es una generalización?.

3) ¿De que hay ideas? De lo injusto, de la asquerosidad, de lo bello, de lo
feo, etc. El hecho de que parece que no haya ideas de lo negativo es otra
debilidad de la teoría de las ideas. Ideas como paradigma, como modelo.

4) Otro problema la incognoscibilidad de las ideas. Si están completamente
separadas del mundo sensible no se podrían conocer. Se podría decir que
son pensamientos pero no como pensamiento subjetivo individual.

5) Se  generan  además  otros  problemas  derivados  de  las  ideas  como
pensamientos. Como algo subjetivo puesto por nosotros. Realmente se
habla de un pensamiento objetivo, universal, no subjetivo.

6) A pesar de todos estos planteamientos sostiene Platón que hay ideas y
que hay que cambiar el modelo de la relación entre lo uno y lo múltiple y
lo múltiple y lo uno. La relación entre lo que se creía que había dicho
Parménides y lo que había dicho Heráclito. Esa relación es asimétrica. El
mundo sensible refleja el mundo real con imperfección, hay una relación
asimétrica.

B) Preguntas para una formulación ontológica de la teoría de las ideas en P.
La segunda parte del Parménides es la más compleja y complicada del tratado.

Intenta una formulación de la teoría en un lenguaje estríctamente metafísico, ontológico.
Son 10 preguntas o posibilidades:

1 En República
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1.- Si hay Uno 6.- Si el uno no es

2.- Si el Uno es 7.-

3.- Si el Uno es y no es 8.-

4.- El instante 9.-

5.-  Si el uno no es que pasa con lo otro 10.- No hay Uno

1.- La pregunta es si hay uno y solamente uno que sucede. Nada, el sistema es
identidad absoluta, serían los parmenídeos, que no hay  movimiento, bola compacta
inamovible. Si es así no hay menera de hacer discurso filosófico, como si solo existiera
el  mundo  de  las  ideas,  monismo absoluto.  Es  impensable,  imposible,  a  quien  nos
dirigimos.

10.- Si no hay uno, tampoco hay nada, si no hay nada idéntico consigo mismo,
todo es movimiento, no es realidad. Se trata de que solo hubiera mundo sensible, no hay
ideas, todo un puro pasar. Sería un empirismo puro, sofista los amigos de la tierra. Que
ni lo uno sea puramente uno, ni lo multiple sea puramente múltiple, uno conectándose a
lo otro y participando de lo otro. 

Hay que preguntarse si  el  uno es, que se dice respecto al uno y que se dice
respecto al otro. Del  mismo modo si el  uno no es hay que preguntarse que se dice
respecto al otro y respecto al uno que no es.

Para los neoplatónicos la segunda parte del Parménides es como una religión
positiva y era como una biblia, como su texto fundamental. Los neoplatónicos se fijaron
en la tres primeras preguntas:

Uno nus Uno Uno

MIPuras es Uno múltiple Uno Todo

MIMatemáicas Es y no es Uno y múltiple Uno y Todo
Schleiermacher, fundador de la hermenéutica en el s. XIX fue el que estableció

el paradigma escrito de Platón, análisis de cada uno de sus diálogos. Hace una crítica
del paradigma neoplatónico de la interpretación del Parménides.

En el s. XX surge otro paradigma, el Platón verbal, basándose en las teorías no
escritas, orales. El paradigma oral de Platón no es más que una reactualización de la
visión neoplatónica de Platón.

1, 2, 3.- En las tres primeras preguntas se contiene. Hay uno? Si hay uno y
solamente uno nos da igual todo, no hay filosofía, no nos podemos dirigir a nada. Una
unidad abstracta, algo descualificado, la absoluta simplicidad, eterno, no engendrado,
divino,  etc.  Si  le  extraemos  cualquier  posibilidad  de  alteridad  no  podría  ser,  está
exigiendo  que  esa  unidad  genere  la  multiplicidad,  Los  escolásticos  decían  que  “la
acción sigue al  ser”,  el  bien es difusivo,  tiende a vivirse.  El  Uno que hace,  unea?,
unifica?, la propia realidad intrínseca del uno siendo uno, haciendo que cada cosa sea
uno con él mismo. Es lo que está presente en todo lo presente. En la formulación de
Platón el Uno es un planteamiento necesario, pero ese uno tiene que desplegarse. En los
neoplatónicos el uno es la primera realidad suprema pero no es solipsista.  SE hace
múltiple y así el “Uno es”. El ser del uno es el nus, el mundo de las ideas puras, está
determinando el ser mismo. Es la condición de posibilidad del ser mismo. El uno está
por  encima del  principio  de identidad, ya  que el  principio  de identidad requiere  la
alteridad y no existe en el uno, está por encima. Es una necesidad intrínseca del uno
decir que el uno es, la existencia del uno, como uno múltiple. 
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En la tercera pregunta el uno es y no es. En la unidad se afirma el uno y el ser,
por tanto es ser y no es ser cuando es uno (identidad de la identidad y de la diferencia).
La verdadera unicidad es tres, con Hegel:

1) identidad
2) identidad y diferencia
3) identidad de la identidad y la diferencia.

El Uno no es el ser en los platónicos, está por encima del ser (uno, uno que es,
uno que es y no es; uno, uno múltiple, uno y múltiple; uno, uno todo, uno y todo) Es la
tríada como hipostasian los neoplatónicos. J.A.Pacheco piensa que es la interpretación
correcta. 

Lo mismo van a decir con respecto a “lo otro”.
Platón  no  toma posición.  Sofista  y  Filebo,  serán  la continuación  lógica  del

Parménides.
4.- El  exaimenes (instante) nos introduce en la problemática del tiempo, de la

temporalidad. Hay dos posibles lecturas, la primera, según JAPacheco la más clara, que
estos  despliegues  o  relaciones  (uno,  otro,  múltiple,  etc.)  no  sucede  en  tiempo
cronológico sino en el instante, en un momento ontológico, eterno, analítico, fuera del
tiempo. La segunda lectura, es que además del tiempo tiene una noción experiencial,
epopteica, es posible una experiencia del uno. El instante nos podría dar una experiencia
fuera del tiempo cronológico del uno. Hay por tanto una dimensión completamente vital
en Platón, hay una realidad digna de ser vivida. 2

SOFISTA

El Sofista es otro de los diálogos fundamentales de Pl. La  argumentación la
inicia preguntándose Qué es el sofista, como la sofística no cree en la verdad, como la
verdad es la usía, es la substancia. El sofista no tiene substancia, ni tiene ser. Entonces
el sofista es el no ser. Por que tomarse la molestia de escribir algo sobre lo que no es. El
no ser de alguna manera es. Hay ser pero no todo el ser es puro ser, hay cierto no ser,
alteridad, mundo sensible. Va aplantear otra visión de la teoría de las ideas que aquí los
llama géneros supremos, ya no como arquetipos sino como formulación estrictamente
conceptual. El sofista es un logógrafo (un abogado) que escribe sus discursos. Hay una
diatriba contra el sofista como escritor de libros. La recusación a la escritura que hace
sobre todo en el Fedro. Platón considera que la escritura está muerta, el problema surge
al ser leído porque lo interpretan y ya no sería él mismo.

El sofista tanto lógica como cronológicamente es la culminación del Parménides,
se desarrolla en un discurso puramente conceptual. No hay mitos, en el Sofista no se
habla de ideas,  se  habla  de géneros  supremos.  El  sofista  es  el  que mejor  pone en
evidencia el pensamiento diafórico, de la diáfora de la diferencia. Y viene a compensar
algunas malas interretaciones sobre Platón. No es muy riguroso hablar de un Platón
dualista como dijimos que simplemente trata de encontrar mediadores. En el sofista se
comprueba que Platón no es un filósofo de la identidad, lo único, es preciso postular la
diferencia,  lo otro, el  no ser. Si la esencia sería la verdad, como el  sofista niega la
verdad, sería el nada. ¿Como se escribe un libro sobre nada? Hay por tanto un no ser, no
como nada sino como diferencia, alteridad, lo otro. Pretende elevar a la categoría de
idea el no ser. Esto es el pensamiento diafórico de Platón. La lectura del sofista nos hace
meternos en una serie de elementos como:

2 Aristóteles en una obra de juventud “Sobre la Oración” de la que se ha conservado un fragmento en
que da la posibilidad de pensar el uno por encima del nus.
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1.- Identidad del ser y el pensar. (Lo recordamos de Parménides, esto está a lo
largo de todo el diálogo. Por tanto Parménides. Por tanto es una continuación de la etapa
anterior arcaica con Pl.

2.- Identificación entre la ontología y la teoría del conocimiento. Según Platón la
teoría  del  conocimiento  es  el  ser,  es  una  teoría  sobre  el  ser,  no  son  disciplias
independientes por esa identificación entre ser y pensar.

Análisis del texto:
En el prólogo una pregunta por el sofista, ¿Quien es el sofista?¿La nada? Al que

se refiere el comentario que antes hemos hecho del no ser.
Incluye una nueva deducción de los géneros supremos distinta de las anteriores.

Lo  hace  a  partir  de  las  relacion  ser-nus  e  incluye  un  término  nuevo  fundamental
koinonía (comunidad). No solo hace una desagregación vertical sino también horizontal
de  relaciones  entre  ellos.  Esa  relación  horizaontal es  koinonía.  Aquí  también
presuponemos  el  movimiento  dentro  de  las  ideas.  El  primer  género  es  la  Usía  =
substancia  =  esencia  =  Ser,  forma  inmediata.  La  deducción  del  ser  como  género
supremo (aunque el ser no es propiamente género supremo aunque en Platón funciona
como tal).

En este discurso la Usía es inseparable con el nus (inteligencia),  se pone de
manifiesto  la  identificación  ser  –  pensar  a  través  de  la  koinonía.  Nus  nunca  es
pensamiento psicológico, es pensamiento trascendental. Es el pensar del nus de la usía,
el nus es activo. El pensamiento que piensa pensamientos. Luego el nus cuando piensa
el ser es acción y actividad. La acción es movimiento. Aquí sigue subyaciendo una
polémica contra los que consideraban el ser como mera permanencia.(los amigos de las
ideas, los que estatificaban el ser, seguidores de Parménides, de la pura identida, la usía
debería ser  puro reposo,  y el  nus también por que concomitancia entre nus y usía,
entonces el nus no habría movimiento) Platón no excluye el movimiento porque el nus
es movimiento por naturaleza. El nus que no piense ni es pensamiento ni tiene zoe =
vida. Tres realidades usía – nus – zoé tres hipóstasis fundamentales que en Aristóteles
se mantienen. El razonamiento de Pl. Es que el reposo es imposible porque el nus no
puede esistir sin movimiento. Hay cierto reposo, pero el movimiento es esencial: ser =
movimiento  =  reposo.  (los  amigos  de  la  tierra,  discípulos  de  Heráclito,  solo
movimiento) Vemos nuevamente como Pletón busca las mediaciones movimiento +
reposo. Se aleja tanto de un sistema de identidad absoluta como de un sistema de puro
movimiento. Se está manifestando una cierta pluralidad en la unidaddel ser. A Pl. No le
llega ni el auténtico Parménides ni el auténtico Heráclito sino desvirtuados en cuanto
solo permanencia y solo movimiento.

Lo que pretende Platón es dar racionalidad al no ser, en la medida en que “cada
cosa es lo mismo consigomismo lo mismo” (la  idea),  no es lo otro,  con lo que la
alteridad “etheron” es otro género supremo.

Los cinco géneros supremos son: ser – movimiento – reposo – lo mismo – lo
otro. Y en la medida en que cada uno es, no es lo demás, lo otro. Las cosas en cuanto
que  son,  no  son una  gran  cantidad  de  cosas.  Deja  por  tanto  caer  el  no  ser  como
necesario,  como  género  supremo.  El  no  ser  de  alguna manera  también  es  ser,  la
alteridad podría identificarse con el no ser.

Habla de 5 géneros, no de uno por encima de otros. Sin embargo la mismidad
(touton) sería lo más irreductible de toda realidad, y lo más sensible sería la alteridad
(Etheron).

El no ser también es ser, y una vez que hemos dicho esto hemos matado al
padre, le ha enmendado la plana a Parménides. Cinco géneros, cinco ideas. No solo es
importante definir los cinco géneros y las tres hipóstasis (ser – vida – pensamiento) sino
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también las relaciones entre sí. Se le criticó ¿Cómo participaban las cosas de las ideas?
O ¿Com las ideas penetran en las cosas? Más bien como se relacionan las ideas entre sí.

Relaciones – Cada género es uno, lo mismo que sí y distinto de lo otro. El ser se
mezcla  con  el  reposo  y  con  el  movimiento  sin  identificarse  con  ellos.  Reposo  y
movimiento no se mezclan esntre sí, participan del ser, de lo mismo y de lo otro sin ser
ellos. Lo otro es irreductible a los otros, cuanto nada es si existiesa lo otro. Los otros
cuanto participa de lo mismo y de lo otro... … tantas veces los otros son como no son.
Lo posibilita. La diáfora. Este es el fundamento ontológico de la lógica. El proceder
lógico viene dado por una condición de posibilidad ontológica. El no ser no es menos
ser que lo otro. 

Todo este razonamiento es la dialéctica, quiere hacer vaer como el discurso del
sofista es elistico. La verdadera retórica es la dialéctica,  como determinación de las
cosas, pasar de un logos  a otro (dialéctica)es el discurso ontológicoque no es el discurso
del sofista que al estar basado en el ser la dialéctica es la que fundamenta la retórica,
que quiere convencer (y no la erística que es el discurso propio de los sofistas, discutir
por discutir, enseñar a discutir, no es la auténtica retórica).

El no ser sería o un sexto género o identificado con lo otro (etheron) que es lo
que más se parece al no ser como diferencia.

FILEBO

Es el tercer diálogo más importante de madurez de Platón según JAPAcheco. En
estos tres no se habla  de ideas,  se habla  de géneros  supremos.  Este es un diálogo
importantísimo  en  cuanto  a  lo  que  enlaza  y  con  lo  que  va  a  comunicar,  con  el
pitagorismo. Del Pitágoras histórico prácticamente no sabemos nada, de los pitagóricos,
Filolao no sabemos si decía lo mismo. Sin embargo el pitagorismo y el neoplatonismo sí
se identifican. Cuando hablemos de pitagorismo hablamos de la matemática como el
alma del  mundo. Colocar los números como mundo ideal  y el  discurso matemático
como el  discurso  ontológico.  Cuando  encontremos  algo  así  encontraremos  un  eco
pitagórico.

Que en el Filebo, un libro de madurez, vuelva a aparecer lo matemático denota
la importancia que el pitagorismo que tenido en Platón. Aquí nos vuelve a dar una
nueva  estructura  del  orden  de  las  ideas  y  los  géneros  supremos.  La  noción  de  la
matemática en el mundo griego no es la actual, es una noción más ascética, ideal, como
un culto místico. Es la mediación entre lo sensible y lo inteligible (lo matemático). Lo
matemático es esencialmente vida. Cuando hablamos de zoé no es lo mismo que Bios
(vida orgánica). Zoé implica el bios y la vida espiritual. La matemática es zoé.

El tema del Filebo  es sobre el placer. Parece una cosa más inmediata. Es una
discusión sobre la felicidad. ¿Que es la felicidad?La definición del placer es aquello
obtenido por los sentidos, la experiencia sensible.¿Que es lo sensible?. Lo múltiple.
Cada uno gusta, huele,... multiplicidad de sensaciones. Lo sensible es individual. Si el
placer  es lo  sensible,  lo sensible es pura multiplicidad entonces la felicidad se nos
disuelve, es inasible. La felicidad dependerá de “La medida” en la cual estructuremos lo
sensible. Pensemos que utilicemos para medir  lo sensible lo calcáreo, la cal.  Si  ese
paradigma  es  la  cal,  lo  que  hay  de  calcáreo  en  nosotros,  nosotros  establecemos
discrecionalidad en lo sensible. Lo sensible en tanto sensible es completamente inasible.
Hay que utilizar una medida para concretar lo sensible (vaso e leche frio o caliente, a
tantos grados) Por lo tanto el placer necesita una medida para saber ordenar lo sensible.
La  medida  es  representación  del  mundo  de  las  ideas. El  mundo  sensible  en  tanto
sensible no es nada. Tiene que haber un paradigma, una medida que ordene lo sensible,
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la consecuencia es que la felicidad no puede venir de lo sensible, ni del placer, tiene que
venir del bien.

La imposibilidad de que lo sensible sea solo sensible sin participación de las
ideas.  Aquí  en  el  Filebo  no  serán  las  ideas  serán  los  números.  En  el  Filebo  los
problemas que se planteaban eran una indefinición y una definición. Peras y Apeiron
(Límite e ilimitado) Peras es el número, discrecionalidad y el número reducido a su
supremo  es  el  Uno.  El  Apeiron  reducido  a  su  simplicidad  máxima  la  Diada  lo
indefinido.  Todo  número  concreta  una  realidad  indiferenciada.  ¿Es  éste  el  Uno
matemático? No como lo entendemos ahora, ni el pitagórico sino el principio del Uno
matemático. La noción de Peras y apeiron es lo más irreductible porque cada cosa tiene
una mínima consistencia (sí mismo) y una cierta indeterminación (apeiron), lo sensible
en  tanto  sensible  sería  puro  apeiron,  pero  esto  no  existe.  Precisa  una  cierta
determinación a través del número, medida, un cierto peras. Todo es peras y apeiron y
todo es mezcla de peras y apeiron. Los tres géneros supremos (Peras – apeiron - mezcla
de ambos Mixton) (límite – ilimitado – mezcla de ambos). El discurso matemático tiene
una gran cantidad de apeiron, el Uno el Peras en anterior al apeiron, el ser, la absoluta
identidad.

Uno (algo por encima) (algo por encima)

Nus (cierta mezcla) Peras Límite Uno

M Id Matemáticas
(cierta mezcla)

Mixton Mixton Uno y múltiple

Mundo sensible Apeiron Ilimitado Multiple
Parece que existe algo por encima del Peras y Límite que no se menciona en el

Filebo pero que sí  se pone de manifiesto en  los neoplatónicos.  Tenemos otras tres
maneras de hablar de los géneros supremos, tienen una jerarquía entre ellos, entre los
tres géneros supremos. ¿Es este un mecanismo o un razonamiento? Es un razonamiento
y por tanto hay que postular un nus, una inteligencia; y plantearse que función puede
tener la inteligencia,  el nus, al  aitía (la causa). Por tanto también son cinco géneros
(límite,  ilimitado,  mezcla,  nus  y  causa  (aitía))¿porqué  no  quedarse  con  los  tres
primeros?  Porque  la  inteligencia  es  una  inteligencia  rectora,  abstracta,  existe  una
realidad  personal  (conciencia-nus)  que  ordena  la  relación,  rige  y  guía  las  demás.
Pensamiento. Causa porque no son relaciones desordenadas, son causa – efecto. Estos
cinco géneros es una forma de matematizar lo real. Volver al mundo matemático aunque
el límite está por encima. Los cinco géneros son ideas, apuntan por fuera al Uno como
más allá  del  Ser  (Peras)  determinación  de toda indeterminación.  El  número  es  por
definición  discrecionalidad  y  el  uno  es  lo  que  mejor  representa  al  ser.  Espeusipo,
sobrino de Pl., ya sí plantea un Uno más allá del Uno matemático y por encima de límite
e ilimitado. Son los neoplatónicos los que atribuyen la infinitud al Uno y no Pla. 3 La
unidad  no  es  una  acumulación,  es  como  la  simplificación  máxima.  La  unidad  no
disuelve la pluralidad, posibilita la pluralidad.

Del Filebo lo que hemos visto es la parte metafísica pero el Filebo no tiene un
solo argumento. Eso es muy común en Pl., lo habitual antes era ver el Filebo como un
tema de ética (relativo a la consecución de la felicidad) Pero aunque el comienzo del
diálogo es preguntarse por la felicidad, el placer y de ahí deriva el problema metafísico.
Pero eso no quiere decir que se olvide el tema de la felicidad en el Filebo. Está claro que
la felicidad es el bien no puede consistir en el placer sensible. Volvemos a las cinco
categorías, la felicidad sería, si el placer equivale al apeiron (ilimitado, indeterminado),

3 Suarez, filósofo escolástico, decía que el ser es incomunicable, es en sí mismo, mientras menos
comunicable es más concreto en sí mismo.
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lo correspondiente al Peras (límite) sería la inteligencia, el pensamiento. El mixton sería
la mezcla ordenada de la inteligencia  y  el  placer.  La  felicidad,  la vida buena sería
mezcla ordenada del pensamiento y placer. Muy importante (Bien Agathos – Kalos –
Belleza) ¿Que es el bien? 1ª hipótesis el placer sensible plantea problemas teóricos 2ª
hipótesis el placer ordenado por el pensamiento, es mixton, mezcla ordenada.

TIMEO

Es un diálogo de una gran importancia, dado que es una enciclopedia del saber
de la antigüedad (síntesis orgánica, creadora) Hasta Copérnico el Timeo y el Génesis
fueron los dos libros para entender el cosmos. Werner Weisemberg (descubridor de la
física cuántica) cuenta como se dedicó a la física leyendo el Timeo, y lo explica como
los átomos ya figuraban en el Timeo, y las estructuras triangulares “Diálogos sobre la
física atómica”. Platón ha superado la teoría de las ideas y deja a un lado el mito. El
Timeo  es  un  diálogo  de  vejez  y  podría  pensarse  que  el  discurso  será  meramente
metafísico, dice Platón que el timeo es un “relato probable”. Por un lado es un relato,
por tanto un mito, por el otro es probable, no pretende dar Platón la última palabra. En
el timeo vemos aparecer mitos (noción de alma del mundo) esta alma está presente en
donde  tácita  o  expresamente  se  reconoce  ecologismo, romanticismo.  El  mito  del
Demiurgo, el mito de la Tizéne, la nodriza. La materia es como una nodriza que cría a
las cosas. El esquema sacado de Platón fundamentalmente sacado de la República era
Uno  –  Bien  >>  MIP  >>  MIM  >>  MS  ó  Uno,  uno  múltiple, uno  y  múltiple.
Fundamentalmente en el Timeo se examina el mundo de las ideas matemáticas MIM. Es
un mundo que participa del mundo sensible y del mundo de las ideas puras. Estamos
hablando  de  la  vida  superior.  Lo  distingue  de  las  matemáticas  y  por  tanto  de  las
matemáticas modernas. Aquí aparece también el esquema vertical jerárquico.

La descripción del Timeo tiene claro-oscuros, el sentido profundo. El Demiurgo
comienza con el creador, el que hace las cosas. Aquí el creador se plantea si nace de la
nada o no. Es un mito, como figura literaria. ¿El creador se identificaría con Yahvé?:
Respuesta 1:  Es simplemente una figura  literaria  4 Platón no estuvo influido por el
judaísmo,  probablemente  sí  por  la  cultura  irania  y  postirania,  también  influido  por
egipto.
Respuesta  2:  Es  una  auténtica  figura  divina.  Sería  un  Dios  creador  o  un  Dios
configurador de todo lo demás. La propia estructura  literaria, sino crea est nihilo, si
ordena la cración existente. A favor de esta opinión está Aristóteles, la noción de alma
del mundo en Aristóteles no tendrá final. Otra cosa que no le gusta a Aristóteles es que
mezcla a Dios con otras cosas más sensibles.
Respuesta 3: Para JAPacheco el Demiurgo responde a una realidad (divina). Como se
produce  ese  Demiurgo,  contemplando  un  modelo  inteligible.  Para  ello  las
identificaciones del Demiurgo con Dios es lo correcto pero tiene algo por encima: el
modelo inteligible del bien. El Demiurgo va a ir generando, produciendo el alma del
mundo y el mundo sensible. Es el alma del mundo la que tiene abrazada al mundo
sensible y le da su ser, inteligencia y vida. JAPacheco piensa que sí se puede hablar de
“producción”, creación en el tiempo. El Demiurgo produciría mezclando el número y la
proporción. Mezcla lomismo, lo otro y la mezcla de lo mismo y de lo otro. Mezcla del
límite, ilimitado y la mezcla del límite e ilimitado. Lo mete en una crátera, el Demiurgo
los  coge  y  allí  los  mete.  Mezcla  proporcionada,  armónica  basada  en  número  y
proporción.  Si  en  esa  mezcla  predomina  lo  mismo  tendremos  seres  elevados,  si
predomina lo otro tendremos seres inferiores, hasta llegar a lo puramente sensible (la

4 Deus est máquina, el señor de la máquina en las obras de teatro.
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materia) aunque a eso no se puede llegar. Estamos en ese proyectarse del MIP sobre el
MIM.

La primera mezcla será la mezcla superior, y es el alma del mundo (el viviente).
Son estructuras matemáticas, numerológicas. El resto del diálogo va a ir determinando
como se produce el resto del mundo. Cuando genera el alma del mundo lo hace como
una  X,  como  una  abrazadera  que  mantiene  trabado  el  mundo.  Por  ello
concomitantemente la esfera donde predomina lo mismo. Con la esfera entramos en la
dimensión de lo cosmológico, Platón concibe la esfera como más cercana al mundo
inteligible.

Aristóteles  cuando  la  esfera  aparece  le  atribuye  a  la  esfera  el
contenido del Eter, no es materia, es una realidad ligada al alma. El
alma mantiene abrazado a la esfera.

Aquí se está generando una idea que se atribuye a Aristóteles pero su origen está
en el Timeo que es la PIEDAD COSMICA, (Ver signos de Dios en el Cosmos). Ello
tiene mucha importancia en el Helenismo. Dada la mportancia en Platón de la Sfera, la
Sfera  es una realidad  cualitativa,  es  la  jerarquía  más alta  del  mundo sensible,  una
jerarquía no solo ontológica sino cosmológica. Lo que certifica que el cosmos es una
realidad viva es precisamente el movimiento perfectamente circular de la esfera, donde
predomina lo mismo sobre lo otro. Es lo mismo que gira sobre sí mismo.

El relato del Timeo sigue con la misma dinámica, el Demiurgo contempla el
mundo inteligible y va extrayendo las mezclas proporcionadas de lo mismo, lo otro y
mezcla de ambas. Luego el Demiurgo y el alma del mundo concomitantemente a la
Sfera contempla la eternidad (Aión) Eón. El alma del mundo también participa de la
creación de los inferiores.

El  Eón  –  tiempo,  mucho  tiempo,  poco  tiempo,  eternidad.  Al  final  acaba
trasformándose en Dios. Aión no es un tiempo de medida (kronos) sino más cualitativo.
En latín Aión se traduce por seculum. Es cierta personalizaciónmdel tiempo. El tiempo
es el movimiento, el tiempo es lo que le pasa a uno. Aión capta muy bien ese factor
cualitativo que es el tiempo, de vida vivida. El término seculum y nosotros hablamos de
secularización, secularizarse es una forma de ser, de estar. (secular, seglar).

El  Aión lo construye el  Demiurgo contemplando la eternidad.  El  Aión es el
tiempo de la Sfera, como el cuerpo del alma, la vida del alma, el movimiento de la
esfera. (El kronos no retorna sobre sí desaparece) El movimiento de la esfera (tiempo,
aión)  es  eterno,  no  tiene  principio  ni  fin.  Es  un  movimiento  no  cuantitativo  sino
cualitativo, es un tiempo intermedio entre lo eterno y el tiempo cronológico. Este aión
vuelve sobre sí, es pensamiento, es reflexión, movimiento de la sfera.5 Es un tiempo
trascendente. Todo esto genera una problemática enorme porque el tiempo como vida,
del alma del mundo por el movimiento. Aquí están los presupuestos filosóficos de la
astrología. El Demiurgo sigue mirando y mezclando en la crátera.

Luego viene Rametés (Planetas), Sferas, de los fijos las 12 constelaciones del
zodiaco,  luego bajando el  resto de los planetas  y  astros reducibles  a números.  Esa
materialización de ese movimiento significa vida. Son los dioses, planetas y astros. Nos
condiciona la vida, día-noche-estaciones, etc.

5 El Aión, la serpiente de uro-goro
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Por  último bajamos a  la  esfera  de la tierra,  más cerca  de lo  sensible.  Aquí
acabaría  la  filosofía  de  la  astronomía  y  comoenzaría  la  filosofía  de  la  biología
matemática. Nacen los cuatro elementos que también se reducen a números. Aquí está
presente Parménides, Heráclito,  Empédocles,  Hipócrates,  etc,  etc.  Cuando llega a la
tierra Platón introduce los dioses órficos.

En  cuanto  a  los  principios  de  los  elementos:  El  más pequeño  y  básico  el
triángulo  (será  nuestro  átomo).  Es  el  que  está  presente  en  todas  las  demás
composiciones  de  los  demás  elementos  (En  Descartes  la  visión  de  la  materia  son
triángulos).  De la combinación e los triángulos se obtiene el cubo. El cubo son los
elementos fundamentales de la tierra. Su estructura matemática son los cubos. De la
combinación de triángulos y cubos es el icosaedro que corresponde al agua. Luego la
pirámide que equivale al fuego y por último el octaedro al aire. Esto es la estructura
matemática de la materia, estaría compuesta de triángulos, cubos, icosaedros, pirámides
y octaédros. Por último el dodecaedro que equivale a la esfera.

En el timeo se aprecia la procesión del ser desde Uno – ideas – demiurgo – alma.
Las ideas como los pensamientos de Dios. Se perfilan todas las ideas de Platón. El Uno
– Bien >> MIP >> MIM >> MS. La procesión, en Platón la Diaéresis, combinación
armónica de lo uno a lo múltiple, lo uno a lo otro. La procesión sería ir de lo uno a lo
múltiple.  Los  elementos fundamentales  del  mundo sensible,  hay subsegmentos,  hay
estratos  diferentes.  El  dodecaedro...  … (tierra,  agua,  aire,  fuego y el  todo)  En esta
bajada, esta catábasis, hay puesto el demiurgo, la vida interna del alma. Todo esto lo
vivifica  el  alma.  Una  vez  planteado  la  estructura  general  del  mundo  cosmológico,
esfera, planetas, los dioses de las esferas y planetas, nos vamos acercando al mundo
sensible. La tierra es el mundo sublunar, bajo la esfera de la luna. Hemos visto ya los
principios fundamentales del  mundo sensible: triángulo,  cubo, etc...  luego vendrá el
mundo vegetal, el mundo animal y los hombres. Y vienen a situar las ciencias, la física,
química, medicina, etc. Los científicos que maneja Platón son Empedócles, Heráclito,
Hipócrates. La medicina tiene un papael especial por ser la armonía que está más cerca
de nosotros, en nosotros mismos. Todo ello revela la estructura matemñatica de lo real.
Los conceptos que inspira el mundo son armonía, sinfonía, analogía, erithphos,.. Por
último está lo inanimado, lo ininteligible, lo sensible en tanto sensible, sería la nada, el
no ser. Pero ya sabemos que el no ser en cuanto no ser en cierta medida es. La analogía
entre el mundo sensible y el mundo ideal no es simétrico, no es idéntico, en el mundo
sensible hay finitud, hay caducidad, hay imperfección (hile) Por tanto lo sensible en
tanto sensible no se puede conceptualizar, y por tanto ya no le vale el lenguaje del logos
y vuelve a hablar del mito. Recurre a la Khora, (Jora) que puede significar espacio,
región, frontera; la Tizene (nodriza) la que mantiene el mundo determinado; la Ananqué
la necesidad (ya figuraba en los presocráticos) como un fondo que soporta el mundo
sensible.

C) La triada platónica.

D) Ideas y géneros supremos.
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E) El Platón oral

Todo lo que hemos visto es lo que podemos rastrear por las obras de Platón. Sin
embargo hay en la obra de Platón determinados lugares donde extrañamente el propio
Platón cuestiona sus escritos, la escritura. Ello ha motivado en el siglo XX dos escuelas
Hans Kramer y  Giovanni Reale, escuela de Tubinga y escuela de Milán (Universidad
del Sacro Cuore de Milán de jesuitas).  Han abordado el estudio de Platón como el
paradigma oral de Platón:

1.- El paradigma neoplatónico (Plotino, Cambrico, Simplicio, Hegel) El que se
ha explicado hasta ahora, se sustantivan los conceptos de los escritos de Platón. Lo más
representativo es la lectura del Parménides. La lectura neoplatónica es que son Entes y
responde a la estructura inteligible de lo real. Lo mismo que los neoplatónicos ven a
Euclides, tienen una visión ontologista de los teoremas matemáticos.

2.- El paradigma escrito de Platón. El autor es Daniel Schleiermacher, pasa por
ser el creador de la hermenéutica en sentido moderno, era teólogo, da un salto desde la
hermenéutica  restringida a la  hermenéutica  generalizada.  Dice  que cuando nosotros
leemos el  Antiguo Testamento,  al  interpretarlo  lo  que hacemos es  hacerlo  nuestro,
actualizar  el  sentido traspasando el  tiempo y la  historia.  Hace presente,  actualiza y
subjetiviza  su  significado.  Esto  era  la  hermenéutica  restringida.  Tradicionalmente
cuando se hablaba de hermenéutica (interpretación) se hablaba de hermenéutica bíblica.
Ese apropiarse que Gadamer llama la “fusión de horizontes”, porque solamente puede
valer para interpretar el AT o el NT, porqué no puede valer para interpretar a Homero,
un  templo,  vedas,  una  sinfonía  de  Bach;  pasa  de  la  hermeneutica  restringida  a  la
hermenéutica generalizada. Wilhelm Dilthey es el mejor representante.

Tiene que aplicar un mátodo crítico a la exégesis y a la interpretación. El tiene
un libro de cada uno de los diálogos de Platón crítico y coadyuva a la gran filolofía
alemana  del  s.  XIX,  se  crea  la  filología  como  ciencia.  Ese  método  parte  del
conocimiento  profundo  de  la  historia,  arte,  idioma, sucesos  y  es  la  posibilidad  de
interpretar a Platón.

3.-  El  paradigma oral  de  Platón.  Lo  dicho por  Platón y  no recogido  en  los
escritos. Por doxografía, fundamentalmente Aristóteles. ¿Donde se fundan estos autores
para decir esto?:

Fedro  274 en  adelante:  En  boca  de  Sócrates  se  relata  un  mito sobre  los
principios de la escritura en el que un dios egipcio entrega al rey las letras como un don.
El  rey  sin  embargo  no  las  aprecia  y  afirma uqe provocarán  la  ignorancia  y  no  la
sabiduría ya  que provocará  el  que no se esfuerce la memoria en recordar  y así  se
perderá. No será más que apariencia de sabiduría. Lo mismo dirá Platón en el Sofista de
la escultura.  El discurso vivo y animado es el  logos, la imagen pero desvaría es el
escrito “gramma”. Lo oral vivo frente a la escritura que es en sí mismo algo muerto.

Carta II . Esta carta es apócrifa, no es de Platón pero nos da igual porque recoge
el pensamiento de Platón. Referencia al Uno-Bien, el principio, que se explica de modo
simbólico por que el que lo lea no lo entienda. Lo mejor es no escribir, aprender de
memoria.

Carta VII  (Esta carta s´es de Platón, es la única de la que sí hay seguridad. Dice
que ya sabe que hay otros que han escrito sobre estas mismas cuestiones pero ¿Quienes
son? No se conocen a ellos mismos. Es imposible que tengan un conocimiento sólido a
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ésta  materia.  Parece una referencia  a un éxtasis  místico desde el  que uno capta  la
unidad... débil medio de expresión la escritura. Hay que superar esta dicotomía.

“En todo caso, al menos puedo decir lo siguiente a propósito de todos los que
han escrito y escribirán y pretenden ser competentes en las materias por las que
yo  me  intereso,  o  porque  recibieron  mis  enseñanzas  o  de  otros  o  porque  lo
descubrieron personalmente: en mi opinión, es 
 imposible que hayan comprendido nada de la materia. Desde luego, no hay ni
habrá 
 nunca una obra mía que trate de estos temas; no se pueden, en efecto, precisar
como se 
hace  con  otras  ciencias,  sino  que  después  de  una  larga  convivencia  con  el
problema y 
después de haber intimado con él, de repente, como la luz que salta de la chispa,
surge 
la verdad en el alma y crece ya espontáneamente . Sin duda, tengo la seguridad de
que,  tanto por escrito  como de viva voz,  nadie podría  exponer  estas materias
mejor que yo; pero sé también que, si estuviera mal expuesto, nadie se disgustaría
tanto como yo. Si 
 yo hubiera creído que podían expresarse satisfactoriamente  con destino al vulgo
por 
 escrito u oralmente, ¿qué otra tarea más hermosa habría podido llevar a cabo en
mi vida 
 que manifestar por escrito lo que es un supremo servicio a la humanidad y sacar
a la luz 
 en beneficio de todos la naturaleza de las cosas. Ahora bien, yo no creo que la
discusión 
 filosófica sobre estos temas sea, como se  dice, un bien para los hombres, salvo
para 
 unos pocos que están capacitados para descubrir la verdad por sí mismos con
unas 
 pequeñas indicaciones. En cuanto a los demás, a unos les cubriría de un injusto 
 desprecio,  lo  que  es  totalmente  inadecuado,  y  a  otros  de  una vana y  necia
suficiencia, 
 convencidos de la sublimidad de las enseñanzas recibidas. Y todavía se me ocurre
 extenderme más largamente sobre este aspecto: tal vez alguno de los temas de los
que 
 hable quede más claro una vez que hayan sido expuestos.  Hay, en efecto,  un
argumento serio que se opone a quien se atreve a escribir cualquier cosa sobre
estas materias, 
 argumento ya expuesto por mí muchas veces, pero me parece que debo repetirlo
ahora 
una vez más.... … … … ...

De  ello  hay  que  sacar  una  simple  conclusión:  que  cuando  se  ve  una
composición escrita 
 de alguien, ya se trate de un legislador sobre leyes, ya sea de cualquier otro tema,
el  autor no ha considerado estas cuestiones como muy serias,  ni  él  mismo es
efectivamente 
 serio,  sino  que permanecen  encerradas  en  la  parte  más preciosa  de  su  ser.
Mientras que si él hubiera confiado a caracteres escritos estas reflexiones como
algo de gran importancia, «entonces seguramente es que,  no los dioses, sino los
hombres, le han hecho perder la razón». El que haya seguido esta exposición y
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esta  digresión  comprenderá  perfectamente  que,  si  Dionisio  o  cualquier  otra
persona de mayor o menor categoría ha escrito un libro sobre 
 las elevadas y primordiales cuestiones referentes a la naturaleza, en mi opinión es
que 
 no ha oído ni aprendido doctrina sana alguna sobre los temas que ha tratado, ya
que, de 
 no ser así, habría sentido el mismo respeto que yo hacia tales verdades y no se
habría 
atrevido  a  lanzarlas  a  un  ambiente  discorde  o  inadecuado.  Tampoco  pudo
escribirlo para 
 que  se  recordara;  pues  no  hay  peligro  de  que  se  olviden  una  vez  que  han
penetrado en el 
 alma, ya que están contenidas en los más  breves términos; sería más bien por
una 
 ambición  despreciable,  tanto  si  expuso  la  doctrina como  propia  cuanto  si
pretendió tener 
 una formación de la que no era digno, ambicionando la gloria que esta formación
comporta.”

Platón critica también en el Banquete y en la República critica la representación
que se hace a través de la pintura. JAPAcheco en su libro Simbólica Lógica refiere al
rechazo de la escritura desde Platón. Platón critica por tanto todo tipo de representación
sensible,  hay una posibilidad de comprender lo que nos quiere decir  Platón. Parece
coherente la posición de Giovanni Reale y sus discípulos en su libro  Por una nueva
interpretacion de Platón, de que se revise la hermenéutica con relación a Platón. La
explicación, es que lo importante en Platón eran las enseñanzas no escritas  agrapha
dogmata. Enseñanzas no escritas que como dicen Pecle, Krämer o Lasek derivan de lo
escrito no es loverdaderamente importante en P. y que solo indeirectamente tenemos
constancia de ello. Según JAPacheco ésta teoría también es susceptible de crítica.

La  doctrina  no  escrita  son  plantear  a)  el  uno como Uno –  Bien  y  realidad
suprema; y b) La realidad proviene de la dicotomía mónada + díada indefinida como
paradigma esencial de lo real. Modelo constitutivo de la realidad. Toda la realidad sería
mónada-díada indefinida (suena a límite -ilimitado) c) Y lo múltiple como resultado de
la mónada-díada. Tenemos la tríada. 

Según  Pacheco  no  hay  demasiada  novedad,  habría  un  Platón  para  los  no
iniciados (escrito) y un Platón para los iniciados (oral). Realmente lo que ha primado es
una vuelta a primar lo metafísico frente a lo demás. Parece que son lo mismo que
hemos visto, o una visión distinta de lo mismo u otra formulación más lo que tampoco
es nada raro. No hay nada cualitativamente distinto. La relación e identificación Uno-
Bien no está en sus textos aunque puede deducirse. 

¿Porqué esta aparente recusación de la escritura o la pintura? La escritura es
representación y por tanto alejamiento, las letras no son el logos:
− Se podría aceptar una cierta primacía de lo oral a lo escrito, lo que significa
una reivindicación de la Grecia arcaica,  la poesía arcaica frente a los sofistas.  Hay
también una fuerte crítica a la sofística (Aristófanes, Jenofonte y Platón son los que
hablan de Socrates)
− Como primacía al logos vivo que se interioriza. Orígenes tiene unas cuantas
apreciaciones  similares  a  las  de  Platón.  Parece  que la  escritura  es  una  medida
propedeutica. La palabra viva es lo importante.

ISOCRATES
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Isócrates no es in sofista, es un personaje que se opone a Platón. La paideia de
Isócrates se opone a los ideales de Platón. Era un logógrafo, un abogado, un escritor y
él se autodenominaba filósofo. Algunos lo clasifican entre los sofistas, pero no era tan
oportunista. ¿Cuál era la teoría de la Paideia?. La educación, la filosofía no debe de
admitir  lo  universal,  lo  matemático.  Luego  la  peideia  de  isócrates  prescinde  de  lo
matemático. Para él prima la opinión, el carácter empírico de la retórica, la retórica
tiene un carácter empírico concreto. Él es discípulo de Protagoras, Gorgias. La filosofía
sería  como  cultura  general  y  la  sabiduría  es  la  práctica.  Mientras  para  Platón  la
sabiduría es lo que se sustrae a lo práctico.  Aristóteles va a ser un gran crítico de
isócrates,  y lo más criticado va a ser la idea de Isócrates de que la sabiduría es lo
concreto  y  lo  práctico.  Precísamente   el  escrito  más  auténtico  de  Aristóteles,  el
Protreptico es una crítica a Isócrates y ensalza la contemplación. La oratoria es el reflejo
de una situación política concreta. Él es un panhelenista. Grecia está dividida y está
pensando en una Grecia unificada y piensa que puede ser  extensible a Oriente.  La
diatriba de Aristóteles frente a Isócrates es una defensa e Platón. Precisamente luego
Alejandro discípulo de Aristoteles será la visión que tiene y que el propio Aristoteles
criticará. El primer libro que se traduce al griego es la septuaginta, el griego no está
interesado en ninguna otra cultura. Aristoteles nunca asumió esa idea. Fue el fin de una
etapa y el comienzo de otra, la coiné o el helenismo. Isócrates no ha pasado a la historia
de la filosofía, ha pasado como oposición a Platón, defensa de lo práctico, lo operativo,
lo útil, lo concreto, lo particular.

Bibliografía  de  Platón  Oral  básica:  Giovanni  Reale  Por  una  nueva
interpretación  de  Platón.  ;  Krämer  Platón;  Jose  Ramón  Arana  Platón  doctrinas  no
escritas; Slesack Leer a Platón, Alianza de bolsillo; Un resumen muy bien hecho por
Francisco José Ortega Martínes, en la revista Témata nº 18 “Interpretación de Platón
desde la escuela de Tuvinga”; Marie Pichard  Enseñanza oral de Platón.

Teoría del conocimiento en Platón.

JAPacheco:  La  recurrencia  a  la  memoria  en  Platón  está  muy  entroncada  en  la
religiosidad  órfica.  Escritos  de  unas  tablillas  áureas  descubiertos  en  Farsalla,
acompañaban al muerto “ A la derecha de la mansión del Hades encontrarás una fuente
y un ciprés, no te acerques a esa fuente, más adelante encontrarás el agua fresca de
memosine, allí  te encontrar´s  los guardas y le explicarás quién eres y le pedirás de
beber” La primera fuente es el letheo, del olvido. Es muy parecido al mito que recoge
Platón en la geografía , el mito de Err el armenio en la República. Hay una analogía
expresa aunque no citada, está presente en toda su obra y nos muestra la coherencia del
pensamiento de Platón. El esquema triádico Uno -MIP-MIM es extensible a todos los
ámbitos  y  entre  ellos  al  ámbito  político  y  antropológico.  Hay  tres  formas  de
conocimiento:

Noesis Nus Conoc. Supremo
Intuitivo (ideas

puras)

Dianoia
Razonamiento
matemático

Conoc. Discursivo
Consecutivo (alma

del mundo)

Alethes - Doxa
Conocimiento

sensible
Verdad aparente Apariencia
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Todo platonismo siempre termina en mística, el Uno no tiene conocimiento, no
podríamos conocerlo sino por algo que se acerca místicamente. No es la misma Triada ,
parece una escala, los tres componentes antropológicos:

Logismos noesis Lo racional LOGOS

Cimos alma Lo irascible ALMA

Epifimía Sensible/cuerpo Lo concupiscible SENSIBLE

En la política:
Gobernantes Arjontes aristocracia noesis

Soldados Filaques
que iban en las

falanges
Cimos

Obreros Demiurgoi productores Sensible

Se corresponde con la parte cognoscitiva, antropológica, ontológica (Uno, MIP,
MIM). Los modos de ser es igual que los modos de comprender. No hay teoría del
conocimiento en Platón, o si queremos la teoría del conocimiento es su metafísica, su
ontología.

Del  mismo modo en la Etica las tres virtudes (tríada)  Sabiduría (prudencia),
Fortaleza y Templanza. Mostraría la homología y la analogía del sistema triádico de
Platón.
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F) Aristóteles y su relación con Platón

0  Introducción.  Dificultades  textuales  de  la  obra  de
Aristóteles

No se han conservado  prácticamente6 nada de sus
obras principales, tan solo algo del “Protreptico”. Lo que
conservamos es precisamente lo que A. no publicó, es decir
el  “textus  receptus”.  Los  apuntes  de  clase,  doctrinas
esotéricas, para el Perípato, su escuela, no para el resto de
potenciales  lectores.  Los  escritos  que  se  han  conservado
gracias  a  Andrónico  de  Rodas.  Podríamos  agrupar  estos
textos  en cuatro grupos:
1.- Tratados Metodológicos: Órganon, Analíticos, Ermeneia ??
2.- Grandes Obras: Metafísica, De ánima, Física
3.- Obras de praxis:Ética, Política, Retórica
4.- Obra científica o biológica (también importantísima)

 Libros con enseñanzas de Aristóteles: Se agrupan en cinco materias (Lógica,
Física, Metafísica, Ética y política,  y Retórica y poética) 7:

Lógica

Reunión de Andrónicol: Órganon.

� (1a) Categorías (Categoriae) 
� (16a) De la interpretación (De interpretatione) 
� (24a) Primeros analíticos (Analytica priora) 
� (71a) Segundos analíticos (Analytica posteriora) 
� (100a) Tópicos (Topica) 
� (164a) Refutaciones sofísticas (De sophisticis elenchis)

6Cabe resaltar que Aristóteles escribió dos tipos de textos: los destinados a la «publicación» fuera del
Liceo o  exotéricos (gr.  exo 'fuera')  y  los utilizados como apuntes  de clase o notas de conferencias,
denominados esotéricos (gr. eso 'dentro'). Lastimosamente, solo conservamos los esotéricos, los cuales al
ser una recopilación de sus apuntes, vuelven un poco complicada su lectura, pues faltan las explicaciones,
las transiciones son abruptas, los argumentos quedan en ocasiones inacabados... leer a Aristóteles es duro,
lo que explica en parte que sus textos hayan sido interpretados y comentados a lo largo de dos mil años.

Las actuales ediciones en griego siguen la establecida por August Immanuel Bekker en 1831.
Hay que decir que apenas conservamos un tercio de lo que Aristóteles escribió (a menudo es difícil por
tanto afirmar si es o no, por ej., un pensador sistemático o aporético). Aristóteles,  por ej.,  escribió o
dirigió la redacción de 158 «Constituciones» (gr.  politeiai), de las que no nos ha llegado ninguna, con
excepción de la Constitución de los atenienses, cuyo papiro fue encontrado en una excavación en Egipto
en un depósito de basura.

Tras su muerte, sus textos (apenas tuvo una influencia inmediata) desaparecieron durante dos
siglos. Luego aparecen en Atenas y después en Roma, donde el peripatético Andrónico de Rodas (siglo I
d. C.) preparó una edición. Lo que nos queda de esos textos, por tanto, está determinado por la mano que
preparó esa edición. Más problemática aún es la transmisión de llamado Corpus Aristotelicum (contiene
las obras de Aristóteles más las de otros autores que dicen ser Aristóteles) a lo largo de la edad media

7 * Obras disputadas y ** Obras espurias
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Física (el estudio de la naturaleza)

� (184a) Física (Physica) 
� (268a) Tratado del cielo (De caelo) 
� (314a) De la generación y la corrupción (De generatione et corruptione) 
� (338a) Meteorología (Meteorologica) 
� (391a) Del universo** (De mundo) 
� (402a) Del alma (De anima) 
� Pequeños tratados sobre la naturaleza (Parva naturalia) 

� (436a) De los sentidos y de lo sentido (De sensu et sensibilibus) 
� (449b) De la memoria y la reminiscencia (De memoria et reminiscentia) 
� (453b) Del sueño y la vigilia (De somno et vigilia) 
� (458a) Del ensueño (De insomniis) 
� (462b) De la adivinación por el sueño (De divinatione per somnum) 
� (464b) De la longitud y la brevedad de la vida (De longitudine et

brevitate vitae) 
� (467b) De la juventud y la vejez, De la vida y la muerte, y De la

respiración (De juventute et senectute, De vita et morte, De respiratione)
� (481a) De la respiración** (De spiritu) 
� (486a) Historia de los animales (Historia animalium) 
� (639a) Las partes de los animales (De partibus animalium) 
� (698a) El movimiento de los animales (De motu animalium) 
� (704a) Progresión de los animales (De incessu animalium) 
� (715a) Generación de los animales (De generatione animalium) 
� (791a) De los colores** (De coloribus) 
� (800a) De las cosas de la audición** (De audibilibus) 
� (805a) Fisiognomónica** (Physiognomonica) 
� (815a) De las plantas** (De plantis) 
� (830a) De las maravillas escuchadas** (De mirabilibus auscultationibus) 
� (847a) Mecánica** (Mechanica) 
� (859a) Problemas* (Problemata) 
� (968a) De las líneas imperceptibles** (De lineis insecabilibus) 
� (973a) Los lugares de los vientos** (Ventorum situs) 
� (974a) Melisos, Jenófanes y Gorgias (abreviado MXG)**

Metafísica

� (980a) Metafísica (Metaphysica)(14 Capítulos)

Ética y política

� (1094a) Ética nicomáquea o Ética a Nicómaco (Ethica Nicomachea) 
� (1181a) Gran moral* (Magna moralia) 
� (1214a) Ética eudemia o Ética a Eudemo (Ethica Eudemia) 
� (1249a) Librillo sobre las virtudes y los vicios** (De virtutibus et vitiis libellus) 
� (1252a) Política (Politica) 
� (1343a) Económica* (Oeconomica) 
� Constitución de los atenienses (Athenaion politeia) - Trabajo encontrado en

1890, después de la edición de Bekker.

Retórica y poética

� (1354a) Arte retórica (Ars rhetorica) 
� (1420a) Retórica a Alejandro** (Rhetorica ad Alexandrum) 
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� (1447a) Poética (Ars poetica)

La  agrupación  de su obra  fue la  realizada  por  Andrónico  de Rodas y  por
Bekker. Existe un texto especialmente importante:  De Mundo, que se había calificado
como espúreo y que recientemente otra vez muchos autores como G. Reali vuelven a
considerarlo aristotélico. Este libro nos presenta a un A. que piensa que existe un dios
prominente, por tanto A. no habría negado la existencia de Dios. Otros textos como de
Anima, se incluyen en la parte de la Física,  aunque el propio A. los calificó como
teología, por ser lo mas supremo. Entorno enoteísta. La fisis será lo que se mueve y así
la física; la metafísica es lo que permanece y no se mueve. Lo supra lunar sería lo
inteligible,  las  esferas  que  son  dioses-inteligencias,  presencia  de  lo  divino,  de  lo
inteligible  en  el  cosmos.  Lo  sub  lunar  sería  lo  sensible.  El  sistema  aristotélico-
ptolemaico de las 10 esferas 8. Y en el mundo los 4 elementos, y las esferas de Eter (5º
elemento, la quinta esencia). Las esferas son circunferencias perfectas, no son pneuma,
son eter. La obra de A. es una obra abierta, no es dogmática. Se ven las cosas desde
varios puntos de vista, también utiliza, el mito en la metafísica. (Su famosa frase “ a
medida  que  me  voy  haciendo  más  viejo  me  hago  más  amigo  de  los  mitos”.  El
mitógrafo, también es un filósofo.) 

8 Este fue un modelo del Sistema solar, que a diferencia del propuesto por Copérnico,
situaba a la Tierra en una posición inamovible, considerándola el centro del universo y el
centro de los movimientos planetarios.  El Sistema Ptolemaico, se atribuía a Aristóteles,
antes de la formulación de Ptolomeo en el siglo IV a.C. y su estructura se ordenaba de la
siguiente manera: la Tierra, la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Las
esferas planetarias se movían de acuerdo al impulso que recibían del noveno cielo, con la
ayuda de Dios.
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Las obras perdidas de Aristóteles consideradas exotéricas son:
� Diálogos:  

-Grillo o sobre la retórica
-Simposio
-Sofista
-Eudemo o sobre el alma
-Nerinto
-Erótico
-Protréptico (exhortación a la filosofía)
-Sobre la riqueza
-Sobre la oración
-Sobre la nobleza de nacimiento
-Sobre el placer
-Sobre la educación
-Sobre la monarquía
-Alejandro o sobre las colonia s
-Político
-Sobre los poetas
-Sobre la filosofía
-Sobre la justicia

� Obras lógicas:  
-Sobre los problemas
-Divisiones
-Huellas para argumentaciones
-Categorías
-Sobre los contrarios

� Obras filosóficas:  
-Sobre el bien
-Sobre las ideas
-Sobre los pitagóricos
-Sobre la filosofía de Arquitas
-Sobre Demócrito
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1.- Relación con Platón. 

A. vive entre (384 a. C. – 322 a. C.)9, siglo IV a.C. y Platón del 427 al 347 a.C.,
coinciden en la academia durante 20 años, Platón fue su maestro.

El libro de la Metafísica, constituido por 14 capítulos (alfa, beta, ganma, delta,
epsilon,  dseta,  eta,  zeta,  iota,  kapa,  lambda,  my,  ny,  xi)corresponden  a  una  cierta
sistematización que Andrónico hace de los apuntes, y hay ciertas contradicciones. Lo
que  se  nos  plantea  es  en  que  medida  esto,  que  nos  ha  llegado  corresponde  al
pensamiento  de  A..  Zürcher  10,  dice  que  la  metafísica  no  era  de  A.,  que  era  de
Teofrasto. Ello nos parece demasiado exagerado, otra cosa es saber si la sistematización
de  la  obra  que  corresponde  a  varios  periodos  y  tiempos  es  la  correcta.  Parece
generalmente aceptado que A. se opuso y criticó a Platón, sin embargo en el libro XII
(Lambda) es totalmente platónico, por ello habría que matizar esa oposición. Jaeger 11,
tiene una edición de la metafísica que divide la obra y la vida de A. en tres momentos:

1.- un periodo Platónico, que se correspondería con los escritos perdidos, porque lo que
se ha conservado de los escritos perdidos es un A. platónico. El mismo Jaeger se ve

9 Aristóteles nació en 384 a.C. en la ciudad de Estagira, en el Reino de Macedonia. En 367 a. C., cuando
Aristóteles tenía 17 años, su padre murió y su tutor Proxeno de Atarneo lo envió a Atenas, por entonces
un importante centro intelectual del mundo griego, para que estudiase en la Academia de Platón. Allí
permaneció por veinte años.

Tras la muerte de Platón en 347 a. C., Aristóteles dejó Atenas y viajó a Atarneo y a Aso, en Asia
Menor, donde vivió por aproximadamente tres años bajo la protección de su amigo y antiguo compañero
de la Academia, Hermias, quien era gobernador de la ciudad. Cuando Hermias fue asesinado, Aristóteles
viajó a la ciudad de Mitilene, en la isla de Lesbos, donde permaneció por dos años.Allí continuó con sus
investigaciones junto a Teofrasto, nativo de Lesbos, enfocándose en zoología y biología marina. Además
se casó con Pythias, la sobrina de Hermias, con quien tuvo una hija del mismo nombre. En 343 a. C., el
rey Filipo II de Macedonia convocó a Aristóteles para que fuera tutor de su hijo de 13 años, que más tarde
sería conocido como Alejandro Magno. Aristóteles viajó entonces a Pella, por entonces la capital del
imperio macedonio, y enseñó a Alejandro durante, al menos, dos años, hasta que inició su carrera militar.
En 335 a. C., Aristóteles regresó a Atenas y fundó su propia escuela, el Liceo (llamado así por estar
situado dentro de un recinto dedicado al dios Apolo Licio). A diferencia de la Academia, el Liceo no era
una escuela privada y muchas de las clases eran públicas y gratuitas. A lo largo de su vida Aristóteles
reunió  una  vasta  biblioteca  y  una  cantidad  de  seguidores  e  investigadores,  conocidos  como  los
peripatéticos (de  περιπατητικός,  'itinerantes',  llamados  así  por  la  costumbre  que  tenían  de  discutir
caminando). La mayoría de los trabajos de Aristóteles que se conservan son de este período. 

Cuando Alejandro murió en 323 a. C., es probable que Atenas se volviera un lugar incómodo
para  los  macedonios,  especialmente  para  quienes  tenían  las  conexiones  de  Aristóteles.Tras  declarar
(según se cuenta)  que no veía razón para dejar que Atenas pecara dos veces contra la filosofía  (en
referencia a la condena de Sócrates), Aristóteles dejó la ciudad y viajó a Calcis, en la isla de Eubea, donde
murió al año siguiente, en 322 a. C., por causas naturales a los 75 años.

10 Existe una larga polémica erudita sobre el punto de la autenticidad de las obras de Aristóteles, la cual
dejaré de lado en gracia de la brevedad. Baste citar que según J. Zürcher  solamente del 20 al 30% de
todo el corpus aristotelicum (conjunto de obras atribuidas históricamente a Aristóteles) han tenido por
autor a Aristóteles. Según Zürcher, las demás obras deben atribuirse al famoso discípulo de Aristóteles,
Teofrasto. Solamente los diálogos, obra de su juventud, y algunas otras pocas obras pueden considerarse
como auténticamente aristotélicas. Según J. Zürcher, Aristóteles permaneció platónico toda su vida. Por
supuesto que otros han refutado parcial o totalmente las bases de la argumentación de Zürcher, pero el
problema permanece, lleno de mucho interés.

11 W. Jaeger :PERÍODO DE LA ACADEMIA (hasta el año 347) PERÍODO DE LOS VIAJES (del año
347 al 335) PERÍODO DE MADUREZ (del año 335 al 322). Tb. en F. Nuyens  3 momentos (Platónico,
Tránsitoy madurez)
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obligado a reconocer que parte de lo que coloca en periodo de madurez son escritos
platónicos.
2.- Un periodo de transición. Aunque este es cuestionado por algunos.
3.- Un periodo antiplatónico.

Shorei  ???,  por  contra  opina  que  tiene  tres  periodos:  uno  platónico,  otro
antiplatónico y uno último de vuelta al platonismo.

I. Düring  12afirma que A. siempre fue antiplatónico. (J.A. Pacheco recomienda
la  lectura  de  su  libro),  en  su  libro  hay  momentos  en  los  que  reconoce  momentos
platónicos (libro lambda).

Philip Merlan  dice que A. nunca dejó de ser platónico (J.A.Pacheco es a la que
más se acerca.) 13

Si tuvieramos que decantarnos entre un A. antiplatónico y otro platónico nos
decantaríamos por el autor platónico. Hay temas que los que difieren, pero no hay una
ruptura, no se hace por antiplatonismo. Se podría pensar que lo que verdaderamente
resulta de la visión de A. es un contrariarismo a Jenófanes y Espeusipo, continuadores
de Platón en la Academia. De hecho él desaparece de la misma inmediatamente después
de la muerte  de Platón como si  no compartiera a sus continuadores.  Así  se puede
suponer  que  las  críticas  al  platonismo  no  eran  al  auténtico  Platón  sino  a  sus
continuadores,  de los que tampoco conservamos casi  nada.  Por último esta tésis es
avalada  por  el  hecho  de  que  en  la  antigüedad,  la  percepción  de  Aristóteles  como
antiplatónico no existía,  tampoco en los musulmanes.  En los musulmanes y  en  los
compiladores posteriores, hablan de A. como uno más, no es antiplatónico.

2.- Bibliografía General sobre Aristóteles

� La edición canónica es la de  August Immanuel Bekker en 1831, publicada
por la academia de Berlín 4 volúmenes más un quinto.

� Obra completa en español gredos.
� Bilingues, traducción de García-Yebra

Sobre Aristóteles

� F. Copleston, Historia de la filosofía. Vol. I: Grecia y Roma, Ariel, Barcelona
1984. 

� I. Düring, Aristóteles, exposición e interpretación de su pensamiento, traducción
del original alemán, de Bernabé Navarro, UNAM, México 1990, 2ª ed.  

� G. Reale, Introducción a Aristóteles, Herder, Barcelona 2003. 

12  I.Düring, Aristóteles, Exposición e Interpretación de su Pensamiento, ed. U.N.A.M., México, 1990.

13 Tiene un libro P. Merlan Del Platonismo al Neoplatonismo que comienza por Aristóteles. 

26/43



G) Principales categorías del pensamiento aristotélico.

A) Categorías y Unidad
Se pretende proporcionar los instrumentos básicos para leer a Aristóteles. Un

elemento o categoría que es esencial a toda al filosofía de A. es el de la Unidad. Se trata
de una unidad real, no abstracta que se ha concretado en la forma y el acto. Lo que hace
de  esa  cosa  que  sea  ella  y  no  otra.  No  se  trata  de  una unidad abstracta,  todo  su
pensamiento gira al rededor de esa unidad, sirve al pensamiento lógico, político, ético,
metafísico, físico, etc. Todas estas categorías van a desembocar en la concepción de
Ousía (substancia), aunque esta Ousía no es nada nuevo, es ya un concepto que viene
de Platón. Reducir lo múltiple a lo uno.

B) Morphé/Hile (Forma y Materia)
La clave sobre la que gira todo el pensamiento en Platón es el “eidos”, pues bien

en Aristóteles es la noción de Morphé (forma) aunque también en ocasiones habla del
eidos. Para Aristóteles, la Morphé es lo que aparece, lo que hay, lo que es. Todo es
morphe en la medida en que aparece, es la determinación esencial de cada cosa. Todo se
desarrolla en base a la dialéctica de contrarios, tal y como hacía la filosofía arcaica.
Todo en A. se determina por oposición de contrarios, así morphé es lo contrario a la
Hile (materia), el famoso hilemorfismo del mundo (todo se divide en forma y materia.)

Hile originariamente significa  madera.  Es básico entender  la  diferencia  hile-
morfé para entender a A. lo difícil  de A.  es lo sencillo que es porque habla de lo
evidente. La explicación inicial para ejemplificar la dicotomía es poner el ejemplo de la
escultura. La forma será la figura humana, y la materia el mármol de que está hecho.
Pero analizando en profundidad lo que es la forma, la hile es la ausencia de presencia, es
esencialmente indeterminación del ser. Por lo tanto forma es lo que es, materia es lo que
hay de indeterminación, falta de determinación, falta de  límite, lo que hay la diferencia
ontológica. Lo sensible en tanto sensible que no se manifiesta. La hile es la restricción
del ser que tiene lo sensible. Si solo hay morfé, para qué nos serviría la hile; todo es
forma , pero no todo es pura forma. Esta distinción se dice del Ente sensible. ¿Se podrá
decir también que el mundo inteligible estará también compuesto de hile y forma? En
estricto  sensu  no.  Algunos  opinan  que  en  el  mundo  de  las  ideas  hay  una  cierta
indeterminación y por tanto una hile. El hile sería el no ser que de alguna manera es.
Los átomos, los protones, es pura forma, no materia. Lo que actualmente en ciencia se
llama estructura de la materia es su forma.

C) Entelegeia/Dinamis (Acto y potencia)
Otra dialéctica de contrarios en A. es la de potencia /acto. Tiene dos términos

para designar el acto la energeya y la entelegeya. Energeia (Obra, aquello que se tiene
en su obra) Todos estos términos son creaciones de A. y a veces recurre a solecismos,
analogismos, enealogismos.  Entelegeia (theles fín, aquello que lleva en su mismo su
propio fin) significan ambos acto (forma). Lo puesto al acto es la potencia (dinamis), la
potencia tiene su analogía con hile. Nosotros decimos que la semilla de olivo es en
potencia  un olivo,  pero  la  semilla  también  es  un acto  que es  en sí  mismo semilla
(aceituna)  La  semilla  es poder  ser,  potencia,  posibilidad.  Lo  que hay  son actos,  la
potencia es posibilidad, no ser, falta de delimitación. Hay una salvedad, ya que aun
siendo no ser, es un no ser cualificado, porque de la potencia aceituna solo podría ser un
olivo y no un peral, por tanto cualificada.
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Esa dicotomía presocrática ser-ocultamiento, tb como en la filosofía de A. que es
una filosofía apofántica. El ser siempre es manifestación, es cacofática. En A. no hay
Uno, el Uno es el Ser. No hay un peldaño inefable. El ser-nus-vida son el vértice de la
pirámide  ontológica  en  A.  el  pensamiento  que  piensa pensamiento.  Forma/materia,
potencia/acto, la distinción f/m  solo se predica del ser sensible. La distinción p/a tb se
dice del Ser inteligible. Los dioses, la inteligencia, las esferas no tienen materia y forma
(que son el mundo sub lunar)pero sí tienen potencia/acto. Tienen un movimiento aunque
sea circular,  no son puro acto, tienen una capacidad de poder ser, tienen una cierta
potencialidad. Cuanto más forma tenga, menos hile tiene. Cuanto más forma y más acto
más ser tiene, ser absoluto.

D) Privación o Steresis.
Aparece tanto en la dicotomía de contrarios forma/materia como acto/potencia

un concepto de privación. La dicotomía de contrarios es un elemento esencial de la
filosofía aristotélica. El propio A. dice que todo lo que existe en el mundo o es contrario
o procede de un contrario. La potencia de un niño puede ser un sabio futuro (aquí hay
una privación, una steresis) Si decimos sin embargo que un caballo tiene potencia o un
coche,  no nos estamos haciendo eco de una privación.  Ese término  Steresis tendrá
importancia como privación de Dinamis y de Hile.

E) Hipokeimenon/Katasinbebecos (Sujeto y accidente)
Otra categoría que podríamos denominar sujeto y predicado o accidente. Esta en

el concepto de  Hipokeimenon (lo que subyace,  substrato,  lo que está en estado de
yectum por debajo: Subyectum = Sujeto) lo que fundamenta, lo que sostiene lo que es
una  cosa.  Junto  a  él  está  lo  que  se  dice  de  una  cosa  el  Katasinbebecos (accido,
accidente) aquello que puede ser o no ser. En un primer momento podemos tener la
tentación de asimilarlo a las otras dos dicotomías, aunque ello no es posible porque el
accidente se manifiesta. De una cosa el accidente será lo que se puede decir de él, así de
una  mesa  el  accidente  será  que  es  verde,  que  pesa  60  kg,  grande,  alta,  baja
(fundamentalmente los 9 accidentes). Ese accidente no tiene consistencia en sí mism.
Las categorías de A. son una forma especial de accidente. El sujeto podríamos decir que
tiene una cierta asemejación a la forma o al acto, en cuanto se manifiesta; sin embargo
el catasinbebecos no es un hile o un dínamis, porque es una forma en cierta medida, se
manifiesta. El quid, el que es de la cosa siempre es el sujeto, pero nunca será hile porque
el accidente sí aparece mientras que la materia o el dínamis no. La distinción de la
realidad como substrato solo funciona en la dicotomía sujeto/accidente y no funciona en
las otras dos.

F) Las categorías
En ésta distinción tiene una especial relevancia el lenguaje. La estructura básica

del lenguaje era sujeto-verbo-complemento, hasta el estructuralismo del lenguaje 14 era
un trasunto de la realidad ontológica. El lenguaje revelaba una realidad metafísica. El

14 El movimiento del  estructuralismo lingüístico se sitúa a comienzos del siglo XX y constituye los
inicios de la lingüística moderna. Su iniciador fue Ferdinand de Saussure con su obra Curso de lingüística
general (1916). El  Curso de lingüística general fue una obra publicada póstumamente por dos de sus
discípulos,  quienes se  basaron en apuntes  de clase de estudiantes  que habían  escuchado  a Saussure
durante sus 3 últimos años en la Universidad de Ginebra. El estructuralismo surge como una reacción
frente  a  las  investigaciones  lingüísticas  comparativistas  de  la  gramática  comparada,  frente  a  las
investigaciones diacrónicas de la gramática histórica y frente a las investigaciones positivistas de los
neogramáticos.  Este  nuevo  movimiento  propuso  una  nueva  concepción  de  los  hechos  del  lenguaje,
considerándolo como un sistema  en el  cual  los diversos  elementos  ofrecen entre  sí  una  relación de
solidaridad formando una estructura.
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predicado,  aquello  que se dice  de un  sujeto,  eso  adquiere  en  A.  la  concepción  de
categorego  (categoría),  son  las  cosas  que  se  dicen  del  ser  (Según  Aristóteles,
literalmente,  “El  ser  es  uno  pero  se  dice  de  muchas maneras”).  Esta  que  es  una
distinción  lógica  también  es  una  distinción  ontológica,  porque  para  A.  lógica  y
ontología no son cosas distintas, aquí se asemejan lógica-ontología-lenguaje. (Igual que
en Parménides ser = decir = pensar).

Las categorías son 10 porque se añade e incluye al ser mismo, la Usía. La Usía,
el ser, no es propiamente una categoría. Así serían:

� Ousía – ser - substancia
� cantidad (posum, cuantitas)
� cualidad (pion, aliqui)
� relación
� lugar (qui)
� tiempo (potes)
� situación (egein)
� condición (poin)
� acción (actio)
� pasión (posgein)

Categorías accidentes o géneros supremos, o formas de decir  el  ser.  Son las
predicantum, es una distinción lógica y ontológica del lenguaje. Estamos distinguiendo
entre algo que es o bien puede ser, no le es esencial a la cosa, estamos haciendo una
distinción dentro de lo que aparece. (puede ser amarillo, verde, aquí allí, etc)

G) Ousía 
Ousía (es participio del verbo eimi, sustancia, ser, presencia esencia). Se plantea

como esencia o como substancia, aunque ambos términos no son iguales.La esencia es
como algo universal del ser (vgr. La esencia del ser humano algo que vale para todo ser
humano).  La  substancia  permite señalar  la  distinción,  la  individualidad;  por  ello se
considera más adecuado. La parousía (la presencia/presente) otra fórmula de llamar a la
ousía.  Esta  vacilación  entre  ousía  y  su  significado es  la  misma  vacilación  que  la
pregunta por el ser. La ousía es lo que una cosa es, la substancia. En principio puede
servir para profundizar en el pensamiento de A.. La ousía es la unidad de lo real. Por un
lado la mesa, la ousía mesa podremos tomarla como la mesidad (el ser mesa) o tb como
el ser del sujeto individual (el ser esta mesa). A. dirá que hay una protousía (sustancia
primera)  hyperheim  (la  mesa  existente,  esta  mesa);  y  una  deuterousía  (substancia
segunda) el ser mesa, la mesidad. El término ousía es muy polivalente, se puede decir de
todo lo que es. Toda ousía es una forma, pero no todas las formas tienen que ser ousía.
La forma accidental no es una ousía porque se dice de un sujeto.

Entendemos la ousía como substancia, la clasificación de esa substancia:
� s. inmóvil
� s. moviente:

� circulares – incorruptibles - infinitos
� sensible – lo  corruptible- finitos

La sustancia inmóvil  sería hablando con absoluta propiedad Dios, el  nus.  La
substancia  móvil  serán  los  circulares  (esferas),  incorruptibles,  que  tb  son  infinitas;
además serán las sensibles, corruptibles y temporal.
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Otra  clasificación  inteligible  y  sensible,  que  también  se  corresponde  con  lo
incorruptible  y  corruptible,  aunque  no  exactamente  con  lo  circular  porque  están
planetas, esferas, etc. (Hay inteligible que no es circular).

Otra distinción es la substancia simple y compuesta. Simple es lo que es pura
forma, pura presencia, nada de Hile; eso solo ocurre en la substancia suprema.

� simple
� compuesta

� inteligible (potencia y acto)
� sensible (materia y forma)

La sustancia compuesta inteligible (las esferas) entre potencia y acto). Incluso el ser
humano también es compuesta, entre potencia y acto. La sensible será compuesta por
forma y materia.

Otra clasificación es en tres ámbitos: Lo puramente inteligible, las matemáticas
y lo sensible propiamente hablado,  también tiene una relación  con el  conocimiento
metafísico, matemático y físico, tanto en cuanto al ser como a nosotros mismos.

� substancia:
� inteligible – metafísico – eterno
� matemático – matemáticas – infinito
� sensible – físico – finito.

En  A.  lo  matemático  es  menos  importante  que  en
Platón, pero hay un paralelismo con Platón. Para A. le
da más importancia a la biología que a la matemática.
El  puro  ser  es  pura  vida,  puro  pensamiento,
inteligencia.  El  Timeo  no  le  gustó  a  A.  porque
contenía cierta idea creacionista del cosmos y un final,
con lo que perdería la característica de infinitud. A. lo
ve  como  infinito,  sin  principio  ni  fin,  circular,  lo
mismo vuelto sobre lo mismo.

La  traducción  del  término  Ousía  como
substancia  o como esencia.  Lo  que una cosa es,  la
talidad o la determinación esencial del ser. Intentando
aclarar lo que el ser es de una cosa, A. crea el término
TO TI EN EINAS.

H) Tó Tí En Einas
Aquello que es para lo que es, hay ser para lo que es, aquello que rije ser para lo

que es; lo que es siendo. El ser de lo que es. La traducción habitual en árabe “mahiya”.
Este  término  está  en  la  Metafísica  de  A..  en  griego es  un  solescismo,  está  mal
construida. En otras ocasiones habla del To Einas o del Tod Tí.

Parece que con esta expresiones se está refiriendo a la esencia de la cosa. Si lo
traducimos por esencia, como la distinguimos de la substancia, del Ousía, la esteidad, la
quididad, el quid. La esencia es el ser de una cosa, o el ser del que paricipa esa cosa, o
las notas que constituyen la noción de mesa (lo esencial). La esencia se refiere a lo que
es el ser. Que es lo primero, la esencia o la existencia?. Podemos pensar en la definición
de rosa.

I) La Causa
La causalidad  rige en todo el  pensamiento de A..  con el  concepto de causa

seinserta en el platonismo (los cinco géneros del Filebo: límite, ilimitado, mezcla de
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límite e ilimitado [Mixton-substancia], nus y causa) La noción de causa en su definición
más simple, la reducción de lo plural, sucumbirlo en la unidad. A. presenta en su obra
alguna contradicción o variación. La noción de causa sería la reducción de lo plural a su
unidad.  Es  una  experiencia  vital,  lo  más  absolutamente  contrario  al  pensamiento
aristotélico.  Hay cuatro  causas:  1.-  La  causa según la  relación  o según hile  (causa
material) 2.- Causa según el eidos 3.- Causa según el poion, causa-agente. 4.- Causa
según el thelos = causa final. La más importante es ésta última y luego la tercera.

J) Physis/Techne (Naturaleza y tecnología)
La distinción anterior nos lleva a otra distinción en A.. Los seres naturales que

son por physis  y los seres artificiales que son por Techne.  Por naturaleza o por el
hombre. La Techne griega es más amplia qu la técnica actual porque incluye la artesanía
y el arte en general, todo lo que es realizado por el hombre. Esa distinción no cabe en la
diferencia ontológica de physis y techne. La physis es mostrarse, aparecer, la noción
básica del término entre los griegos. En la Techne lo importante no tanto la forma o
techne sino el thelos, el demiurgo, la poieasis frente a la praxis. Formas de imitar a la
fisis, de salir a la luz. A. para entender la dicotomía physis/techne aclara que sembrando
una mesa bajo tierra, con el tiempo nacerá un arbol por su physisi y no por su techne.
Techne será también el salir a la luz pero hecho por el hombre, donde actúa de forma
relevante el ser humano frente a la fisis.

K) El movimiento en Aristóteles.
El  propio  Aristóteles  tratando  de  sintetizar  todas  las  nociones  básicas

(materia/forma, potencia/acto) y las cuatro causas se fundamenta en el movimiento. El
hecho  es  que  el  movimiento  es  el  detonante  del  desarrollo  de  Aristóteles,  lo  que
establece los valores, las jerarquías ontológicas. Nos va quedando claro como todo el
desenvolvimiento del pensamiento de A. hay que enfocarlo desde la noción de unidad.
Todo es ontología, todo es metafísica. Aunque se hable de Etica, Política, Física, etc;
todo es ontología.

El movimiento en relación con la ousía es una forma de decir  la unidad. El
movimiento es un acto imperfecto, es el paso de la potencia al acto, que indica una
cierta defectuosidad, es la pasividad, tento en el movimiento local como cuantitativo,
cualitativo o sustancial, es ir de una posibilidad a un acto. Si hay algo de potencialidad
hay algo de indeterminación,  lo que exige una definición ontológicamente superior,
porque lo que está en potencia en tanto está es potencia y no puede pasar a acto. Se trata
por tanto de remitir la pluralidad hacia la unidad. La cuestión del movimiento indica que
tiene que haber algo que no se mueva. Una causa superior, un arjé superior constitutivo
de  lo  real.  (Un  motor  inmóvil)  La  distinción  entre  potencia  y  acto  indica  que  el
movimiento es algo que no tiene fin en sí mismo (la importancia de la teleología, la
noción e finalidad, la realidad no es ciega mecánica sin sentido, tiene una finalidad) el
movimiento en la que medida que es paso de la potencia al acto, no tiene su ser, no es,
no  tiene  su  finalidad  ni  su  relidad.  Aquello  a  lo  que  corresponde  en  puridad  el
movimiento es el ser sensible, la naturaleza, la phisis, la física en sentido griego.

Luego estaría el ser cósmico que tiene también movimiento, circular, de vuelta
sobre sí. Es el movimiento que menos se parece al movimiento. (En Platón lo asimila
ese movimiento imitando a la eternidad).  Es el  movimiento del  Eter,  el  cosmos es
incorruptible, imperecedero, infinito, sin principio ni final, pero no eterno. Esto es lo
que le obliga a postular la existencia del Eter ya que los demás elementos (tierra, agua,
aire y fuego) son corruptibles.  Se trata del movimiento supralunar frente al anterior
infralunar.  Al ser movimiento no es pura inteligibilidad, no es puro uno, lo que no
cambia, eso va aser el nus. Es el mundo cósmico que lo llama Uranos o la Hora, hecho e
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Eter. El Eter es una realidad entre medio, vehículo entre lo inteligible y lo sensible. En
el De Coelus habla del eter, y lo vuelve a sacar A. cuando trata de la embriología en el
tratado sobre generación de los animales, del ser humano.El problema de A. es el del
nus ¿Como puede lo que es pasivo recibir el nus que es puro acto?. La parte receptiva
(lo femenino) por sí misma no puede acceder a lo activo que es el nus. Y que ademas no
puede compaginarse. Se produce un cuerpo sutil que sirve de mediación entre nus y lo
femenino, la hile. Una realidad intermedia que permite lo que es pasivo recibir lo que es
activo. Este concepto va a generar la noción de cuerpo astral,  cuerpo sutil  (libro X
generación de los animales). Cuerpo semántico, cuerpo psíquico y cuerpo astral. Por
tanto el ser sensible es la noción de ser cósmico, movimiento circular y por último
cuerpo astral.

L) Ongeon
El ser en cuanto ser, el puro ser, la ousía, la presencia, el hecho del ser que es el

nus, un nus supremo que carece de forma y acto, es puro acto, puro pensamiento. La
jerarquía ontológica en A. que de estabilidad al movimiento. No hay movlidad ninguna
en el nus supremo. El motor inmóvil = nus. Podemos aquí a A. compararlo con Platón,
en esta jerarquía vemos también a Aristoteles un intermedio, por lo que tiene el bien de
difusivo. El nus es el pensamiento que piensa pensamiento. Su esencia se pliega sobre sí
mismo.

Si pensamos en el nus de A. como exclusivamente nus, no tendría movilidad
alguna, y por tanto podríamos pensar que no existe pronoia en el nus de A. Si pensamos
en el nus como causa-agente, podríamos pensar que es un dios que no se preocupa de su
obra. Si pensamos en el nus como apuntes de una causa final, lo sensible e inteligible de
Platón tiene aquí una especial razón. El mundo cósmico es el intermedio entre el nus y
el mundo sensible.

El mundo cósmico viene constituido por las 10 esferas a los que hay que añadir
los  epiciclos  y  por  tanto  son  55  esferas,  podría  equivaler  al  mundo  de  las  ideas
matemáticas en Platón, pero no hay alma del mundo en A.

El bien en su sentido de difusión tiene algo de movimiento a pesar de tener
categoría suprema. Se puede hacer un paralelismo, una analogía entre el mundo de las
esferas de A. y el de las ideas de Platón. De modo que las inteligencias (esferas) podrían
ser las ideas.

G) Lo bueno y lo bello
La finalidad de la filosofía en A. es lo bueno y lo bello (el bien) La metafísica

(Aristóteles: “todas las ciencias son más necesarias que la metafísica, pero mejor que
ninguna”- lo que en el fondo quier decir que mientras más inútil más importante) es
pura teoría, pura contemplación. Hay una clara jerarquía ontológica y también social.
Cuanto más nos liberemos de lo práctico más seremos nosotros mismos. El pensar es
separarse de lo sensible. La medicina es por ello algo inferior, porque es manual, es
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sensible y por tanto efímera. La metafísica como filosofía del ser en cuanto ser es la
ciencia de lo inmóvil, trascendente, separado (separado de lo sensible, del movimiento,
de lo real, etc.) Todo ello es ciencia de lo inmóvil. A. habla de teología en lugar de
metafísica,  pues  el  concepto  de  metafísica  es  muy posterior,  eso  es  del  nus  como
actividad, como noesis, el pensamiento que piensa pensamiento, completamente activo.
Para A. la metafísica (sin utilizar ese término) es la ciencia de los primeros principios,
independientes y separados. De ahí la crítica a Espeusipo y a las teoría de las ideas de
Platón en cuanto números, incidiendo que no era unidad.

En la Etica a Nicómaco lo que se plantea es pensar aquello que es inmortal y
hacer todo para vivir conforme a lo que hay en nosotros y más elevado. Significa poner
en práctica el nus. Lo ético es el pensar, desprendernos de las pasiones y nos impide ser
acto.

Dice  claramente  A.  sin  lo  universal  no  puede  haber  ciencia.  Las  nociones
universales son imprescindibles. Ese nus, esa ousía suprema es la combinación de la
realidad  absoluta  con  el  valor  absoluto.  Realidad  absoluta  pura  ousía  –  parusía
combinada con el valor absoluto – sr – bien. La FS es el camino hacia lo universal, el
asemejarse a Dios.  Es importante  hablar  del  EPAGOJÉ y de la AFERESIS ambos
términos tienen mucho en común (epagogé y afairesis) por inducción o división, es un
proceso lógico o epistemológico de generalización, inducción. Sin embargo (Philiph
Merlan llega a decir “el neoplatonismo comienza con Aristóteles”) según Morlan no es [
“Maskwunt” > el proceso intelectual  de la vida de Aristóteles va de lo prático a lo
teórico – nueva teoría sobre A.] inducción en sentido de ir desde las cosas sensibles o
particulares a los conceptos generales, (particular >> general) sino el remontamiento de
lo particular a lo universal, sería un procedimiento ontológico de como nosotros mismos
nos  vamos  haciendo  universales.  El  movimiento  en  cuanto  a  nosotros,  pensar  lo
universal desde lo universal es la proscesis (lo contrario a la aferesis). La aféresis en
sentido  de  Morlan  (posición,  división,  remontamiento)  la  primera  intuición  de  dos
términos del neoplatonismo (prodos y epistrophé). Ello coincidirá con el concepto de
filosofía  como  camino  a  la  universalidad,  a  la  esencia.  [Prodos  <>  Epsutrophé  ;
Proscesis <> Aféresis). Ida a lo universal y retorno a lo universal. Con A. en la epagogé
no se accede a conceptos sino al ser mismo.

H) Elementos del movimiento: espacio y tiempo:
El movimiento tiene dos modos fundamentales, tiempo y espacio. Es espacio es

la  comprobación  de  que hay cambios  continuos (locales,  cualitativos,  cuantitativos,
sustanciales) es fundamental en el pensamiento de Aristóteles reducir la pluralidad a la
unidad. Buscar la causa de algo, buscar su condición de posibilidad. Eso es importante
para  la  relación  entre  movimiento  y  espacio  y  movimiento-tiempo.  En  cuanto  al
movimiento-espacio-lugar,  el  problema es  buscar  la  unidad de  los  movimientos,  la
causa  de  los  movimientos.  Los  movimientos  son  potencialidades,  un  mundo  de
potencialidades es impensable porque lo potencial en cuanto potencialidades no podría
existir,  si  todo  es  potencial.(devenir  continuo)  La misma  comprobación  de  la
potencialidad de lo sensible exige un acto que defina lo sensible, y que defina lo que es
potencialidad. Tiene que haber un acto que funda los demás actos imperfectos y con
movimientos. Podemos ir buscando actos que expliquen ese movimiento, podemos ir
subiendo  estratos  en  causas  de  pasos  de  potencia  al acto,  pero  dentro  del  mundo
sublunar  nunca vamos a encontrar  un acto que explique todos los movimientos del
mundo sublunar, habrá que buscarlo fuera, en una realidad del mundo de las esferas que
estaría  posibilitando  los  múltiples  movimientos  sublunares,  que  dependen  de  los
movimientos  circulares  del  cosmos.  En  el  movimiento celeste  hay  también  cierta
potencialidad, luego se requerirá también otro acto supremo sin nada de potencia que
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posibilite, regule, determine, terminando en el puro acto, pura acción, puro ser, pura
permanencia, pura unidad. Luego la jerarquía de movimientos requiere un primer motor
inmóvil. 

Este es el  problema del  De Coelo,  de lo que habla A.  es del  lugar.  ¿Como
concibe ese cielo, ese Uranós? Lo básico y fundamental es la esfera externa aunque el
término Uranós es polivalente, nos referimos a ese concepto. Ese Uranós, cielo es finito,
único, incorruptible, divino, determinado, definido, cualitativo:
[Finito] Choca con la posición de Galileo y no puede haber un espacio infinito. Finito
quiere decir, cualitativo y no cuantitativo. Un espacio infinito sería pura hile (materia),
no podría abarcarse. En un espacio finito hay posibilidad de orientarse, tiene referencias
, norte, sur, este, oeste. El espacio es el lugar en el que uno está, aquello recortado
alrededor de uno mismo, de donde no está. Una realidad cualitativa. Un lugar más que
extensivo  es  intensivo.  Precisamente  porque  es  finito  se  puede  medir,  la  misma
medición  es  llevar  a  acto  una  cierta  potencialidad, llevar  a  determinado  una
indeterminación.
[Unico] Este es el concepto de Universo es “uno” (uni-verso)
[Incorruptible] No ha tenido principio ni tendrá final, aunque NO es eterno.
[Indivisible] Eter. Por ser incorruptible posibilita que haya piedad, o religión. Piedad
cósmica ? (Filón piensa que el mundo ha sido creado pero no tendrá final)
[Ingenerable] No ha tenido nacimiento. Infinito en el tiempo.
[Divino]
[En acto] Puro en acto, sigue teniendo algo de potencialidad, en el movimiento circular
ese movimiento de retorno.

En función de todo eso en ese cielo hay puntos de referencia absolutos, hay una
visión cualitativa del espacio. Parece ser que en este tema hay 3 etapas en Aristóteles:

� 1ª Etapa que se muestra en el De Filosofía en el que el movimiento sería como
un alma que impulsa a las esferas (como en el Timeo de P.)

� 2ª Etapa una explicación más naturalista en que las esferas giraban en círculo.
� 3ª Etapa en el libro VIII de la Física y XII de la Metafísica, noción de motor

inmóvil o nus supremo.
El concepto de mundo, de círculo, es más metafísico que físico porque responde

a ideas de acto, ser, inamovible, inmensurable, es decir ideas metafísicas.

Una de las cuestiones importantes en A. es la primacía de lo ontológico en su
pensamiento (nus, substancia), eso no impide que su pensamiento se ocupe de cosas
más  terrenas  (Etica,Retórica,  Política,  Científco,  Biológico)  Pero  la  perspectiva
metafísica no supone niguna ruptura sobre sus cuestiones más concretas. Así que no hay
ruptura sino integración entre ambas visiones, física y metafísica.

Continuando  con  el  tiempo  y  el  espacio  en  A.  Este  ámbito  tiene  mucha
importancia, con el movimiento como dimensión del ser, la que corresponda a la fisis.
Sintetizando el movimiento es la reducción de lo múltiple a su causa, a sus constitutivos
unitarios, ontológicos y cuantitativos. Por ello el problema del cielo es un problema
ontológico también. Se basa en el  sistema astronómico de su tiempo (de Eudoxo y
Calipo de Atenas), su tiempo astronómico más lo que él aporta. El sistema astrológico
de A. en su sentido ontológico no está aún superado, estará superado el modelo fáctico,
empírico, el que se observa, pero el modelo ontológico no. Del mismo modo que todos
los espacios particulares tienen su substancia en uno único, también se plantea con el
TIEMPO. Si hay muchos tiempos debe haber un modo de reducirlos a un único tiempo
en substancia. El problema del movimiento también está íntimamente unido al tiempo.
Un universo y un solo tiempo como sintetización de la pluralidad. Si todas las cosas
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temporales por temporales son corruptibles, debe haber algo incorruptible. Un tiempo
incorruptible no tiene mucho sentido, habría que decir simple, único. En el espacio lo
incorruptible es la esfera, en el tiempo el movimiento de la esfera un solo movimiento.
Hay un solo espacio simple, la esfera, por eso el Eter 15 (incorruptible e ingenerable). Es
un cuerpo simple no corruptible, el tiempo será el movimiento de ese cuerpo simple
incorruptible, el movimiento circular. Pero ¿que es la esfera?, inteligencia, que piensa, y
que por tanto vive. La esfera es reducible a vida, a Zoé, la máxima inteligencia es la
máxima  vida  y  el  tiempo  será  la  vida  de  esa  inteligencia,  tiempo=vida.  Tiene  no
obstante  que  haber  un  último  acto  (si  hay  seres  corruptibles  tiene  que  haber  uno
incorruptible,  si  hay  seres  compuestos  tiene  que  haber  uno  simple)  Si  hay  una
multiplicidad de potencias, tiene que haber un último acto que que funda todos los actos
imperfectos, lo mismo sucede con el tiempo, si el tiempo es pasar en si mismo lleva su
propia deficiencia. ¿puede haber una sucesión ilimitada de sucesiones? O lo que es igual
una sucesión de potencialidades, tiene que haber un primer tiempo, un primer motor e
inmovil que en A. fue la esfera en uun primer momento y luego el motor inmóvil.

En el tiempo el problema es que la esencia del tiempo es no tener esencia porque
el tiempo es no ser, pasar. A. dice que el tiempo “es lo que tiene algo de sí fuera de sí”.
Es decir salir fuera de sí, abrirse. Para conceptualizarlo, detenerlo en su esencia, en su
quid, necesitará un primer tiempo una unidad tiempo, el movimiento de la esfera (eso lo
dijo ya Platón y tb los Pitagóricos)(Lo que no es alejado a nuestra visión actual).  A
Aristóteles no le satisface la visión de Platón y los Pitagóricos dirá después A. “El
tiempo no es el movimiento, pero no es sin el movimiento”, A. dice “el tiempo es el
número  del  movimiento  según  un  antes  y  un  después”. Da  A.  un  paso  a  la
fenomenología sobre el tiempo, según esto la medida primera y universal del tiempo es
el movimiento circular, la rotación de la esfera era uniforme, una y siempre igual. Por
eso decía que el movimiento de la esfera es lo que más se parece al reposo. Si el tiempo
es el  movimiento de la esfera,  es el  movimiento entre un antes y un después,  será
también uno, uniforme y siempre igual; como lo llamamos eternidad (no ese es el no
tiempo) tampoco es el tiempo cronológico, el Aium, es la unidad de la pluralidad, pero
también se mueve, hay una cierta temporalidad, el tiempo es el número del movimiento
de  la  esfera,  el  tiempo  unificado,  el  gran  anium.  Esta  definición  De  Coelum,  esa
inanisión, un tiempo que no cambia, que no se disipa, se parece mucho al instante, el
nim, el ahora, el acmé, el punto, el kairós (tiempo cualitativo). Esta reflexión se ha dado
en muchos  autores  (San Agustín),  San Agustín  comprueba  que el  tiempo no es  lo
pasado o lo futuro, el tiempo es el presente, el instante, es puntual, sin dimensiones, el
tiempo  se  genera  por  acumulación,  tampoco  hay  un  solo  instante.  Por  un  lado  la
definición exige que haya   un solo instante y  lo  que vemos es una extensión. San
Agustin utiliza este argumento para demostrar la eternidad del alma, de algún modo
estamos tocando la eternidad.  Todavía es más complicado con el  punto,  ya  que es
geométrico. Por ello para A. son problemas intensivos no estensivos, por ello sería algo
extático, no estático, que se extiende. El movimiento circular sería un instante, la vuelta
sobre sí. Además como punto que es, es número, y numerar es reducir una potencialidad
a su forma. El instante hace otro tanto con la temporalidad igual  que el espacio se
determina. Por ello el mundo es un mundo finito. Si decimos el instante como presente
es la expresión más real del tiempo, y el recorrido de la esfera es también un instante, no
podemos decir que el tiempo de la esfera es el tiempo del alma. El instante es por tanto
el que numera, pero quien muestra el alma, el psijé, y por tanto el tiempo es algo puesto
por el alma, ni siquiera el nus, el alma individual.¿el tiempo es algo subjetivo? Algo de
realidad hay, el tiempo es lo que le pasa a uno. El alma cuando numera funciona como
forma que  determina  una  materia.  La  materia  sería  la  propia  magnitud  del  tiempo

15 Aristóteles en De Filosofía, el diálogo perdido, califica al Eter como Dios.
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indefinido, la forma sería el número. La esfera sería la forma del espacio indefinido, y el
número la del tiempo.

Lecturas de Aristóteles.

DE ANIMA

De Anima libro III capítulo V problema distinción (nus poietica – nus patética)
entendimiento gente y entendimiento paciente. Cuestiones de antropología, teoría del
conocimiento,  teoría del  alma. El  hecho de que A.  no muestre  cual  es su posición
provoca innumerables interpretaciones. De Anima está incluido por la materia en la
recopilación que es la Física porque en el alma hay movimiento. Es un texto corto,
Andrónico de Rodas no sabía donde colocarlo en la agrupación de libros y lo puso en la
Fisica aunque no tiene mucho que ver con lo demás.

“ Puesto que en la naturaleza toda existe algo que es materia para cada genero de
entes [Genos es igual que Morfé] a saber aquello que en potencia es todas las cosas
pertenecientes al género” El propio A. hace la analogía entre hile y dinamis “..pero
existe además otro principio, el causal y activo a que corresponde.. ... la aitía [que es
poieticós, es acción] hacer todas las cosas” Porque sino esa hile y esa dinamis no
podrían ser, es preciso otro principio creador. “... también en el caso del alma han de
darse  estas  diferencias...”  También  en  la  psijé,  también  tiene  que  haber  hile  y
dinamis,  potencia  y  acto,  ya  que nosotros  podemos sentir  todas  las  cosas.  Otra
analogía entre naturaleza y alma. “..así pues existe un intelecto (nus) capaz de llegar
a ser todas las cosas (del libro IV de la física Heidegger dice que la prosa más bella
de toda la literatura griega) y otro capaz de hacerlas” (nus poieticós y nus pateticós).
“Este último (el activo de hacerlas) es a manera de una disposición habitual, como
por ejemplo la luz..” Es sorprendente que utilice la metáfora de la luz que Platón la
usaba para el entendimiento humano. “.. ..También la luz hace en cierto modo de los
colores en potencia a los colores en acto..” La luz llena una potencialidad para los
colores, así va a funcionar el entendimiento agente “... y tal intelecto (nus poieticós
[agente]) es separable (holistós separable de la materia de la hile de lo sensible), sin
mezcla e impasible (apacés, innasible) siendo como es acto por su propio ser..” Por
ello ha rechazado el alma del mundo del Timeo de Platón porque ese alma no es
holistós,  por  eso  rechaza  los  números  como ideas  por  que  no  son  holistós  los
números poraue son inseparables. Esos atributos (separable, impasible, simple, sin
mezcla  son del  nus  supremo)  “Siempre  es  más excelso el  agente  (acto)  que  el
paciente (potencia), el principio (forma) que la materia (hile) por lo demás la misma
cosa son la ciencia en acto que su objeto”. El hecho de pensar, piensa sus propios
contenidos, el pensamiento que piensa pensamientos. “.. ..Desde el punto de vista de
cada individuo la ciencia en potencia es anterior en cuanto al tiempo pero desde el
punto de vista de … … no ocurre que el intelecto intelija a veces y otras veces deje
de intelejir..”(el nus supremo, nus agente) “... una vez separado, surge aquello que de
verdad es y solamente eso es inmortal y eterno..” ¿Que es lo que se separa y accede a
eso que únicamente es, es algo individual, universal, colectivo. “Nosotros no somos
capaces de recordarlo, mientras que el intelecto pasivo (pateticós)es corruptible...”
Uno de los problemas, es el problema (agente/paciente) del conocimiento conceptual,
el verdadero conocimiento, el que posibilita que haya ciencia. Además de la teoría
del  conocimiento,  se  trata  la  inmortalidad  del  alma.  Si  intentáramos  hacer  un
esquema sería:
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1.-  La  aistesis  la  sensibilidad  (la  estética)[Kant  cuando  habla  de  la  estética
trascendental habla en su sentido estricto, teoría de la percepción sensible] depende
del exterior (tacto, oido, gusto, olfato, vista) todas las sensaciones golpean nuestra
aístesis  (“No  hay  nada  en  el  conocimiento  que  no  haya  estado  antes  en  los
sentidos”Sto Tomás) este bombardeo es lo que da lugar al aisceton (el dato sensible).
Si nuestro conocimiento se redujera al dato sensible sería como el de los animales
inferiores, sería un conocimiento inmediato.
2.- Entendimiento paciente o pasivo, lo que hace es recoger los datos sensibles, los
depura los perfecciona (pues esta nus ya no es tan paciente, ya no es tan pasivo) ese
perfeccionamiento construye el “fantasma”, la imagen, algo que ya no es puramente
sensible, que tiene algo de reunión (en griego fantasía), la imaginación. Se aprecia la
importancia  que  para  A.  tiene  la  imaginación,  tiene algo  de  pasividad,  de
dependencia  de  los  sentidos.  Inicia  un  anticipo  de la  ontología  occidental  de  la
imaginación  (Se entrevió  por  Avicena,  Sto Tomás pero  no la concluyeron)  (Sto
Tomás considera a la imaginación la “loca”) En la imaginación está la memoria, la
imaginación reproductora,  la imaginación estimativa,  instinto por el que se puede
calcular.  La  imaginación  lo  tienen  también  los  animales  superiores,  si  el
entendimiento se acabara aquí no podríamos extraer el concepto.

3.- Lo que se precisa ahora es otra realidad que permita extraer el concepto que tiene
que estar fuera de nosotros mismos, el entendimiento agente. Como el entendimiento
paciente,  cuando  mueren  los  sentidos  muere  el  entendimiento  paciente,  el
entendimiento agente es el único inmortal. Otro problema es si el agente es universal
o individual, o se participa de un universal. En que medida es el alma. La definición
que A. da de entendimiento agente solo corresponde a Dios o algo divino (cuanto
más sabios somos más santos somos) Está en lo inteligible, vive en lo inteligible, ya
no es pura actividad. Eso ya lo vio Proclo, el vio la imaginación como lo matemático.
La  locura  para  Aristóteles  es  cuando  la  imaginación no  recibía  el  filtro  del
entendimiento agente, o los sueños que son así de raros porque no tienen el control
del  entendimiento  agente.  La  escuela  franciscana,  agustinismo  aviceniano  lo
identifica el entendimiento agente con el espíritu santo. Los filósofos musulmanes no
lo identifican con Dios, o con nus tampoco. Volvemos a la esfera, si cada esfera es
un  nus,  el  nus  que  nos  corresponde  a  nosotros  es  el nus  de  la  luna  (según
JAPacheco). El problema de la relación mente/cuerpo.
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[Hay tres tiempos, la eternidad, el tiempo del alma, el kronos el tiempo del reloj y el
kairós el instante único parusía]

Hay que tomar conciencia de la importancia del texto de De Anima ha tenido
para la historia de la filosofía (Avicena, Tomás, Maimónides, etc..) por la cantidad de
conceptos que incluye relevantes. Sobre todo la importancia de la imaginación. Para
nuestro conocimiento es indispensable el papel de la imaginación, no podemos conocer
sino a  través  de las  imágenes  (nuestro  conocimiento no es solo  de imágenes  pero
necesita  las  imágenes)  nuestro  conocimiento  es  la  síntesis  entre  inteligibilidad  y
sensibilidad.  Ese  es  el  problema  para  Kant  en  la  crítica  de  la  razón  pura,  una
imaginación  que  es  receptiva  y  además  espontánea,  puede  producir  sus  propios
contenidos. La imaginación homogeiniza lo hetereogéneo lo sensible y lo inteligible:

       S : sensible >>>>>>>> I: Imaginación>>>>>>>>>>>>> N: Nus (inteligible)
                          <<<<<<<<                          <<<<<<<<<<<<</espejo

Hay en la imaginación un aspecto receptivo independientemente de los sentidos,
se proyecta hacia el nus para que reciba los conceptos y lo esquematice. Si no recibiera
nada de lo sensible la imaginación solo recibiría del nus (del espejo) los conceptos ue lo
esquematizan y luego sería creativa, la síntesis. Ello fue apreciado por los musulmanes,
(En occidente hay que esperar a Jacob Bochemme del XVI-XVII para que se incluya
una ontología de la imaginación) una imaginación creativa (Ibn al arabí, Avicena) una
ontología de la imaginación que crea por sí misma solo contando con la participación
del nus. 

DE GENERATIONE ANIMALIUM

Para ejemplificar es un problema para A. la conjunción de lo inteligible y lo
sensible vemos un texto de la obra biológica. Vemos como los principios filosóficos de
A. se van repitiendo. Más que biología lo que hace A. es filosofía de la biología. El
texto va sobre la generación de los animales, es de embriología humana “El problema a
resolver  pues es este,  si  entre  los  animales que emiten  un líquido seminal  llena la
garantía... …  y por la potencia que está en él” la potencia es lo femenino y lo activo es
lo masculino:”es preciso determinar desde el principio si recibe parte del esperma, y si
se encuentra el alma en el …. … esperma y en el embrión, será imposible concebir un
embrión sin vida... ...” También en las plantas hay vida y por tanto hay alma.

Este es el planteamiento del problema, si el alma puede ser recibida por la parte
femenina (pasiva) hay una posibilidad de llevar a acto esa potencia, quien lo lleva a acto
es la parte masculina. Por sí mismo el paciente no puede pasar a ser acto. “..Queda pues
que el intelecto solo viene de fuera, pues una actividad corporal no tiene nada que ver
con el intelecto.” No forma parte del proceso de formación del embrión, el nus llega
externo. 

Otro tema es como penetra el nus, el alma en el embrión. A. va a recurrir al Eter,
al cuerpo astral, un cuerpo intermedio entre el nus y el cuerpo somático. “Se trata de un
gas contenido en el esperma y en las espumas y que lleva... ...”. J.A.Pacheco ve una
extraordinaria analogía entre este texto con el anterior que hemos visto en De Anima. La
sangre menstrual es hile y se desecha porque no ha adquirido la forma, el embrión.
Respecto  al  nus  tampoco  puede  introducir  al  nus,  para  eso  se  requiere  ese  tercer
elemento cuerpo-astral (en medio del cuerpo físico y psíquico).
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EUDEMO ó DEL ALMA

Podríamos plantearnos como sería el conocimiento y la imagen que tendríamos
de  Aristóteles  si  no  tuviéramos  el  textus  receptus,  y  hay  que  considerar  que  no
cambiaría mucho ya que los escritos propiamente de Aristóteles son complementarios
aunque exista alguna contradicción, que por otro lado existe también entre los textos del
propio textus receptus.

El diálogo del Eudemo ha sido trasladado por Proclo 16 (siglo VI d.C.), en el que
parece que Aristóteles cree en la transmigración de las almas. “El genial Aristóteles
menciona también la causa por la que el alma al llegar aquí procedente del más allá... …
y no hay más remedio que admitir su argumento... … de la enfermedad a la ….” Otro
testimonio del Eudomo de Simplicio “Platón en todas las cosas... … pero Aristóteles
cuando es divisible la distancia … ..el alma racional no solo es definida sino también
definidora...”   De  Plutarco también tenemos la integración de lo inteligible puro y
simple... por esta razón Aristóteles llama a esta parte de la filosofía una …. mistérica”
Parece un Aristóteles que cree en la reencarnación, es un éxtasis místico.

SOBRE LA ORACION

Este es otro texto muy interesante del textus exocéntrico de A.: “ Efectivamente
que A. concibe algo por encima del intelecto y claridad, cuando en su libro sobre la
oración afirma que Dios está sobre el intelecto o en el intelecto.” Esto sí es sorprendente
en A. que considera que no hay nada or encima del ser-uno-usía (libro XII metafísica).
Simplicio comentando al  De Coelo “Dios es intelecto o algo más allá del intelecto
(nus)”. Aristóteles afirma eso mismo en otro testimonio, habría que pensar que en la
vida de A. en algún momento creyó en dios. Al menos en De Oración, libro que habría
que datar muy bien para ver la repercusión.

SOBRE LA FILOSOFÍA

Un testimonio que hace Aristóteles sobre el zoroastrismo, así lo interpreta un
testimonio de Diógenes Laercio sobre el libro  Sobre la Filosofía: “ Aristóteles en el
primer libro de su obra De la Filosofía.. … dice que los magos son más antiguos... y hay
un espíritu bueno y otro malo, esto lo dice también Eudoxo 17 en la obra de los magos.

PROTRÉPTICO

De este libro existen ediciones en español de I. During. Existe una discusión
sobre la autoría de A.. Los contrarios a que este libro sea de A. lo eran porque contiene
argumentos platonizantes. During defendió que A. nunca fue platónico y P. Merlan sin

16 Proclo (n. 8 de febrero de 410, en Constantinopla; † 17 de abril, de 485 en Atenas), llamado "El
ὁsucesor" o "Diádoco" (griego Πρόκλος  ∆ιάδοχος Próklos ho Diádokhos), fue un filósofo neoplatónico

griego, uno de los últimos grandes filósofos clásicos.

17 Eudoxo de Cnidos (en griego Ευδοξος) (Cnido, actual Turquía, ca. 390 a. C. – ca.337 a. C.) fue un
filósofo, astrónomo, matemático y médico griego, pupilo de Platón. Nada de su obra ha llegado a nuestros
días; todas las referencias con las que contamos provienen de fuentes secundarias, como el poema de
Arato sobre astronomía. Eudoxo fue el primero en plantear un modelo planetario basado en un modelo
matemático, por lo que se le considera el padre de la astronomía matemática. 
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embargo al contrario. El libro se pudo reconstruir gracias a Cicerón, Humblico in cluso
Al ha rabí.

La exhortación a la Zeoría, es una alabanza de la contemplación e la actividad
específicamente filosófica. Este texto es una defensa de Platón contra el antítesis de
Isócrates. La crítica de Isocrates a Platón consistía en que sus ideas no eran prácticas, no
se correspondían con las necesidades de los humanos, critica a la matemática, todo lo
que aleja a la filosofía. A. frente a esa actitud que él la ve como antifilosófica exhorta la
contemplación  como  filosofía  “  Siempre  es  más  cognoscible  lo  anterior  que  lo
posterior...”, primacía del ser, del principio sobre el efecto, sobre la materia, primacía
ontológica. “ … y lo mejor por naturaleza que lo peor... … las cosas buenas son más
definidas y ordenadas que las... … .. igual que lo es más el hombre virtuoso... .. ..lo
anterior es más causal que lo posterior... … si se suprime aquello.. .. se suprimirá esto,
si se suprime la causa... se suprime el efecto. Si el alma es mejor que el cuerpo y las
artes del cuerpo son la medicina y la gimnástica es evidente que también está presente el
alma y las virtudes del alma, pues mucho más necesario que la sabiduría trate....” Por
tanto hay una primacía ontológica de principios. “la verdad es la función más elevada de
esta parte del alma, lo más elevado es la contemplación” (la zeoría, la epopteia es el fin
más elevado del hombre) “ el pensar y contemplar es propio de la virtud máxima...” El
pensar  es  lo  puro  acto,  lo  más  supremo,  nos  realizamos  máximamente.  “....
efectivamente si hubiera visto... las maldades de las que está compuesto, son de una
futalidad inconfundible... … así pues quien podría creer que es feliz... si hemos sido
creados para un castigo como revela los de los misterios...” (mistéricos) Esta vida era un
destierro  como  en  Platón,  Sócrates,  etc.  “...  así  pues  nada  divino  pertenece  a  los
hombres salvo la inteligencia y la sabiduría, y solo esto es divino, pues el intelecto es un
dios en nosotros”. Es el debate medieval de si el nus es individual o universal( entre Sto
Tomás y Avicena), de si el hombre es solo ente agente o participa del otro. En cuanto
podemos  participar  de  ese  nus,  podemos  ser  ese  nus. Avicena  interpreta  que  nus
universal no desdice (el intelecto es un nus en nodotros) “Debemos decir adios a la
vida...”

Otro texto de Cicerón “Si aquello que pensamos es perecedero o … nos es fácil
su acceso y  su retorno al  cielo...  debe anteponer todo nuestro esfuerzo.....ejercer  el
pensamiento como algo útil y valioso...” Que la verdad sea inútil es desintegrador, “ así
pus esta ciencia es teorética, todas las cosas buenas las alcanzamos gracias a ella, a la
metafísica, a la filosofía primera.

No hay una discontinuidad, ni una ruptura porque la tradición va a continuar y
estar presente hasta hoy en día. Porque aquello a lo que se llama neoplatonismo podría
considerarse también como neoaristotelismo.
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H) Problemas textuales de la “Metafísica” de Aristóteles.

Como ya hemos dicho Aristóteles escribió dos tipos de textos: los destinados a la
«publicación»  fuera  del  Liceo  o  exotéricos  (gr.  exo 'fuera')  y  los  utilizados  como
apuntes de clase o notas de conferencias, denominados esotéricos (gr. eso 'dentro'). Solo
conservamos los esotéricos, los cuales al ser una recopilación de sus apuntes, vuelven
un  poco  complicada  su  lectura,  pues  faltan  las  explicaciones,  las  transiciones  son
abruptas, los argumentos quedan en ocasiones inacabados... leer a Aristóteles es duro, lo
que explica en parte que sus textos hayan sido interpretados y comentados a lo largo de
dos mil años.

Las  actuales ediciones en griego siguen la establecida por August  Immanuel
Bekker en 1831. Hay que decir que apenas conservamos un tercio de lo que Aristóteles
escribió  (a  menudo  es  difícil  por  tanto  afirmar  si  es  o  no,  por  ej.,  un  pensador
sistemático o aporético).  Aristóteles,  por  ej.,  escribió  o dirigió  la  redacción  de 158
«Constituciones» (gr. politeiai), de las que no nos ha llegado ninguna, con excepción de
la Constitución de los atenienses, cuyo papiro fue encontrado en una excavación en
Egipto en un depósito de basura.

Tras su muerte, sus textos (apenas tuvo una influencia inmediata) desaparecieron
durante dos siglos. Luego aparecen en Atenas y después en Roma, donde el peripatético
Andrónico de Rodas (siglo I d. C.) preparó una edición. Lo que nos queda de esos
textos,  por  tanto,  está  determinado  por  la  mano  que preparó  esa  edición.  Más
problemática aún es la transmisión de llamado Corpus Aristotelicum (contiene las obras
de Aristóteles más las de otros autores que dicen ser Aristóteles) a lo largo de la edad
media:  su  influencia  fue  mínima  a  lo  largo  de  la  alta  edad  media,  dominando  el
platonismo  hasta  alrededor  del  siglo  XII,  cuando  las  traducciones  al  latín  de  las
traducciones al árabe (y a veces al siríaco) de uno o varios originales en griego, entran
en los debates escolásticos de los centros de producción cultural medievales. Solo poco
a poco se van depurando los textos con traducciones de originales más fiables.

¿Cómo establecer  por tanto,  en los restos que nos quedan, qué textos son y
cuáles  no  son  «originales»?  Esto  es  imposible.  En  los  últimos  decenios  se  ha
desarrollado  una  técnica  muy  sofisticada,  llamada  «estilometría»  (aplicada  a  otros
autores,  como Platón), que determina, mediante el cómputo y estudio estadístico de
determinados elementos gramaticales, qué textos son escritos por qué mano. Pero esto
no  asegura  que  se  trate  de  Aristóteles.  Además,  la  edición  de  Andrónico  de  la
Metafísica, por ej., puede ser más una colección de textos que una obra concebida como
tal por el  mismo Aristóteles (esto lo ha dicho el  especialista Jonathan Barnes).  Las
luchas  ideológicas  en  el  seno  de  la  Iglesia  durante la  edad  media  en  torno  a  la
interpretación de Corpus Aristotelicum (el  "cuerpo" de las obras de Aristóteles con
temas como el problema de la inmortalidad del alma, eternidad del mundo y demás)
hacen que nos planteemos la posibilidad de modificaciones en los manuscritos.

Lo que tenemos, por tanto, es algo que puede ser cercano a las notas de un
filósofo,  con  algunas  interpolaciones  y  manipulaciones  del  texto.  Buscar  el  autor
«original» o la «obra primigenia» es una tarea utópica.
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I) Aristóteles y el helenismo. La piedad cósmica.

Werner Jaeger ha insistido sobre el efecto unificador del De Coelo aristotélico,
en la medida en que Aristóteles propone un único universo uno para todos. El concepto
de Sabiduría también va a estar asociado a ideas cosmológicas.

Ser  con  movimiento  circular:  como  las  esferas  supralunares.  Es  eterno,
inengendrado, sin principio ni fin… acercándose a la noción de Dios. Se entiende así
que  su  astronomía  es  el  inicio  de  la  religiosidad  helénica 18 basada  en  la  piedad
cósmica. En este terreno es donde se ubica la quinta esencia, el éter, un elemento que
busca dar respuesta a la substancia de los orbes astronómicos.

En el movimiento celeste hay también cierta potencialidad, luego se requerirá
también  otro  acto  supremo  sin  nada  de  potencia  que  posibilite,  regule,  determine,
terminando en el  puro  acto,  pura  acción,  puro  ser,  pura permanencia,  pura  unidad.
Luego la jerarquía de movimientos requiere un primer motor inmóvil. 

Este es el  problema del  De Coelo,  de lo que habla A.  es del  lugar.  ¿Como
concibe ese cielo, ese Uranós? Lo básico y fundamental es la esfera externa aunque el
término Uranós es polivalente, nos referimos a ese concepto. Ese Uranós, cielo es finito,
único, incorruptible, divino, determinado, definido, cualitativo:
[Finito] Choca con la posición de Galileo y no puede haber un espacio infinito. Finito
quiere decir, cualitativo y no cuantitativo. Un espacio infinito sería pura hile (materia),
no podría abarcarse. En un espacio finito hay posibilidad de orientarse, tiene referencias
, norte, sur, este, oeste. El espacio es el lugar en el que uno está, aquello recortado
alrededor de uno mismo, de donde no está. Una realidad cualitativa. Un lugar más que
extensivo  es  intensivo.  Precisamente  porque  es  finito  se  puede  medir,  la  misma
medición  es  llevar  a  acto  una  cierta  potencialidad, llevar  a  determinado  una
indeterminación.
[Unico] Este es el concepto de Universo es “uno” (uni-verso)
[Incorruptible] No ha tenido principio ni tendrá final, aunque NO es eterno.
[Indivisible] Eter. Por ser incorruptible posibilita que haya piedad, o religión. Piedad
cósmica ? (Filón piensa que el mundo ha sido creado pero no tendrá final)
[Ingenerable] No ha tenido nacimiento. Infinito en el tiempo.
[Divino]
[En acto] Puro en acto, sigue teniendo algo de potencialidad, en el movimiento circular
ese movimiento de retorno.

En función de todo eso en ese cielo hay puntos de referencia absolutos, hay una
visión cualitativa del espacio. Parece ser que en este tema hay 3 etapas en Aristóteles:

� 1ª Etapa que se muestra en el De Filosofía en el que el movimiento sería como
un alma que impulsa a las esferas (como en el Timeo de P.)

� 2ª Etapa una explicación más naturalista en que las esferas giraban en círculo.
� 3ª Etapa en el libro VIII de la Física y XII de la Metafísica, noción de motor

inmóvil o nus supremo.

18 Para Filón ¿Sería el Logos el Alma del Mundo? Sí y no. En un principio, el alma del mundo, como
logos  proyectado  hacia  el  mundo  sensible,  efectivamente,  desarrolla  esa  función.  Ahora  bien,  ese
concepto no es del agrado de Filón, ya que la idea de alma del mundo interpretada por el estoicismo la
hacía inmanente al mundo (siendo una noción panteísta, como si el mundo fuera un dios en sí mismo).
Como judío, Filón no puede aceptar esa noción deificación de la naturaleza. Participa este autor,  sin
embargo, de la llamada piedad cósmica, es decir, el mundo como entidad sacralizada, aunque en Filón
esta idea está muy matizada por su faceta judaica, ya que nunca reconoce como divina a la naturaleza.
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El concepto de mundo, de círculo, es más metafísico que físico porque responde
a ideas de acto, ser, inamovible, inmensurable, es decir ideas metafísicas.

Una de las cuestiones importantes en A. es la primacía de lo ontológico en su
pensamiento (nus, substancia), eso no impide que su pensamiento se ocupe de cosas
más  terrenas  (Etica,Retórica,  Política,  Científco,  Biológico)  Pero  la  perspectiva
metafísica no supone niguna ruptura sobre sus cuestiones más concretas. Así que no hay
ruptura sino integración entre ambas visiones, física y metafísica.

FIN TEMA 2
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