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MINI BIOGRAFIA DE ARISTÓTELES 

Aristóteles nació en Estagira, en Tracia, el año 384-3 a. C., según Diógenes 
Laercio, quien nos dice que era hijo de Nicómaco y Efestiada, y que su padre 
ejercía la medicina en la corte del rey Amintas (II) de Macedonia, "por causa de 
la medicina y por amistad", lo que se ha tratado de asociar con el posterior 
interés naturalista de Aristóteles. A los diecisiete años, el 368 a. C., se trasladó 
a Atenas donde se incorporó a la Academia de Platón en la que permanecería 
durante veinte años.  

En el 345-4, se trasladó a Mitilene, en la isla de Lesbos, entrando allí 
probablemente en relación con Teofrasto, que sería posteriormente el más 
destacado discípulo y continuador de la obra de Aristóteles. Allí continuó con su 
actividad filosófica hasta que en el año 343-2 fue llamado por Filipo de 
Macedonia para hacerse cargo de la educación de su hijo Alejandro, el futuro 
Alejandro Magno, que tenía entonces trece años. Probablemente dicho 
encargo se debiera más a la amistad y parentesco con Hermias, aliado de 
Filipo, y asesinado hacía poco mediante una trampa tendida por los persas, 
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que al pasado de su familia en la corte de Macedonia. Allí permaneció siete u 
ocho años, hasta el 336-5, cuando Alejandro subió al trono, regresando 
entonces Aristóteles a Atenas. Allí, en el 335, fundará su propia escuela, el 
Liceo, una comunidad filosófica al estilo de la platónica , llamada así por estar 
situada dentro de un recinto dedicado a Apolo Likeios. Además del propio 
edificio contaba con un jardín y un paseo (perípatos) del que los aristotélicos 
recibirán el nombre de peripatéticos, ya sea porque Aristóteles impartiera sus 
enseñanzas paseando 

o porque, simplemente, se impartieran dichas enseñanzas en el paseo. A la 
muerte de Alejandro, en el año 323, sintiéndose amenazado por los crecientes 
sentimientos antimacedónicos, Aristóteles abandonará Atenas y se retirará a 
Calcis, ("para que los atenienses no vuelvan a pecar contra la filosofía", dicen 
que dijo, en clara referencia a la condena de Sócrates), a una propiedad de su 
difunta madre, en la isla de Eubea, de donde era originaria. Allí morirá 
Aristóteles, el 322 a. C., de una enfermedad del estómago. 

LA METAFÍSICA ARISTOTÉLICA 

La Metafísica Aristotélica comprende una serie de tratados que escribió el 
filósofo en los últimos períodos de su vida, después de su ruptura con la 
Academia y el platonismo en general. Sin embargo, él no es el autor del 
título de dicha obra, sino su traductor y recopilador: Andrónico de Rodas. Fue 
este el que tituló así a estos tratados que físicamente se encontraban después 
de los libros de la Física. De ahí el nombre "ta meta tá Physicá": más allá de la 
Física. 
 
El nombre tuvo mucha fama y se acogió para denominar hasta nuestros días a 
una disciplina filosófica que versa sobre el ser. Sin embargo, la metafísica 
aristotélica mantiene una dualidad problemática en torno a la materia de que 
trata: metafísica designa no sólo a la ciencia más general que existe 
(opuesta por ello a las ciencias particulares), por ser una ontología o "Ciencia 
del ser ( tó ón) en cuanto ser y sus atributos esenciales", sino que él mismo 
denominó a esta ciencia filosofía primera o sabiduría, y en ese sentido puede 
asimilarse a la teología, es decir, una ciencia particular entre las demás, que 
junto con la Física (o filosofía segunda) y las Matemáticas constituirían las tres 
divisiones teóricas de la Filosofía. 

En algo coinciden, no obstante, la ciencia del ser en cuanto ser y la teología: en 
que ambas son ciencias de los primeros principios, es decir, de aquellos 
que fundamentan cualquier "región" de ser, en el resto de las ciencias 
particulares.  

 
De todo lo dicho se desprende la dificultad inherente al problema del ser. 
Veámoslo. 

Cada uno de nosotros somos, es decir, tenemos ser, existimos. 
Algunos somos perezosos y otros somos estudiosos. 
Muchos son morenos; otros muchos son castaños. 
Cada cierto tiempo son las nueve y media o es primavera. 

http://cibernous.com/autores/aristoteles/diccionario/cadaletra.html/tf.html


http://antropokrisis.wordpress.com/ 

Algunas cosas son cálidas y otras son amarillas. 
Unos somos de izquierdas y otros somos de derechas. 

De las diferencias no cabe dudar (es agua o fuego o poliuretano; arriba o abajo. 
verde o esperanzador...). 
 
Sin embargo hay algo que une íntimamente a toda esta pluralidad de 
cosas, incluso a las contrarias: todas son. Tienen ser. Sobre todo lo que 
pensamos podemos afirmar su existencia, incluso de lo fabuloso también: las 
sirenas, los ovnis, los centauros son, aunque sean una ficción. 
 
Pero si todo tiene ser de alguna manera, ¿Lo poseen con idéntico sentido? ¿Se 
trata de la misma forma de ser? ¿Hay un solo ser o una sola forma de ser de la 
que participamos o hay múltiples formas de ser?¿Tiene el mismo sentido la 
cópula "ser" en las proposiciones "yo soy un hombre" y en "yo soy un 
impuntual"?¿Puede un hombre dejar de ser hombre a ratos?¿Y un impuntual 
no serlo más o, por lo menos, caritativamente dejar de serlo alguna vez? 

Según Aristóteles, todos los sentidos del verbo ser se deducen de un análisis 
de las proposiciones copulativas, es decir aquéllas que conectan un predicado 
con un sujeto: "Sócrates es hombre"; "Alejandro es músico"; "Mónica es mayor 
que José"; "El alquiler es muy caro", etc,. 
 
La estructura es la misma: A (sujeto) es B (predicado), pero los tipos de 
predicación, no se refieren al sujeto de la misma manera. Sócrates es 
hombre responde a la pregunta ¿Qué es Sócrates? Es decir, nos muestra 
la esencia (hombre) de un sujeto (Sócrates), definiéndolo. 
 
Sin embargo, "Alejandro es músico" o "el alquiler es caro" no responde a la 
esencia de ese sujeto, ni lo define: Alejandro esencialmente es hombre y 
accidentalmente es músico. Uno puede dejar de ser impuntual o músico pero, 
hasta que muera, no puede dejar de ser hombre. 
 
Todos estos sentidos del ser o tipos de predicación son denominadas por 
Aristóteles categorías, que deriva de la palabra griega atribución. El predicado 
"hombre" no se refiere al sujeto de la misma manera que el predicado "caro" o 
"músico". Hombre hemos visto que se refiere a la esencia de un sujeto, es 
decir, lo que responde a la pregunta ¿Qué es algo?. Las esencias definen a los 
sujetos, por eso si en un diccionario buscamos la palabra "alquiler" y no se nos 
dice nada acerca de su precio ni sobre si es caro o barato: éstos predicados no 
responden a la pregunta ¿Qué es un alquiler? sino a una cualidad o 
característica del mismo que no es esencial: su precio. 
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LAS DIEZ CATEGORÍAS ARISTOTÉLICAS 

Pues bien, hay tantas categorías como diferentes formas de ligar un 
predicado a un sujeto. Aristóteles enumera diez: 

 

 

 

Las diez categorías de Aristóteles son los distintos modos en que atribuímos 
un predicado a un sujeto y son, en definitiva, los distintos modos de ser 
(que tiene algo). 
 
 

SUBSTANCIA Y ACCIDENTES 

La substancia es aquello que posee ser por sí misma y no necesita de 
otras categorías para ser. 
La substancia es el sujeto del que se predica todo lo demás. Es la 
categoría fundamental porque el resto de ellas se dicen de un sujeto, 
necesitan de un sujeto para ser: rojo, cálido, enfadado, ... son afecciones, 
modificaciones o acciones de un sujeto. Sin éste, no pueden darse. No hay 
cálido sino algo (clima, carácter, agua, etc.) que muestra esa cualidad. Pues 
bien, la Ousía o substancia, en tanto que sujeto en el que se inhieren el resto 
de las categorías, es el individuo particular, la cosa individual y concreta 
de la que predicamos (decimos) algo. Caballo, mesa, árbol, piedra,... todos 
ellos son substancias y, como veremos más adelante, compuestos 



http://antropokrisis.wordpress.com/ 

hilemórficos. 
 
Las afecciones, acciones y determinaciones de la substancia (de los seres 
concretos y particulares) son denominadas por Aristóteles accidentes, es 
decir, aquello que necesita de otro (de la substancia) para ser. 

Así, resumiendo, nos queda lo siguiente: 

El ser se dice en múltiples sentidos; el primero es la ousía o substancia, 
porque no necesita de otro para ser . También se dice el ser como aquello 
que modifica, determina o cualifica a las substancias : los accidentes, que 
son las nueve categorías restantes (cantidad, cualidad, lugar, tiempo, etc.) 
y que mantienen una relación de dependencia con la primera categoría, 
sin la cual no pueden darse. 

 

 

SUBSTANCIA PRIMERA Y SUBSTANCIA SEGUNDA 

Aristóteles, especifica aún más qué sea la Ousía, llegando a la siguiente 
consideración: 

Hay una Primera ousía (próte ousía), que es el individuo concreto, cada ser 
individual que existe por sí mismo. 
 
Pero hay también una Ousía segunda (deutera Ousía) que es la idea, la 
esencia o quiddidad de ese ser. esto es, la especie, el concepto que 
tenemos y que define a ese ser. El universal. Los conceptos universales nos 
muestran la esencia (qué es) de las cosas. El concepto "perro" se aplica 
universalmente a todos los animales de esta especie, sin tener en cuenta sus 
accidentes. No se es más o menos "perro" por tener el pelo castaño en vez de 
gris, o tal o cual estatura. Los conceptos universales se refieren a la esencia de 
los seres y no a sus accidentes, que pueden cambiar y ser absolutamente 
diferentes en un perro y en otro.  

 

FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA: LA FÍSICA Y LA 
EXPLICACIÓN DEL CAMBIO 

LA FÍSICA ARISTOTÉLICA 
 

Por lo que respecta al mundo sublunar, Aristóteles lo concibe como la totalidad 
de las sustancias, sometidas al cambio, a la generación y a la corrupción.  

Distingue dos tipos de sustancias, a este respecto, las artificiales y las 
naturales; y son sustancias naturales aquellas que tienen en sí el principio 
y la causa del movimiento. La Naturaleza, pues, estaría formada por el 
conjunto de las sustancias naturales. 

 

http://cibernous.com/autores/aristoteles/diccionario/cadaletra.html/ts.html
http://cibernous.com/autores/aristoteles/textos/substancia.html
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Sustancias naturales: Aquellas que tienen en sí el principio y la causa del 
movimiento. 

 

El movimiento, el cambio, para Aristóteles es una realidad innegable y una 
característica fundamental de la naturaleza. La polémica suscitada por 
Parménides en torno a la posibilidad del cambio la zanja Aristóteles con su 
teoría de la sustancia y, por si no fuera considerada suficientemente clara, con 
la explicación del cambio como un paso de la potencia al acto. 

 
 

 

 

 

LA PRIMERA EXPLICACIÓN DEL CAMBIO: EL 
HILEMORFISMO (MATERIA Y FORMA) 

 
 

Está basada en su concepción de la sustancia, en el hilemorfismo. Según 
esta teoría, la sustancia está compuesta de materia y forma, y que la forma 
representa la esencia, aquello que la cosa es, lo que la define. Nombramos a 
las sustancias por su forma, por su esencia.  
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Pues bien , para que tenga lugar el cambio ha de haber algo que permanezca y 
algo que se produzca. Ha de haber, pues, un sustrato del cambio, lo que 
permanece, lo que sufre el cambio. Y ha de haber algo que cambie, algo que 
se pierda y algo que se adquiera. El sustrato es el sujeto del cambio, y el 
cambio consiste en la adquisición por el sustrato de una forma de la que 
inicialmente estaba privado. Por lo tanto, los principios del cambio son 
tres: el sustrato (hipokéimenon), la forma (morphé) y la privación 
(stéresis) de la forma que se adquiere. 

 

Cuando un árbol florece el sustrato del cambio es el árbol, que permanece, 
pero que pierde la forma en que estaba (sin flores) y adquiere una nueva forma 
de la que estaba privado (florido). Lo que ocurre en el cambio, pues, es que el 
sustrato pierde la forma que poseía y adquiere una nueva forma de la que 
estaba privado. No se da, pues, la contradicción que suponía Parménides, ya 
que el cambio no supone el paso del no ser al ser (no-P se convierte en P), 
sino más bien la adquisición de una propiedad que el sujeto no poseía (S que 
no tiene P se convierte en S que tiene P), en donde no hay paso del no ser al 
ser, sino permanencia del sujeto, y sin embargo modificación. Para aclarar las 
cosas Aristóteles nos pone un ejemplo, el del hombre analfabeto que pasa a 
ser hombre alfabetizado: el sustrato es el hombre, el ser analfabeto es la forma 
de ese hombre (que al mismo tiempo implica la privación de la forma 
alfabetizado), y la forma que se adquiere en el cambio es la de alfabetizado, de 
la que anteriormente estaba privado. 
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LA SEGUNDA FORMA DE EXPLICACIÓN DEL CAMBIO: 
POTENCIA Y ACTO 
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Se basa en la distinción entre ser en potencia y ser en acto. Al igual que nos 
explica en la Metafísica, el ser en acto (enérgeia) remite a lo que una 
sustancia es ahora, y el ser en potencia (dynamis) a una cierta capacidad 
de ser, relativa a la naturaleza de la sustancia, es decir, a la posibilidad de 
ser algo que por naturaleza es propio de esa sustancia y no de otra (con lo que 
Aristóteles quiere insistir en que no toda cosa puede llegar a ser cualquier otra). 
Un niño puede llegar a ser un hombre, un bloque de mármol puede llegar a ser 
una estatua, pero ninguno de los dos puede llegar a ser un león. En ese 
sentido, el niño es un hombre en potencia; el bloque de mármol es una estatua 
en potencia; pero de ninguno de los dos se puede decir que sea un león en 
potencia. Avanzando un poco más en la investigación podemos pensar que la 
afirmación de que el niño es un hombre en potencia nos permitiría afirmar que 
el niño "es y no es un niño": con lo cual podríamos pensar que Aristóteles 
entronca aquí con otros pensadores anteriores que afirmaban la realidad de la 
contradicción, o que se basa en la afirmación de la contradicción para explicar 
el cambio. 

 

Sin embargo esa consideración no pasaría de ser un juego de palabras para 
Aristóteles. El niño es un niño en acto, y no es un niño, o sea, es un hombre en 
potencia. La aparente contradicción se disipa. No encontramos ninguna 
contradicción, sino simplemente dos formas de ser: el ser en acto y ser en 
potencia. La consideración parmenídea de que el cambio es imposible porque 
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supone el paso del no ser al ser queda así desmontada; lo que ocurre, 
simplemente, es que se pasa del ser en potencia al ser en acto. El cambio 
supone en este sentido la actualización de una potencia, es decir, la realización 
efectiva de una capacidad; cuando alguien a aprender un idioma lo que hace 
es "actualizar" la capacidad de aprender ese idioma. De ahí que Aristóteles 
pueda definir el cambio como la culminación de lo potencial en cuanto tal. 

 

Según la primera explicación del cambio, la basada en la noción de 
sustancia, todo cambio supone la pérdida de una forma y la adquisición 
de otra, pérdida y adquisición que se da siempre en un sustrato. Y según 
la segunda explicación, esa forma nueva que se adquiere representa la 
actualización de una potencia o capacidad de ser.  

 

MATERIA, FORMA, POTENCIA, ACTO  http://youtu.be/7jxAkHf50Bc 

 

CAUSA: FACTOR O PRINCIPIO DEL QUE DEPENDE UNA COSA. 

      La noción aristotélica de causa es más amplia que la actual; nosotros entendemos por causa sólo lo que Aristóteles llamaba causa eficiente y causa 

final. Para este filósofo causa es todo principio del ser, aquello de lo que de algún modo depende la existencia de un ente; o de otro modo: todo factor 

al que nos tenemos que referir para explicar un proceso cualquiera. 
      Para entender cualquier ente debemos fijarnos en cuatro aspectos fundamentales (cuatro causas): 

 la causa material o aquello de lo que esta hecho algo; 

 la causa formal o aquello que un objeto es; 

 la causa eficiente o aquello que ha producido ese algo; 

 y la causa final o aquello para lo que existe ese algo, a lo cual tiende o puede llegar a ser. 

 

      Miremos por ejemplo el Partenón de Atenas:  
 

la causa material es el mármol blanco;  
la causa formal es un templo dórico de 69,5 metros de largo, por 30,9 de ancho; cuyas columnas tienen 10,4 metros de altura,  

la causa eficiente el escultor Fidias y los arquitectos Ictino y Calícrates, y  
la causa final el motivo de su existencia: fue iniciada por Pericles como agradecimiento a los dioses por su victoria contra los persas  
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