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Una aproximación astronómica al primer motor inmóvil
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Introducción
La metafísica de Aristóteles encuentra en el tema del primer motor inmóvil una de sus cuestiones 
más importantes y fundamentales. Ningún estudio de la misma puede prescindir de un análisis 
de los textos que tratan acerca de él. No siempre, sin embargo, se ha prestado adecuada atención 
a la conexión entre las ideas del Estagirita sobre este tema y la ciencia empírica de su tiempo. El 
presente trabajo, justamente, trata de poner de relieve el modo en que la astronomía de la época 
influyó sobre el itineriario que siguió Aristóteles respecto del primer motor inmóvil.

La primera sección comienza describiendo, brevemente, el camino seguido por Aristóteles 
en la Física hasta alcanzar al primer motor inmóvil. Allí Aristóteles llega a la conclusión de 
que sólo hay –y sólo puede haber– un único primer motor inmóvil, al tiempo que dice que 
probablemente el primero sea el único motor inmóvil. Es sin embargo interesante notar que 
ya en el libro VIII de la Física el propio Aristóteles indica algunas razones que, llevadas a sus 
consecuencias naturales, le llevarán a un cambio de opinión a este respecto1.

La segunda sección sigue un itinerario similar al de la primera, sólo que ahora se ocupa de 
la Metafísica. En particular se interesa por resaltar los fundamentos metafísicos de la noción 
de motor inmóvil, las nociones de materia y forma, con el fin de mostrar que, en la filosofía 
aristotélica, la multiplicidad de motores inmóviles era perfectamente coherente con sus 
principios metafísicos.

En la tercera y última sección el trabajo se ocupa de analizar con detenimiento los textos 
aristotélicos para mostrar la relevancia que en la Metafísica habían tomado las teorías astronómicas 
que Aristóteles había aceptado, las de Eudoxo y Calipo, y de qué modo éstas influyeron en la imagen 
cosmológica que Aristóteles presenta en la Metafísica, una algo distinta a la presentada en la Física.

Volver a pensar los fundamentos de algunos de los textos más importantes e influyentes 
de todo el corpus aristotélico, las relaciones que hay en él entre ciencia empírica y metafísica, 
y el modo según el cual el propio Aristóteles las une en un único argumento no sólo contituye 
un valor por sí mismo, dada la improtancia del autor, sino que también puede servir para 
reconocer con mayor claridad las diferencias entre las ideas de Aristóteles y las del aristotelismo 
posterior, en particular respecto del uso apologético y teológico que los autores medievales 
hicieron de estos pasajes del Estagirita.

El primer motor inmóvil en Física VIII
El tema centra del libro VIII en la Física de Aristóteles es el movimiento: su existencia, su 
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eternidad, y, sobre todo, sus causas. En él el Estagirita quiere probar unas pocas tesis: primero, 
que todo lo que se mueve es movido por otro, en segundo lugar, y en conexión con lo anterior, 
que en la realidad hay cadenas causales que no tienen un inicio temporal, aunque sí un principio 
originante, y por último, que ese principio originante es un motor inmóvil.

En la primera de las tres tesis mencionadas encontramos el inicio del camino que seguirá el 
Estagirita hasta llegar la existencia del primer motor. Aristóteles entiende al movimiento como 
un paso de un estado potencial a uno actual. Es claro para él que nada puede realizar ese paso si 
no es por la intervención de otro ente que, de algún modo, ya se encuentre en un estado actual 
respecto de aquéllo que será movido: nadie puede enseñarse a sí mismo, sino que debe aprender 
de otro que ya sepa, por ejemplo. La explicación aristotélica es sumamente sutil, distinguiendo 
entre una gran variedad de movimientos, -entre los cuales el local es sólo un tipo- y mostrando 
cómo siempre, en última instancia, hay un motor que mueve al móvil.

La segunda tesis propuesta presenta dos aspectos distintos, los cuales son objeto de 
una larga reflexión por parte de Aristoteles: por un lado, ¿hubo un comienzo temporal del 
movimiento? Y por otro ¿hay un inicio causal absoluto del movimiento? Aristóteles responde 
afirmativamente a ambas preguntas. Respecto del comienzo temporal, Aristóteles muestra su 
tesis a través de dos caminos. Primero supone que efectivamente en algún punto del tiempo 
todo estaba en reposo, y que en un momento determinado comenzó el primer movimiento. 
¿Qué cambió para que en ese momento comenzara el movimiento y no antes? Necesariamente 
algo tuvo que haber cambiado, lo que supone que antes del primer movimiento hubo otro 
movimiento. Por otro lado Aristóteles analiza la noción temporal de ahora, y muestra que 
puesto que todo ahora necesariamente debe ser precedido por otro ahora, entonces el tiempo 
no tiene comienzo. Y puesto que el tiempo es él una cierta medida del movimiento, entonces 
el movimiento mismo tampoco pudo haber tenido comienzo.

Respecto de la existencia de un principio causal absoluto, Aristóteles no abunda en detalles. 
Su necesidad le resulta obvia, y meramente la señala con frases como

pues es imposible que haya una serie infinita de movientes movidos por otro, ya que 
en una serie infinita no hay nada que sea primero ( VIII, 256a)

o

la serie tendrá entonces que detenerse (VIII, 257a)

Aristóteles consideraba, con razón, que la necesidad de un principio del movimiento era 
algo que la intuición del lector fácilmente podía captar.

Respecto de la tercera tesis, según la cual el necesario principio del movimiento debe ser algo 
que mueva pero que a la vez no sea movido ni movible, Aristóteles hace una larga argumentación 
que puede sintetizarse de la siguiente manera. Si en el movimiento el acto es anterior a la potencia 
en cuanto que es necesario un ente que esté en acto para que otro ente pase de la potencia al acto, 
y si al mismo tiempo debe haber un primer motor, entonces ese primer motor no puede a su vez 
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moverse, pues haría entonces necesaria la existencia de un ente anterior que a su vez lo mueva. 
Debe ser un primer motor que además sea Inmóvil, libre de potencialidad.

El tema que Aristóteles trata a continuación es de especial interés para la cuestión que me 
ocupa, pues se pregunta cuál es ese primer movimiento causado por el primer motor. Aristóteles 
explica detalladamente por qué el primer movimiento debe ser local, y por qué éste debe ser un 
movimiento local circular. Los argumentos particulares no nos conciernen ahora, baste señalar 
que ya en la Física Aristóteles concibe al movimiento de las esferas como el único movimiento 
infinito. Es notable, sin embargo, el hecho de que al argumentar que el movimiento circular es 
el único que puede ser concebido como el primer movimiento, no menciona ni una sola vez 
al movimiento de las esferas celestes. La cuestión es llamativa teniendo en cuenta que en otras 
partes de la Física no tiene problemas en hablar de las esferas, los movimientos planetarios, etc2.

Aristóteles ocupa una buena parte del libro en demostrar que sólo puede haber un único 
primer motor inmóvil3. Sin embargo deja suspendida la respuesta a la cuestión acerca de si 
es posible que exista más de un motor inmóvil. Cuando avanza sobre el tema del número de 
los motores inmóviles, dice que en caso de que haya un sólo movimiento eterno habrá un 
sólo motor inmóvil –el primero–. Pero también plantea la posibilidad de que haya más de un 
movimiento eterno:

si son más de uno, habrá una pluralidad de tales movimientos eternos. Pero hay que 
pensar que es más bien uno que muchos, o finitos más bien que infinitos (VIII, 259a)

Nuevamente, es llamativa la advertencia de que es conveniente suponer sólo un motor 
inmóvil, dado que Aristóteles ya sabía que en el universo existían muchos: los de los planetas. 
Ya en la Física Aristóteles señala que un motor inmóvil sólo puede causar un sólo movimiento 
en virtud de su simplicidad:

el moviente inmóvil, al permanecer simple, invariante y en lo mismo, moverá con un 
movimiento único y simple (VIII, 260a)

Es sin embargo un hecho que la opinión aristotélica en la Física se inclina hacia la existencia 
de un único motor inmóvil, que es llamado primero en tanto causa el primer movimiento, 
por el cual se mueven todas las demás cosas del universo. La posibilidad de muchos motores 
inmóviles, sin embargo, queda abierta, y sujeta a la existencia de una multiplicidad de 
movimientos eternos.

Motores inmóviles en la Metafísica
Mucho se ha escrito acerca del origen y la naturaleza del libro Λ de la Metafísica. Algunos como 
Werner Jaeger4, lo ven como una sección que representa el pensamiento aristotélico original, 
todavía muy influenciado por las doctrinas religiosas platónicas. Del otro lado encontramos 
otros autores como Giovanni Reale5, quien ve en este libro la culminación del propio viaje 
de Aristóteles por los caminos de la filosofía. Sea cual fuere el caso pienso que, tal como ha 
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llegado a nosotros, el libro Λ es el punto de fuga de toda la obra. En el libro Α, por ejemplo, 
usa a la sustancia6 inmaterial para definir la esencia misma de la metafísica. También la quinta, 
la octava, y la decimotercera aporías del libro B exigen una solución adecuada acerca del tema 
de las sustancias no materiales. En el libro Γ, en su defensa del principio de no contradicción, 
Aristóteles no sólo usa el ejemplo de las sustancias no sensibles como entes no contradictorios par 
excellence, sino que también hace una referencia explícita al motor inmóvil cuando argumenta 
la imposibilidad de que todo esté quieto en el principio. Al mismo tiempo, en el libro Θ hace 
una nueva referencia al motor inmóvil, aunque en este caso mientras explica por qué el acto 
es, considerado en sí mismo, anterior a la potencia. Finalmente, en el libro Κ, además de 
hacer numerosas referencias a las sustancias no sensibles –como había hecho previamente, por 
ejemplo en el libro Ζ– nos deja otro pasaje sugestivo:

Por tanto, alguna distinta de estas dos ciencias [las matemáticas y la física] se ocupa de 
lo que es separado e inmóvil, si es que hay alguna entidad tal, quiero decir, separada e 
inmóvil, algo que tratamos de demostrar (K, 1064a)

De este modo llegamos, finalmente, a la decimosegunda parte de la Metafísica, el libro Λ. 
Como dije, la mayoría del libro está dedicado a una cuestión: la existencia y propiedades del 
motor inmóvil. Luego de una serie de consideraciones preliminares el Estagirita comienza su 
demostración de la existencia de un primer motor inmóvil. El argumento central es conciso: la 
existencia de movimiento reclama un primer motor, y, en sus fundamentos, sigue las mismas 
líneas que el texto de la Física. En la Metafísica, el argumento está interconectado con sus 
teorías astronómicas:

existe algo que se mueve eternamente con movimiento incesante, y éste es circular. 
(Esto lo ponen de manifiesto no sólo el razonamiento, sino también los hechos.) 
Conque el primer cielo será eterno. Hay también, por tanto, algo que mueve. Y como 
lo que está en movimiento y mueve es intermedio, hay ciertamente algo que mueve 
sin estar en movimiento y que es eterno, entidad y acto (Λ, 1072a)

La cosmología aristotélica, apenas sugerida en este libro, era una en la cual la Tierra se 
hallaba en el centro, con los diferentes planetas7 girando a su alrededor, todos ellos fijos en esferas 
geocéntricas que hacían revoluciones cíclicas a velocidad uniforme. La esfera exterior, que era la 
que correspondía a las así llamadas estrellas fijas y tardaba poco menos de un día en hacer una 
revolución8, es a lo que se refiere Aristóteles con la expresión el primer cielo. El significado del 
texto, entonces, es claro: puesto que el movimiento de la esfera de las estrellas fijas es eterno, 
debe entonces haber una οὐσία eterna que lo cause. La naturaleza de las estrellas no puede 
explicar suficientemente su propio movimiento pues son materiales y, como tales, una mezcla de 
actualidad y potencialidad. Las estrellas son potenciales al menos respecto del movimiento local:

Y todas las cosas que cambian tienen materia, si bien distinta: incluso todas las cosas 
eternas que no son generables, pero están sometidas a movimiento local, sólo que la 
tienen no para la generación, sino para ir de un sitio a otro (Λ, 1069b)
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Puesto que ningún ente puede moverse a sí mismo en aquéllo respecto de lo cual se halla en 
potencia, se vuelve clara la necesidad del motor para explicar el movimiento de las estrellas fijas.

Es central al argumento, por supuesto, el hecho de que el primer motor inmóvil debe ser 
entidad y acto, esto es, el primer motor inmóvil es algo cuya naturaleza es acto, sin mezcla de 
potencia. Aristóteles repite esto muchas veces, y lo hace con razón: si fuera potencial respecto 
de algo, entonces un nuevo motor sería necesario para explicar su movimiento, puesto que 
como ya se mencionó, la actualidad es anterior a la potencialidad.

La siguiente pregunta a plantearse ahora es ¿qué significa, para Aristóteles, que una entidad 
sea puro acto? La respuesta la da él mismo:

ha de haber un principio tal que su entidad sea acto. Además, estas entidades han de 
ser inmateriales, puesto que son eternas, si es que también hay alguna otra cosa eterna. 
Son, pues, acto. (Λ, 1071b)

unas líneas después dice, acerca de los motores inmóviles, que ellos son

entidades de naturaleza eterna e inmóviles por sí mismas y carentes de magnitud (Λ, 
1073a)

y más tarde, cuando se refiere al primer motor inmóvil, afirma que

La esencia primera, sin embargo, no tiene materia, puesto que es plena actualidad (Λ, 
1074a) 

Evidentemente, para Aristóteles, ser pura actualidad significaba la completa ausencia de 
materia. Esto no debe sorprendernos, pues según Aristóteles la relación acto-potencial más 
profunda es aquélla entre forma y materia. Aunque no utiliza el término forma al hablar acerca 
del principio tal que su entidad sea acto, en otros pasajes admite la posibilidad de una forma que 
exista separadamente de la materia:

la forma está en acto en la medida en que es separable, y también el compuesto de 
ambas (Λ, 1071a)

y también

En cuanto a si, además, permanece algo después, habrá que estudiarlo: en algunos 
casos nada lo impide, por ejemplo, si tal es el caso del alma, no toda el alma, sino el 
Entendimiento. Toda es, seguramente, imposible (Λ, 1070a)

El primer motor inmóvil es, pues, una entidad que es sólo forma. De hecho, en Aristóteles 
no puede sino ser sólo forma, en tanto es el nombre más fundamental para acto, así como 
materia lo es para la potencia. Toda actualidad posterior viene de la forma como de su fuente 
radical. Sin materia, no queda ninguna potencialidad que pueda manchar la pura actualidad 
necesaria en el primer motor.
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Esferas y motores: teorías homocéntricas y sus implicancias metafísicas
Inmediatamente después de la descripción del primer motor inmóvil Aristóteles propone la 
pregunta de si hay una o varias entidades con esas características. Como dije, es una pregunta 
que queda, hasta cierto punto, abierta en la Física. Yo, en cambio, propongo una pregunta 
anterior: ¿es siquiera posible la existencia de más de un principio tal que su entidad sea acto? 
¿Puede haber más de un ente que sea pura actualidad? La respuesta a esa pregunta está implícita 
en el heho de que, como fue señalado antes, para Aristóteles forma es acto, y sólo acto. Al 
mismo tiempo es el “lo que es ser tal cosa” de la entidad, aquello que determina el modo según 
el cual la entidad es en absoluto o, como Aristóteles lo dice,

la esencia, cuyo enunciado es definición (Δ, 1017b)

Puesto que la definición es dada por la forma, y hay infinitas posibles definiciones para las 
entidades inmateriales, esto significa que, en principio, no hay un límite numérico a cuántas 
posibles entidades de esa clase puede haber. En otras palabras, si la forma es lo que determina 
la especie –y un motor inmóvil no es más que forma– entonces la ausencia de materia no es un 
impedimento para la diversificación específica entre motores inmóviles.

Ahora podemos volver a la pregunta aristotélica, y al camino que Aristóteles sigue para 
responderla. Cuando el Filósofo pregunta acerca de la cantidad de motores inmóviles no busca 
la respuesta siguiendo caminos metafísicos, sino que se vuelve hacia la astronomía para buscar 
indicios que le permitan decidir por una posición o la otra. Como todas las grandes civilizaciones 
antiguas, los griegos habían notado que había algunas estrellas que no realizaban un movimiento 
simple, circular y uniforme. Esto hacía que las mismas se movieran por entre las demás estrellas, 
las que seguían el movimiento del primer cielo. Fue este fenómeno el que les dio su nombre: 
planetés, errantes. El genio griego ya había comenzado, en tiempos de Aristóteles, a desarrollar 
una teoría matemática que sería –quizá junto a la teoría matemática de las armonías musicales– 
el modelo para toda teoría matemática de los fenómenos naturales en tiempos venideros. 
Este avance fue posible cuando los astrónomos y filósofos griegos empezaron a interpretar el 
movimiento aparentemente errático de esas estrellas como una combinación de movimientos 
circulares y uniformes. Con el tiempo esto llevaría a la teoría de los epiciclos y deferente y, más 
tarde, a invenciones teóricas aún más audaces como el punto ecuante. En los tiempos en los que 
el Estagirita enseñaba en el Liceo, sin embargo, la astronomía griega se hallaba todavía en un 
estadio menos sofisticado. Los propios textos aristotélicos nos hablan de un universo con esferas 
concéntricas, la más exterior de las cuales era, como él la llama: el primer cielo. Esta esfera llevaba 
a la totalidad de las estrellas fijas, pero también al resto de los cuerpos celestes, en una revolución 
periódica diaria, en un movimiento continuo sin comienzo ni final en sentido temporal. Como 
sabemos Aristóteles identifica, comprensiblemente, al primer motor del primer cielo con el 
primer motor que es pura actualidad: el primer motor inmóvil.

No obstante, y puesto que todo cuerpo celeste con excepción de las estrellas fijas parecía 
tener, además del movimiento diurno, un movimiento propio que les hacía cambiar sus 
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posiciones relativas respecto de la totalidad de las estrellas fijas, y entre sí, astrónomos como 
Calipo y Eudoxo habían teorizado la existencia de esferas interiores a la primera, cada una de 
las cuales tenía su propio movimiento a velocidades y con ejes de rotación distintos al de la 
esfera exterior, explicando así el movimiento independiente de los planetas. De hecho, cada 
órbita planetaria era explicada no por una sino por varias esferas que funcionaban como un 
mecanismo combinado. La pregunta que tenemos delante ahora es: ¿qué mueve a esas esferas 
secundarias? ¿el primer motor?

El Principio, la Primera de las cosas que son, no es susceptible de movimiento ni por 
sí ni accidentalmente, y mueve produciendo el movimiento primero, que es eterno 
y uno. Y puesto que es necesario que lo que se mueve sea movido por otro, y que 
lo primero que mueve sea inmóvil por sí, y que el movimiento, siendo eterno, sea 
producido por un motor eterno y siendo uno, por uno sólo; y puesto que, de otra 
parte, además de la traslación simple del Todo que consideramos producida por la 
entidad primera e inmóvil, observamos otras traslaciones que son eternas, las de los 
planetas (el cuerpo que se mueve en círculo es, en efecto, eterno y sin interrupción: 
la demostración de esto está en la Física), es necesario también que cada una de estas 
traslaciones sea movida por una entidad inmóvil por sí y eterna. Pues la naturaleza de 
los astros es cierta entidad eterna, y lo que los mueve es eterno y anterior a lo movido, 
y lo anterior a una enitidad es necesariamente enitidad. Es, por consiguiente, evidente 
que habrá otras tantas entidades de naturaleza eterna e inmóviles por sí mismas y 
carentes de magnitud por la razón anteriormente expuesta (Λ, 1073a)

Este texto está directamente ligado al citado pasaje de la Física donde Aristóteles señala que 
la simplicidad del primer motor impide que cause diversidad de movimientos. No otra cosa 
significan las palabras “y siendo uno, por uno sólo”. El primer motor inmóvil no puede, entonces, 
ser responsable del movimiento propio de los planetas, ni siquiera en un sentido mediato. ¿Qué 
está causando el movimiento de esas esferas, entonces? La respuesta de Aristóteles es inequívoca: 
otros motores inmóviles. Aristóteles encuentra, luego de sus investigaciones astronómicas, que 
ésta era no solo una mera posibilidad sino una afirmación metafísica que era sugerida por las 
mejoras hipótesis astronómicas disponibles. Aristóteles, es verdad, se muestra preocupado por 
demostrar la unicidad del primer motor inmóvil. Incluso se ocupa de demostrar que no puede 
haber más de un primer motor inmóvil:

Por otra parte, que el universo es uno solo, es evidente. En efecto, si hubiera muchos 
universos, como hay muchos hombres, el principio de cada uno de ellos sería 
específicamente uno, pero numéricamente muchos. Ahora bien, las cosas que son 
muchas numéricamente tienen materia (ya que la noción es una y la misma para 
muchos, por ejemplo, la de «hombre», pero Sócrates es uno). La esencia primera, 
sin embargo, no tiene materia, puesto que es plena actualidad. Luego, lo primero 
que mueve, siendo inmóvil, es uno en cuanto a la noción y también en cuanto al 
número. Y uno es también, sin duda, lo movido eternamente y sin interrupción. Por 
consiguiente, sólo hay un universo  (Λ, 1074a)
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En Metafísica Λ la discusión acerca del número de motores inmóviles viene sólo luego 
después del famoso pasaje donde bellamente describe el tipo de Vida que el primer motor vive, 
como si fuera una cuestión de importancia secundaria. El hincapié que Aristóteles hace en este 
tema debe comprenderse como parte del posicionamiento aristotélico respecto de la cantidad 
de mundos que existen. Muchos primeros motores inmóviles implican muchos universos 
independientes e inconexos entre sí. Mostrar que no puede haber más de uno significa mostrar 
que no hay más que un universo.

Justamente por todo esto, debe notarse que el primer motor inmóvil es de hecho primero 
en un sentido particular: es el motor del primer cielo, de la esfera de las estrellas fijas. Como 
Aristóteles señala, no es responsable de todos los movimientos del universo. No es causa 
universal. En cierto sentido hay muchos “primeros motores”, en tanto hay movimientos –al 
menos, los movimientos propios de los planetas– que encuentran su origen absoluto no en 
el primer motor inmóvil, sino en algún otro motor inmóvil. Es por ello que en Aristóteles el 
adjetivo primer debe interpretarse en un sentido principalmente astronómico.

Conclusión
El trabajo muestra, en primer lugar, cuál es el papel que Aristóteles concibe para el primer 
motor inmóvil en la Física. Allí nos dice que, muy posiblemente, todos los movimientos del 
universo encuentran su origen último en su capacidad motora. No obstante, esta universalidad 
causal es sólo accidental. No es de ninguna manera necesario que el primer motor cause todos 
los movimientos, sino que de hecho se da que es así, ya que hay un sólo movimiento circular 
eterno. Como indiqué en su momento, hay ciertamente una dificultad aquí, ya que el propio 
Aristóteles, en la misma obra, habla de los planetas y los muchos movimientos circulares que 
sus órbitas implican. Como sea, en la Física el Estagirita parece ignorar la cuestión astronómica, 
y ocuparse del primer motor inmóvil como de la causa última del movimiento en el universo.

En la Metafísica, sin embargo, el Filósofo vuelve a ocuparse del mismo problema. Su 
solución acerca de las características generales del primer motor inmóvil sigue las mismas líneas 
que la Física. Los textos citados, sin embargo, muestran que las consideraciones astronómicas 
habían comenzado a jugar un rol central en sus investigaciones metafísicas, a tal punto que 
ahora sí ha aceptado en plenitud las implicancias de las teorías de Eudoxo y Calipo tienen en 
el tema de la cantidad de motores inmóviles. De este modo, queda aquí más claramente visible 
el hecho de que para Aristóteles la adjetivación de primero para el primer motor inmóvil tiene 
una connotación fundamentalmente astronómica: es el motor de la esfera más exterior, la de 
las estrellas fijas. Puesto que todo lo demás es ciertamente afectado por este movimiento, su 
influencia es verdaderamente universal. Sin embargo hay que notar que no es esencial al primer 
motor el causar directa o indirectamente, todos los movimientos del universo. Los mismos 
fundamentos metafísicos del Estagirita, es decir, su modo de concebir al acto y a la potencia, 
dejan la puerta abierta a que en realidad haya muchos movimientos circulares eternos, cada uno 
de los cuales tenga un motor inmóvil como causa. Esta hipótesis aparentemente descartada en 
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la Física vuelve sin embargo en la Metafísica con renovadas fuerzas, aquéllas que le llegan de las 
teorías astronómicas que, a esa altura, Aristóteles había tomado con mayor seriedad. En el libro 
Λ vemos un universo donde hay muchos motores inmóviles –Aristóteles arriesga un número 
mínimo de cuarenta y siete–, cada uno de los cuales es completamente independiente de los 
demás, y donde cada uno es responsable del movimiento de una esfera, y sólo una. 

Notas
1. Como es sabido, hay un gran debate respecto de la cronología de las obras aristotélicas. Me inclino 
por la interpretación de Reale (2003), que asume una prioridad de la Física respecto de la Metafísica. 
Las referencias a la Física que encontramos en el texto de la Metafísica (cfr. 983b, por ejemplo) son 
apenas algunos de los argumentos en favor de esta postura. Es usual encontrar, entre los defensores 
de una Fïsica posterior al libro Λ de la Metafísica, una separación tajante entre un Aristóteles todavía 
“metafísico”, y uno posterior, más “empirico”, responsable, primero, de la Física y, luego, de la Metafísica, 
con la excepción del libro Λ, que correspondería a su etapa pre empírica. Contra la idea de un texto 
fragmentario sostenida, entre otros, por Jaeger (1948), Reale afirma que, así entendida, la Metafísica 
resulta incomprensible (cfr. pág. 17). 
2. Cfr., por ejemplo, VIII, 259b, 25-35.
3. Como veremos, este tema lo retoma en la Metafísica. La cuestión es recurrente a lo largo del corpus 
aristotélico. Como señala Wolfson (1958, págs. 239-240), la intención es mostrar que sólo hay un único 
primer motor para así mostrar que no hay que más que un mundo, contra las doctrinas atomistas que 
sostenían lo contrario.
4. Jaeger (1948).
5. Reale (2003).
6. La noción de ousía, sustancia, en Aristóteles, es sumamente rica, al tiempo que es una de la nociones 
fundamentales de toda su doctrina. Debido a que en cierta medida Aristóteles se separa de la comprensión 
platónica de la ousía, lleva a cabo un gran esfuerzo por transmitir qué entiende él por ousía: la define, 
la describe, da ejemplos de ella. En el libro Δ de la Metafísica, por ejemplo, Aristóteles dice que las 
sustancias “no se predican de un sujeto, sino que las demás cosas se predican de éstas”. A mi juicio, este 
es el sentido principal del término. Aristóteles, sin embargo, lo utiliza análogamente en otros casos, por 
ejemplo para referirse a los elementos materiales (tierra, agua, aire, fuego) que componen los cuerpos, o 
a las causas inmanentes de un ente, como el alma respecto del viviente.
7. Éstos incluyen a los cinco planetas visibles a ojo desnudo de nuestra astronomía moderna, Mercurio, 
Venus, Marte, Júpiter y Saturno, pero también el Sol y la Luna, en tanto ellos también realizan 
movimientos que no siguen a las estrellas fijas, y eran por ellos considerados planetas.
8. Mientras que 24 hs. es, por definición, el tiempo que le toma al Sol alcanzar la misma longitud en el 
cielo, a una estrella fija le toma 4 minutos menos. 
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