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I

BIBLIOGRAFÍA

La bibliografía que se aporta se ha estructurado con arreglo a las tres temáticas 

fundamentales en torno a las que gira la tesis.  

Una primera parte que se dedica a la arquitectura desde un punto de vista de la teoría 

y el proyecto de arquitectura, una historiografía general de la arquitectura, así como del 

estudio de algunas obras de arquitectura que ejemplifiquen lo expuesto de manera 

genérica. En ella también se incluyen obras de Estética que pueden haber servido para 

el desarrollo del primer capítulo en la parte que se dedica a los modelos estéticos.  

Una segunda parte dedicada a los fundamentos filosóficos en los que se apoya la tesis, 

en especial de cuestiones metafísicas relacionadas con el Hilemorfismo y la Metafísica 

de Campo de Spinoza cuyo impacto bilbiográfico incide prinipalmente en el Apéndice 

referencial.   

Una tercera parte dedicada a la física y a la física aplicada, así como a nociones de 

Estática, Resistencia de materiales y Tipos estructurales. La estructura jerarquizada de 

esta bibliografía se ordena en las categorías que se indican a continuación. 

Entre estas fuentes bibliográficas se han incluido textos –la mayoría, textos de referencia 

general- que si bien no se han citado directamente en este trabajo sí han sido 

necesarios para la concepción y redacción del mismo por lo que, atendiendo al criterio 

de rigor intelectual, resulta aconsejable incluir aquí (el impacto directo de las referencias 

bibliográficas se puede consultar en el epígrafe dedicado a ello). Para distinguirlos del 

resto se han señalado con un asterisco al final de la referencia bibliográfica. 

I. BIBLIOGRAFÍA DE ARQUITECTURA  

II. BIBLIOGRAFÍA DE FILOSOFÍA 

III. BIBLIOGRAFÍA DE FÍSICA 

Notas bibliográficas e Índice de impacto bibliográfico. 

Además de la bibliografía empleada para la elaboración y redacción de esta tesis 

ordenada temáticamente, se ha decidido incorporar la totalidad de las notas por 

capítulos que sirven de orientación sobre la bibliografía específica empleada en cada 

uno de ellos así como las acotaciones del texto, por ello mantienen la misma 

numeración que en el texto.  
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También se ha añadido un listado complementario con la explotación estadística de 

cada una de las fuentes bibliográficas ordenado alfabéticamente, lo que permite 

conocer a simple vista el índice de impacto bibliográfico directo de cada una de las 

fuentes sobre el texto de la tesis. Aquí sólo se han cluido notas estrictamente 

bibliográficas y por ello no están numeradas. Cuando no se ha podido tener acceso 

directo a la fuente bibliográfica original se ha procurado especificar el texto y el nombre 

del autor en el que aparecen citadas indirectamente con la abreviatura (cit. por). Este 

último listado está dividido en dos partes, la que se refiere a la Tesis propiamente dicha y 

la que se refiere al Apéndice referencial. La parte que se refiere a la tesis tiene 

pormenorizados los capítulos (entre corchetes) a los que pertenecen las notas 

bibliográficas por lo que se puede conocer con toda precisión el impacto directo de 

cada una de las fuentes por capítulo. 

Notación bibliográfica 

En cuanto a la notación bibliográfica se ha seguido, en lo posible, las recomendaciones 

que al respecto hace Umberto Eco en su célebre Cómo se hace una tesis. Así, siempre 

que se ha dispuesto de los datos se ha procurado incluir los siguientes campos en las 

referencias bibliográficas que se describen a continuación, según la casuística. 

Obras originales: 

Autor; Tit.Original; Editorial; Locativo; Fecha Pub. Orig. 

Obras traducidas: 

Autor; Título; Editorial; Locativo; Fecha; Tit.Original; Editorial; Locativo; Fecha Pub. Orig. 

Artículos publicaciones periódicas: 

Autor; Título; Nombre Publicación; Fecha o número 
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I. BIBLIOGRAFÍA DE ARQUITECTURA 

 Aalto, Alvar, “Abstract Art and Architecture”, Domus, 1947, 223-225* 
 Aires Mateus, Arquitecturas de Autor, num. 25, 2003 
 Aires Mateus, 2G, Num, 28, 2004 
 Aires Mateus, Manuel, “Hablar de proyectos es hablar de dibujos” (conferencia dictada en 

San Lucar de Barrameda, Congreso EGA XII, en Tomo III. Debates. Mayo 2006) 
 Aires Mateus, Manuel; Coloquio tras la conferencia hablar de proyectos es hablar de dibujos; 

2006 
 Aires Mateus, Manuel y Francisco, Memoria de proyecto. (El texto original en portugués 

forma parte de un apéndice al final del capítulo 4 y corresponde con la denominación Texto 1) 
 Alberti, Leon Battista, De re aedificatoria, Akal, Madrid, 1991, Tit. Orig. De re aedificatoria, 

1485 
 Alexander, Christopher, Empirical Findings from The Nature of Order, 2007* 
 Alexander, Christopher; “Sistema de muros gruesos”, [series]. Ministerio de la vivienda. 

España. España, Madrid, [s.n.], 1968.
 Algarín Comino, Mario,  Arquitecturas excavadas.El proyecto frente a la construcción de 

espacio, Ed. Arquithesis. Fundación Caja Arquitectos, 2006 
 Alonso de Santos, Ricardo, seminario Bau-Kunst-Bau, Trienale di Milano, 1991; cit. por 

Zucchi, Cino; “Gravedad y Forma” en BAU, nº 18, 2º semestre 1999 
 Aparicio, Jesús, “El pensamiento estereotómico. El Panteón”, Arqutiectura (COAM) nº 319 
 Argan, Giulio Carlo, El concepto del espacio arquitectónico. Desde el barroco a nuestros días, 

Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1966  
 Argan, Giulio Carlo, El Arte moderno. Del Iluminismo a los movimiento s contemporáneos, 

Ediciones Akal,  Madrid, 1991, Tit. Orig. L’Arte moderna, RCS Sansoni Editore, 1988 
 Arnheim, Rudolf, La forma visual de la arquitectura, G.Gili, Barcelona, 2001, Tit. Orig. The 

Dynamics of Architectural Form, University of California Press, 1978 
 Aroca, Ricardo, Prólogo de Análisis de estructuras. Un estudio histórico (Heyman, Jacques), 

p.IX-X 
 Banham, Reyner, Teoría y diseño arquitectónico en la era de la máquina, Nueva visión, 

Buenos Aires, 1965, Tit. Orig. Theory and Design in the first Machine Age, Architectural 
Press, Londres, 1960* 

 Belo Rodeia, Joäo, “Sobre un recorrido”; 2G, Aires Mateus, nº 28, 2003 
 Benevolo, Leonardo, Historia de la arquitectura del Renacimiento. Del siglo XV al siglo XVIII., 

G. Gili, Barcelona, 1981, Tit. Orig. Storia dell'architectura del Rinascimento  
 Benevolo, Leonardo, Historia de la arquitectura moderna, G. Gili, Barcelona, 1974, Tit. Orig. 

Storia dell'architectura moderna, Laterza, , Bari, 1960 
 Berlage, Hendrik P.,  Gtrundlangen, cit. por Van de Ven, (op.cit., p.195) 
 Berlinski, David, The Advent of the Algorithm: The Idea that Rules the World, Harncourt, 

Brace, Nueva York, 2000,cit por Dollens, Dennis 
 Bermejo Goday, Jesús; El espacio arquitectónico como extensión heterogénea, Tesis 

doctoral, 1987, E.T.S.A.M. 
 Bettini, Sergio, L’Archittetura di San Marco, Padua, “Le tre Venezie”, 1946, pp. 177-179.  Cit. 

por Patetta, Luciano, Op.cit., p.118  
 Blaser, Werner, Mies van der Rohe, Bierkhäuser, Basilea, 1997*  
 Borchers, Juan, Institución arquitectónica, Ed. Andrés Bello, Santiago de Chile, 1968  
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 Borchers, Juan, Meta Arquitectura, Mathesis Ediciones, Santiago de Chile, 1975 
 Bryne, Gonzalo, Capelo de Sousa, Valentino y hnos. Aires Mateus,  “Conversación informal”; 

2G, nº 28, 2003 
 Bullbeg, Jan, Mathematics: From the Birth of Numbers, W.W. Norton&Co., Nueva York, 1997, 

cit. por Dollen, Dennis 
 Cache, Bernard, Earth Moves, The MIT Press, Cambridge (Mass.), 1995 
 Calduch, Juan, Forma y percepción, Ed. Club Universitario, Alicante, 2001 
 Calduch, Juan, Espacio y lugar, Ed. Club Universitario, Alicante, 2001* 
 Campo Baeza, Alberto; “Un puñado de aire”; 2G, nº 28, 2003 
 Chillida,Eduardo, Cuaderno de notas. (en Chillida, Ed. Maeght, Paris, 1972)  
 Ching, Francis D.K., Forma, Espacio y Orden, G.Gili, Méjico, 1998, Tit. Orig. Form, Space 

and Order, Nueva York, 1982 
 Chueca Goitia, Fernando, De Grecia al Islam, Ed. Dossat, Madrid, 1986  
 Clark, Roger H. y Pause, Michael. Arquitectura: temas de composición, Ed. G. Gili, 

Barcelona, 2ª Ed. 1997, Tit. Orig. Precedents in Architecture, Van Nostrand Reinhold, 1996* 
 Collins, Peter, Los ideales de la arquitectura moderna, su evolución, G. Gili, Barcelona, 1970, 

Tit. Orig. Changing Ideals in Modern Architecture, Londres, 1965 
 Concetta Orsi, Il problema dello spazio, 2 vols. 1957-1962 (citado por José Ferrater Mora, 

op.cit.)
 Conrads, Ulrich, Programas y manifiestos de la arquitectura del siglo XX, Lumen, Barcelona* 
 Cooper, Douglas, La época Cubista, Alianza Editorial, Madrid,1984, The Cubist Epoch, 

Phaidon Press, Oxford, 1970 
 Curtis, William JR, La arquitectura moderna desde 1900, Hermann Blume, Madrid, 1986, Tit. 

Orig. Modern Architecture since 1900, Phaidon Press Limited  
 D’Ors, Eugenio, Lo barroco, Ed. Aguilar, Madrid, 1964 
 Da Vinci, Leonardo, Tratado de pintura. Grupo Editor Altamira, (Ti. Orig. Trattato della Pittura, 

1498, 1ª ed. 1680) 
 De Fusco, Renato, La idea de arquitectura, G. Gili, Barcelona, 1976, Tit. Orig. L'idea di 

Architettura. Storia della critica da Viollet-le-Duc a Persico, Etas Kompass, Milán, 1968 
 Dinesen, Isak; Out of Africa, 1937 
 Dollens, Denis, De lo digital a lo analógico, Ed. G.Gili, Barcelona, 2002, Tit. Orig. D·2·A 

Digital to Analog, SITES Books, Lumen INc., Santa Fe, 2001 
 Dunster, David, “Architectural Form”, The Architectural Review, Feb 2007 
 Einstein, Albert, cit. por Grupo de trabajo del Aula Cordón, El vacío es materia, Ed. Club de 

Amigos de la Unesco de Madrid, Madrid, 2003 
 Eisenman, Peter, “Diagramas. Un escenario original de escritura”, Pasajes, Marzo 2000, 15, 

(tit. Orig. “Diagram Work”, ANY 23, Nueva York, 1998 
 Eisenman, Peter, “Digital Scrambler. From Index to Codex”, en Eisenman, Peter, Written into 

the void: selected writings, 1990-2004/Peter Eisenman 
 Eisenman, Peter, “En Terror Firma: In trails of Grotextes”, Pratt Journal of Architecture 2 

Primavera 1988* 
 Eisenman, Peter, “Processes of the interstitial: Notes on Zaera-Polo’s Idea of the Machinic”, 

El Croquis: Peter Eisenman 1990-1997, 83 , 1997, p. 21-35, en Eisenman, Peter, Written into 
the void: selected writings, 1990-2004/Peter Eisenman 

 Eisenman, Peter, “The Futility of the Objects. De-composition and the Processes of 
Difference”, Harvard Architecture Review, Inc and the M.I.T., 1984, p. 65, cit. por Moneo 

 Eisenman, Peter, “Visions' Unfolding: Architecture in the Age of Electronic Media." Domus 
734, Enero 1992* 
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 Eisenman, Peter, “The End of the Classical: The End of the Beginning, the End of the End, 
Perspecta”, Vol. 21, 154-173. 1984* 

 Esteban Penelas, José Luis, Superlugares. Los espacios inter-media, Ed. Rueda, Madrid, 
2007* 

 Fernández-Galiano, Luis, El fuego y la memoria. Sobre arquitectura y energía., Alianza 
Editorial, Madrid, 1991 

 Frampton, Kenneth, Historia crítica de la arquitectura moderna, G. Gili, Barcelona, 1987, Tit. 
Orig. Modern Architecture: A Critical History, Thames and Hudson, Londres,  

 Fullando Buigas de Dalmau, María, “Conciencia digital”, en Actas XI Congreso Internacional 
EGA, Sevilla, 2006 

 Galileo, Il Saggiatore; Ed. Aguilar, Buenos Aires, 1981, (Tit Orig. Il Saggiatore, 1623)   
 Galileo; Consideraciones y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias; Ed. 

Nacional, Madrid, 1976 (Pub. Orig. 1638) 
 García Hípola, Mayka, “Peter Eisenman: herramientas gráficas y estrategias proyectuales” 

(en Actas Congreso EGA XII, Madrid, 2008) 
 Génesis 5, 1 
 Gehry, Frank O. (Entrevista de Beatriz Colomina a Frank O. Gehry) “El Proceso del proyecto”, 

en El Croquis, 117, Frank Gehry 1996-2003 
 Ghery, Frank. O., entrevista con Vladimir Paperny, 16 de Diciembre 2004, en Architectural 

Digest Russia. 
 Giedion, Sigfried, Escritos escogidos, Ed. C.O.A.T.M., Murcia, Tit. Orig. Hystory and the 

Architect, Journal of Architectural Education, Vol. XII, nº2, 1957* 
 Giedion, Sigfried, La arquitectura, fenómeno de transición : las tres edades del espacio en 

arquitectura, Ed. G. Gili, Barcelona, 1975* 
 Giedion, Sigfried, El presente eterno : los comienzos de la arquitectura : una aportación al 

tema de la constancia y el cambio, Alianza Editorial, Madrid, 1981
 Giedion, Sigfried, Espacio, tiempo y arquitectura, Dossat, Madrid, 1979, Tit. Orig. Space, 

Time and Architecture, Cambridge, Mass., 1941 
 Gooycolea Prado, Roberto, Operatividad de los conceptos de espacio en arquitectura (Tesis 

doctoral, E.T.S.A.M., Universidad Politécnica de Madrid), 1992 
 Goycoolea Prado, Roberto; “Autonomía de la forma y hacer arquitectónico en el pensamiento 

moderno”. Dibujar lo que no vemos. X Congreso Internacional de Expresión Gráfica 
Arquitectónica, 2004 

 Graafland, Arie y de Haan, Jasper, Conversación con Rem Koolhaas I y II, Pasajes, Febrero 
2000, 14 y Marzo 2000, 15 (respectivamente)* 

 Greenough, Horatio, “American Architecture”  cit. por Kruft, Hanno-Walter, Op. cit., p. 602 
 Guattari, Felix, “On machines”, en The Journal of Phiilosophy and Visual Arts, no. 6 

(“Complexity”), ed. Andrew Benjamin, cit. por Eisenman, Peter, Written into the void: selected 
writings, 1990-2004/Peter Eisenman, p. 57 

 Hereu, Pere y Montaner, Josep Maria, etc., Textos de arquitectura de la modernidad, Ed. 
Nerea, Barcelona, 1994 

 Häring, Hugo; Kunst und Strukturprobleme des Bauens, Zentral Blatt der Bauverwaltung, Vol. 
29 (junio de 1931), citado por Van de Ven. 

 Hautecoeur, Louis; Blondel-Perrault: la “querelle des anciens et des modernes” (1660-1680), 
cit. por Patetta, Op. cit., p. 287 

 Hitchcock, Henry-Russell, Arquitectura de los siglos XIX y XX, Cátedra, Madrid, 1981, Tit. 
Orig. Architecture, Nineteenth and Twentieth Centuries, Pelican History of Art, 1958* 
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 Hitchcock, Henry-Russell, In the nature of materials. The Buildings of Frank Lloyd Wright. 
1887-1941, Hawthorn Books, New York, 1942  

 Hitchcock, Henry-Russell/Johnson, Philip, The international Style, Architecture since 1922, 
W.W. Norton&Co 1966, Tit. Orig. The international Style, Architecture since 1922, W.W. 
Norton&Co., Nueva York, 1932 

 Hitchcock, Henry-Russell, “The international Style Twenty Years After”, Architectural Record, 
August, 1951 

 Ito, Toyo, Escritos, Ed. C.O.A.T.M., Murcia, 2000* 
 Ito, Toyo, Op. cit., 2G, 2, 1997 
 Jones, Peter Blundell "Organic versus Classic" AAQ, vol. X, nº7 pp. 10-20  
 Jones, Peter Blundell, Hans Scharoun, Phaidon, 1995  
 Juarez, Antonio, El arte de construir con agujeros. Reflexiones en torno a Robert Le Ricolais, 

Circo, 1996.39 
 Kandinsky, Wassily, Punto y línea sobre el plano. Contribución al análisis de los elementos 

pictóricos, Ed. Labor, Barcelona, 1993, Tit. Orig. Punk und linie zu fleche, Neuilly (Seine), 
1952 

 Kaufmann, E, Tres arquitectos revolucionarios: Boullée, Ledoux y Lequeu, G.Gili, Barcelona, 
1980, Tit. Orig. The Revolutionary Architectects: Boullée, Ledoux and Lequeu, Filadelfia, 1953 

 Kahn, Louis. In the Realm of Architecture, Rizzoli* 
 Kahn, Louis I., Perspecta, IV, 1957, pp.2-3  
 Kiesler, Frederick, Inside the Endless House, Nueva York, 1966, p. 404 
 Koolhas, Rem , Delirious New York: A retroactive Manifesto for Manhattan, Academy 

Editions, Londres, 1978  
 Koolhaas, Rem, “Evil Can also Be Beautiful”, entrevista a Rem Koolhas, Spiegel, 03/27/2006 
 Koolhas, Rem (OMA), S,M,L,XL, Taschen, Colonia, 1997  
 Kruft, Hanno-Walter, Historia de la teoría de la arquitectura (vol. 1: Desde la antigüedad hasta 

el siglo XVIII), Alianza Editorial, Madrid, 1990, Tit. Orig. Geschichte der Architekturtheorie  
 Kruft, Hanno-Walter, Historia de la teoría de la arquitectura (vol. 2: Desde el siglo XIX hasta 

nuestros días), Alianza Editorial, Madrid, 1990, Tit. Orig. Geschichte der Architekturtheorie  
 Kuebler, G. La obra del Escorial, Madrid , 1983, Tit orig. Building the Escorial, Princeton, 1992 
 Kwinter, Sanford (Ed.), Rem Koolhaas. Conversaciones con estudiantes, G.Gili, Barcelona, 

2002, Tit. Orig. Rem Koolhas: conversations with students, Princeton University Press, Nueva 
york, 1996 

 Laugier, Marc Antoine; Essai sur la architecture; en Montaner, Josep Maria y Oliveras, Jordi. 
Textos de arquitectura de la modernidad; Ed. Nerea, Madrid 1994 

 Lavin, Irving, “Decabtarse por el Barroco”, en El Croquis, 117, Frank Gehry 1996-2003 
 “Last Monument”, Time,  Monday, Nov. 02, 1959 
 Le Corbusier, Hacia una arquitectura, Poseidón, Buenos Aires, 1964, Tit. Orig. Vers une 

architecture, Crès, Paris, 1923 
 Le Corbusier, Les 5 points de une architecture nouvelle, 1926 
 Le Ricolais, Robert, Visiones y Paradojas, Ed. Fund Cultural C.O.A.M., Madrid , 1997, Tit. 

Orig. Visions and Paradox* 
 Le Ricolais, Robert; Things themselves are lying, so are their images. Interviews with Robert 

Le Ricolais, 1973 
 Ledoux, Cluade N., L’architecture considerée sous le rappport de l’art, des moeurs et de la 

legislation, 1806 cit. por Benévolo, Leonardo en su Historia de la arquitectura moderna. 
 Le-Duc, Viollet, Entretiens, Vol. II,  p. 200-203 cit. por Van de Ven 
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G.Gili, Barcelona, 1999, Tit. Orig. Ontwerp en analyse, Uitgeverij 010 Publishers, Rotterdam, 
1993* 

 Loos, Adolf, Dicho en el vacío 1897-1900, Ed. C.O.A.T.M., Murcia, 1984, Tit. Orig.  Ins Leere 
gesprochen. 1897-1900, Georges Crès, Paris, 1921* 

 Loos, Adolf, Ornamento y delito, 1908 Ornamento y delito, y otros ensayos, Adolf Loos Ed. 
Gustavo Gili, Barcelona,1972 

 Lynn, Greg, "Form and Field," ANYWISE, ed. Cynthia Davidson, Cambridge, MA; MIT 
PRESS, 1996 

 Lynn, Greg, “Animate Form”, CIRCO, La cadena de cristal 1997.47 
 Lynn, Greg, “Bio Time”, Anytime, cit. por Dollens, Dennis, Op. cit., p. 99 
 Lynn, Greg, “Levedad”, CIRCO, 1996.34 
 Madec, Philippe, Boullée, Akal, Madrid, 1997, Tit. Orig. Boullée, F. Hazan, , Paris, 1986 
 Mantzou, Polyxeni y Bitsikas, Xenofon, “Proyectar en la era del código digital”, Actas 

Congreso Internacional EGA XII, Madrid, 2008 
 Marcolli, Attilio, Teoría del Campo. Curso de educación visual, Ed. Xarait, Madrid, 1978, (Tit. 

Orig. Teoria del campo - Corso di educazione alla visione, Ed. SAnsoni, Firenze, 1971) 
 Marcos, Carlos L., Funciones del dibujo en la producción de arquitectura III. El dibujo de 

Presentación., en Actas XI Congreso Internacional EGA, Vol. I., Sevilla, 2006.  
 Marcos, Carlos L.; “Dibujar lo invisible. Los procesos de ideación en arquitectura”. en Dibujar 
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 Marcos, Carlos; “25 razones para un taburete”; XXI Congreso Ingegraf, Lugo 2009 
 Massumi, Brian, “Architectures of the unforeseen”, Newsline, Otoño 1998, p.6 
 McCullough, Malcolm, “Abstracting Craft: The Practiced Digital Hand”, cit. por Dollen, Dennis 
 Melnikov, cit. por Campo Baeza, Alberto, El blanco certero en La idea construida., 2º Ed., Ed. 

C.O.A.M., Madrid, 1998, p. 51 
 Mendelsohn,Erich, Reflections on New Architecture (1914-1917), en Strutures and Sketches  

Londres, 1924 
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NOTAS

A continuación se incluyen las notas a pie de página ordenadas por capítulos con 

objeto de conocer cuáles son las fuentes bibliográficas específicas empleadas para la 

redacción de cada uno de ellos. Hemos decido mantener la numeración exacta de 

acuerdo con el orden en el que aparecen en el texto y no hemos modificado el texto 

en absoluto. A consecuencia de ello, las notas explicativas –que no son estrictamente 

bibliográficas- también aparecen aquí (las notas estrictamente bibliográficas se han 

incluido únicamente en los índices de impacto bibliográfico). 
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NOTAS. CAPÍTULO 2 
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1. José Ferrater Mora/Josep Maria Terricabras y otros, Diccionario de Filosofía, Barcelona, Ed. Ariel, 1994 
2. Nota: en adelante, cuando aparezcan escritas Formas o Ideas con mayúsculas nos estaremos refiriendo a 

las esencias ideales que contempla esta Teoría de Platón.  
3. G.M.A. Grube, El pensamiento de Plantón, Ed. Gredos, p.20 
4. Aristóteles, Metafísica, I,VII, Madrid, Ed. Espasa Calpe, Colec. Austral, 7ª ed. 1972 
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o corpóreos. 

6. En adelante se ha utilizado el término ‘sensible’ en lugar de ‘sensorial’ para referirse al mundo de las 
materias o substancias corpóreas que percibimos a través de nuestros sentidos por mantener la 
terminología que manejan otros autores si bien, quizás, sea más correcto el segundo término si 
consideramos las connotaciones que tiene ‘sensible’ en nuestro idioma y su significado más usual. 

7. Aristóteles, Metafísica, I,VI 
8. Grube, Ibidem
9. M. Crombie, Análisis de las doctrinas de Plantón. II Teoría del conocimiento y de la naturaleza, Madrid, 

Alianza Universidad, 1979 (1ª ed. orig.. 1963), p. 41 
10. Platón, Diálogos (Teeteto)
11. Enciclopedia de la Filosofía Garzanti, Gödel, Barcelona  1992 “[el Teorema de incompletitud de Gödel 

(1930-31)] según el cual, dentro de todo sistema formal que contenga la teoría de los números existen 
proposiciones que el sistema no logra “decidir” (o sea, que no logra dar una demostración ni de ellas ni 
de su negación); este clamoroso descubrimiento se manifestó de pronto como un dato fuertemente 
limitativo acerca de las posibilidades de una completa formalización de las teorías matemáticas.” 

12. Crombie, op.cit., p. 413 
13. A pesar de que la formulación de Kant trata de dar una explicación coherente al complejo proceso del 

conocimiento y a la interrelación entre objeto, percepción, entendimiento, sujeto y conocimiento, que, 
ciertamente, se aleja de los planteamientos de Platón. Formulación que está contenida en su Crítica de la 
Razón Pura, Ed. Alfaguara, Trad. Pedro Ribas, 13ª edición 1995 (ed. Orig. 1978)

14. Crombie, op.cit., p.19 y p. 23 (respectivamente) 
15. Antonio Millán-Puelles, Léxico Filosófico, Ed. Rialp, p. 14 
16. José Ferrater Mora, op.cit., pp.39-40 
17. Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua  
18. Es necesario subrayar que aunque normalmente los colores se asocian con los accidentes en este caso 

concreto, el color rojo no es un accidente puesto que dicho tono es necesario y consubstancial al tipo de 
piel cobriza. 

19. Antonio Millán-Puelles, op.cit., p. 337 
20. Nota: conviene distinguir que conforme al platonismo se trata de un camaleón que antes y después del 

cambio accidental (cambio de pigmentación) sigue participando de la Forma de camaleón, mientras que 
desde un punto de vista más aristotélico se trata de un individuo cuya substancia es la de camaleón y 
que sufre un cambio accidental, siendo el mismo individuo antes y después de dicho cambio de color. 
Esta disquisición se tratará más adelante cuando se hable del concepto de substancia y de la forma 
substancial en oposición al concepto de Forma. 

21. Nota: aquí se enfrentan dos corrientes filosóficas contrarias: realismo y materialismo. En cualquier caso, 
si bien es cierto que la postura materialista (sólo existe la materia desde el principio de los tiempos) exige 
que sólo se produzcan transformaciones y por tanto nunca creación, lo que es indiscutible para ambas 
corrientes es que en caso de existir la potencia de la creación, concebida desde un plano teórico, sería un 
atributo divino entitativo exclusivamente. 

22. Gustavo Bueno, Materia, Ed. Pentalfa, Oviedo 
23. Responsables de la Teoría del Estado Estacionario que surge para criticar la teoría del Big-Bang y que 

cuestionando a ésta propone la creación constante de la materia en el universo como alternativa a un 
universo en expansión –anteriormente verificado y demostrado por observaciones de Hubble- en el que 
su densidad fuera decreciente como sucede en el Big-Bang. En la segunda parte de la tesis, dedicada a la 
física, se abordarán esta y otras cuestiones de los modelos del universo que están relacionados con la 
materia, el espacio y la extensión. 

24. Antonio Millán-Puelles, op.cit., p. 342 
25. En tanto que se trata de apéndices que no son ni esenciales ni necesarios para la concepción de dicha 

teoría 
26. Teoría de la anámnesis o reminiscencia del alma (Ver Nota I) 
27. Grube, op.cit., p.47 
28. Nota: “Las Ideas son ajenas al espacio e inmateriales”. Grube, op.cit., p.88 
29. Nota: “Las Ideas son independientes de las cosas particulares: los hombres podrán nacer y morir, podrían 

incluso morir todos ellos y, sin embargo, la Idea de hombre ... continuaría existiendo”. Grube, op.cit., 
p.89.

30. Aristóteles, Metafísica, I,VI
31. G.M.A. Grube, op.cit. p.88 
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32. Nota: en la voz ‘nominalismo’ del Diccionario de Filosofía Ferrater Mora (op.cit.) aparece el siguiente 
comentario: “En la disputa sobre los universales durante la Edad Media, el nominalismo…, consistió en 
afirmar que un universal –como una especie o un género- no es ninguna entidad real ni está tampoco en 
las entidades reales: es un sonido de la voz, flatus vocis (cfr. infra). Los universales no se hallan ante rem 
–no están antes de la cosa, o son previos a la cosa-, como sostiene el realismo o el ‘platonismo’. No están 
tampoco in re –en la cosa- como sostienen el conceptualismo, el realismo moderado, o el ‘aristotelísmo’. 
Los universales son simplemente nomina, nombres, voces, vocablos, o termini, términos. El nominalismo 
mantiene que sólo tienen existencia real los individuos o las entidades particulares”. De entre los rasgos 
que caracterizan el nominalismo según Roscelino (Ibidem) destacan: a) la noción de universal como 
sonido de la voz [como significante asociado a un significado]; b) la noción de que sólo son reales los 
entes particulares, y c) la noción de que una cualidad no es separable de la cosa de la cual se dice que 
‘tiene’ esta ‘cualidad’. 

33. Aristóteles, Metafísica, VII, XIII 
34. Para ver en más detalle las consecuencias del debate de los universales ver el Nota IV 
35. Baruch Spinoza, Los principios de la filosofía de René Descartes, Alianza Editorial, Madrid 1999, (PI, 

LVIII)
36. Baruch Spinoza, op.cit. (PI, LIX) 
37. Baruch Spinoza, Pensamientos Metafíscos, Alianza Editorial, Madrid 1999, (I/263/5) 
38. Baruch Spinoza, Ética, Alianza Ed., Madrid 1999, (Escolio I, Prop. XL, PII) 
39. Mens en el original está traducido en esta versión por ‘alma’ si bien en otras versiones se sustituye por 

‘mente’; es probable que dadas las connotaciones que esta voz tiene en español quizás esta segunda 
acepción tenga más sentido con la intención expresiva del propio Spinoza. 

40. Baruch Spinoza, Ibidem.
41. Aristóteles. Metafísica, III, VI. 
42. Vidal Peña, n.p.d.p.156, Baruch Spinoza, Ética, Alianza Ed., Madrid 1999, (respecto de Escolio I, Prop. XL, 

PII)
43. E.J.Lowe, Substance (incluido en An Encyclopaedia of Philosophy), Ed. G.H.R. Parkinson, London, 1993 

(El texto original se corresponde con la Nota 1 al final de esta parte) 
44. A companion to Metaphysics (Substance by Peter Simons), Edited by Jaegnon Kim & Ernst Sosa, Ed. Basil 

Blackwell, Cambridge, Massachussets, 1995 (El texto original se corresponde con la Nota 2 al final de esta 
parte) 

45. José Ferrater Mora, etc., op.cit., (v.substancia)
46. (José Ferrater Mora, op.cit.); Wolfgang Cramer, Das Absolute und das Kontingente. Untersuchungen zum 

Substanzbegriff, 1958; 2ªed. 1976 
47. A companion to Metaphysics, op. cit. Matter by Ernan McMullin- (El texto original se corresponde con la 

Nota 3 al final de esta parte) 
48. Tal vez esta confusión entre la forma y la substancia en tanto que esenciales se deba en nuestro caso a 

las dificultades que entraña toda traducción para alcanzar la identidad con el original (meta, por otra 
parte, inalcanzable). Así encontramos indistintamente traducida la palabra griega ousia ( ) por 
esencia y substancia, según el autor. 

49. Gustavo Bueno, Materia, Ed. Pentalfa, Oviedo, p. 41 
50. José Ferrater Mora, etc., op.cit. Ibidem
51. Nota: Conviene aquí reseñar un comentario que hace Lowe (op.cit.) a este respecto “Resulta digno de 

mención que muchos de los ejemplos que utiliza Aristóteles estén, como éstos, dentro de un ámbito 
biológico –lo que refleja su especial interés científico en este campo en el que por otro lado las divisiones 
taxonómicas en especies y géneros vienen instantáneamente a la mente. Debe añadirse, sin embargo, 
que lo que Aristóteles entiende por especie o género no se corresponde exactamente con una definición 
actual de esos términos para la biología moderna”. Esto no debe considerarse un demérito del filósofo 
que fue probablemente además de un gran pensador uno de los primeros científicos –entendido el 
término en su sentido genuino-, más bien hay que encuadrarlo en su contexto histórico en el que las 
ciencias experimentales se encontraban en su más tierna infancia. (El texto original se corresponde con la 
Nota 4 al final de esta parte) 

52. José Ferrater Mora, etc., op.cit. Ibidem
53. Aristóteles divide en cuatro tipos las causas: causa formal, causa material, causa eficiente y causa final 

(Ver Nota III) 
54. José Ferrater Mora, etc., op.cit. Ibidem
55. Aristóteles, Met., VII; XVII 
56. Spinoza, Ética, y también Pensamientos Metafísicos, Trad. Atilano Domínguez, Alianza Editorial, Madrid 

1988 
57. Spinoza, Ética, [Def. III, P.I] 
58. Xavier Zubiri, Estructura dinámica de la realidad, Alianza Editorial , Madrid 1989, p. 50 
59. Baruch Spinoza. Hemos preferido referirnos a este filósofo con esta ortografía que es la más habitual en 

lugar de la versión castellanizada de “Espinosa” a pesar que en alguno de los libros que hemos utilizado 
se refieran a él con esta segunda ortografía. Lógicamente, por motivos de homogeneidad, en los casos en 
los que se cita algún párrafo de alguno de estos libros se ha sustituido la versión castellanizada por 
“Spinoza”. 

60. Baruch Spinoza, Ética,  Trad., Intro. y Notas de Vidal Peña, Ed. Nacional, Madrid 
61. Aristóteles, Met., VII; XVI 
62. Spinoza, Ética,[Def. VII, P. II] 
63. Lowe, op.cit. (El texto original se corresponde con la Nota 5 al final de esta parte) 
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64. René Descartes, Los principios de la filosofía, Trad. Guillermo Quintás, Alianza Editorial, Madrid, 1995 
65. Spinoza, op. cit., I , y también en su Pensamientos Metafísicos, Trad. Atilano Domínguez, Alianza 

Editorial, Madrid 1988 
66. Jonathan Bennett, Un estudio de la Ética de Spinoza, Trad. José A. Robles, Ed. Fondo de cultura 

económica, Méjico 1990, p. 61 
67. Obviamente, se refiere aquí al concepto de materia segunda equivalente al de material entendido éste 

como materia (prima) ordenada que ostenta unas determinadas propiedades en virtud de esa 
organización interna.  

68. Bennett, op.cit., p. 62 
69. Bennett, op.cit., p. 76 
70. Bennett, op.cit., p. 66 
71. Georges Thinès y Agnès Lempereur, Diccionario General de las ciencias humanas, Ed. Cátedra, 1978 
72. Antonio Millán Puelles, Léxico Filosófico (Substancia), pp.545 
73. Diego Sánchez Meca, Diccionario de Filosofía, Madrid, Ed. Alderabán, 1996; (hilemorfismo)
74. La materia como origen del concepto físico de masa y las analogías que se establecen entre estos dos 

términos (de la metafísica y de la física respectivamente) son evidentes (Ver Nota II) 
75. A companion to Metaphysics -Substance by Peter Simons (El texto original se corresponde con la Nota 6 

al final de esta parte) 
76. Enciclopedia de la Filosofía Garzanti, Gassendi; Barcelona  1992
77. Antonio Millán-Puelles, op.cit. (Hilemorfismo), pp. 343 
78. Gustavo Bueno, Materia, Ed. Pentalfa, Oviedo, p. 12 
79. Gustavo Bueno, op.cit., p. 38 
80. Diccionario Soviético de Filosofía, Ediciones Pueblos Unidos, Montevideo 1965, p. 298 
81. Valor es lo que alguien (subjetivamente) está dispuesto a pagar por un determinado producto -en el 

contexto de un mercado-, coste es lo que objetivamente cuesta producirlo. 
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IMPACTO BIBLIOGRÁFICO 

Se han elaborado dos dos índices de impacto bibliográfico para conocer por capítulo 

el impacto directo de cada una de las fuentes sobre el texto de la tesis. Por ello, sólo se 

han cluido notas estrictamente bibliográficas  ordenadas alfabéticamente por autor y 

no se ha mantenido la numeración original que encontramos en el texto. Las fuentes 

indirectas se han procurado referenciar incluyendo el texto y el nombre del autor en el 

que aparecen citadas con la abreviatura (cit. por).  

Los dos índices se corresponden con el texto de la Tesis propiamente dicha y el texto del 

Apéndice referencial. En el primero de ellos, las notas aparecen referenciadas a los 

capítulos en los que se incluyen con numeración entre corchetes, por lo que se puede 

conocer con toda precisión el impacto directo de cada una de las fuentes por capítulo. 
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NOTA PREVIA: 

Este apéndice referencial de la tesis pretende analizar la posible adaptación de la 

teoría hilemórfica, planteada inicialmente por Aristóteles, a la disciplina de la 

arquitectura. Es un intento eminentemente teórico de establecer cuáles son la materia y 

la forma (en sentido hilemórfico) de una obra de arquitectura, algo especialmente 

oportuno en el caso de la arquitectura previa al movimiento moderno. Asimismo, se 

intenta analizar lo que denominamos Metafísica de Campo de Spinoza, que quizás 

constituya un modelo más adecuado para describir la relación entre espacio y materia 

en el caso de la arquitectura moderna. Como texto referencial de la tesis propiamente 

dicha se han seleccionado las algunas partes y citas para sintetizar ambas teorías que 

se han incluido en ella como collage textual convenientemente tejido en el texto 

principal. El desarrollo extenso en el apéndice debe servir para un análisis riguroso de los 

entresijos de dichos planteamientos filosóficos con un nivel de detalle que excede el 

contexto -dentro del Departamento de Proyectos Arquitectónicos- de una tesis doctoral 

sobre arquitectura y teoría general del proyecto arquitectónico.  

Creo sin embargo que, a pesar de la antigüedad de la teoría hilemórfica o de la 

metafísica de Spinoza, de la un tanto exigua repercusión de la Metafísica en las 

corrientes del pensamiento contemporáneo y de lo aparentemente ajeno que nos 

parezca como arquitectos, quizás sea provechoso intentarlo. En todo caso, ahondar 

sobre la naturaleza del espacio o de la materia no parece que sea una cuestión ajena 

a la arquitectura. 

Hemos traducido al español algunos de los textos del inglés en aquellos casos en los que 

los originales de los que se disponía estaban escritos en esa lengua (bien porque su 

acceso ha sido más sencillo o bien porque simplemente no he podido disponer de 

versiones traducidas) para facilitar la lectura y unidad del texto. No obstante, por rigor 

científico, se ha optado por incluir los textos originales al final de este trabajo como 

apéndices. 
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1. HILEMORFISMO EN ARISTÓTELES. LA SUSTANCIA COMO COMPUESTO DE LA 
MATERIA Y DE LA FORMA 
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1.1     INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

Para ahondar en la teoría hilemórfica es preciso proceder previamente a la revisión de 

conceptos propios de la Metafísica como son los de substancia, accidentes, materia y 

forma, acto y potencia, etc.  

El hilemorfismo consiste en considerar que las substancias (originalmente, las naturales) 

están constituidas por materia y forma. En el Diccionario de Filosofía632 de José Ferrater 

Mora se escribe en la voz ‘hilemorfismo’:  

...el hilemorfismo sostiene que cada cuerpo natural se halla compuesto de dos principios 

substanciales; la materia (o materia prima) y la forma substancial. Estos principios están 

relacionados entre sí al modo como lo están la potencia y el acto. Los hilemorfistas 

sostienen que hay cambios substanciales, y que éstos no pueden explicarse a menos que se 

admitan la materia prima y la forma substancial. En efecto, en cada cambio substancial hay 

un sujeto substancial que pierde su ser substancial mediante corrupción y adquiere un 

nuevo ser substancial mediante generación. 

En esta cita se indica en qué consiste y por qué surge la teoría hilemórfica. De alguna 

manera podemos intuir que la clave de esta teoría radica en la explicación del cambio 

como proceso de transformación aunque como tendremos ocasión de comprobar 

también le servirá a Aristóteles como apoyo para su crítica a la teoría de las Formas o 

Ideas de Platón633.

Aristóteles, que acuñó y, sobre todo, desarrolló la mayoría de estos conceptos, sentía la 

necesidad de explicar el cambio, el proceso del devenir. Tanto él como Platón tratan 

de sintetizar de manera distinta dos corrientes previas de la filosofía griega, 

representadas respectivamente por Heráclito y Parménides. En la obra de G.Grube, El 

Pensamiento de Platón634, encontramos un resumen de las doctrinas de estos dos 

filósofos presocráticos. El autor afirma que para Heráclito la realidad es cambiante, está 

sometida a mutabilidad. Este principio queda plasmado en su famosa máxima “todo 

fluye”, si bien no es menos cierto que admite la existencia de un Logos, una norma o 

medida según la cual se rigen todos los cambios. Sin embargo, la dificultad que entraña 

el llegar a conocer una realidad cambiante resulta un escollo para alcanzar un 

conocimiento universal y objetivo. Por el contrario, para Parménides y su doctrina de lo 

Uno el ser es estático e inmutable, pero esta afirmación dificulta o imposibilita la 

explicación del cambio. Aristóteles critica en su Metafísica635 el monismo parmenideo de 

esta manera: 

632 José Ferrater Mora/Josep Maria Terricabras y otros, Diccionario de Filosofía, Barcelona, Ed. Ariel, 1994 
633 Nota: en adelante, cuando aparezcan escritas Formas o Ideas con mayúsculas nos estaremos refiriendo a las esencias ideales 
que contempla esta Teoría de Platón.  
634 G.M.A. Grube, El pensamiento de Plantón, Ed. Gredos, p.20 
635 Aristóteles, Metafísica, I,VII, Madrid, Ed. Espasa Calpe, Colec. Austral, 7ª ed. 1972 
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Todos los que suponen que el todo es uno, que no admiten más que un solo principio, la 

materia, que dan a este principio una naturaleza corporal [corpórea-sic.] y extensa, 

incurren evidentemente en una multitud de errores..., aun cuando quieren explicar las 

causas de la producción y destrucción, y construir un sistema que abrace toda la 

naturaleza, suprimen la causa del movimiento. 

En la síntesis de estas dos doctrinas, podemos intuir antecedentes de la dualidad 

hilemórfica de las substancias reales que describe Aristóteles y que posteriormente 

prodigarán los escolásticos de aunque con fines bien distintos.  

De alguna manera, también encontramos en la filosofía de Platón una excusa para 

establecer una dualidad: entre el mundo “real”636 y el mundo sensorial o sensible637, en 

el fondo porque entiende que existe un problema importante que separa lo universal de 

lo concreto, lo objetivo de lo subjetivo. Lo cierto es que en el pensamiento occidental 

existe una marcada tendencia a la dualidad; hay multitud de pares de conceptos que 

establecen una relación sinérgica y recíproca que podríamos vincular con la división 

canónica entre el ser y el no ser. La dialéctica de la oposición, del contraste, de los 

paralelismos, de las homologías, de las analogías o de las simetrías es una constante en 

nuestra historia del pensamiento. Es posible que la clave esté en el concepto de 

dialéctica del que Aristóteles nos dice en su Metafísica638:

Si, a diferencia de los pitagóricos, Platón colocó de esta suerte la unidad y los números 

fuera de las cosas e hizo intervenir las ideas, esto fue debido a sus estudios sobre los 

caracteres distintos de los seres, porque sus predecesores no conocían la Dialéctica. 

En lo que se refiere a la teoría de las Ideas de Platón, Grube639 la resume sintéticamente 

diciendo que “es la aceptación de las realidades absolutas, eternas, inmutables, universales e 

independientes del mundo de los fenómenos...”. Pero ¿por qué trata de explicar la realidad en 

estos términos tan drásticos? ¿por qué dividir todo en dos mundos, duplicando las 

cosas? Más aún, ¿qué es lo que pretende Platón cuándo desarrolla su teoría?  

En última instancia, Platón trata de buscar, desesperadamente,  realidades objetivas 

para poder llegar al conocimiento puro o epistemé. Platón es consciente de que sólo 

podemos llegar al conocimiento a través de la razón, pero no de los sentidos; y éste es 

el punto de partida del realismo (lo que será cuestionado más tarde por los empiristas y 

los materialistas). Es perfectamente consecuente con la premisa de que un 

conocimiento absoluto debe estar libre de todo prejuicio, de toda relación subjetiva; no 

636 Nota: hay que aclarar que cuando nos referimos a lo “real “y a la “realidad” en Platón estamos siempre hablando de un mundo 
independiente del mundo de las cosas que percibimos, un mundo creado por el filósofo griego para alcanzar un conocimiento 
objetivo y absoluto: epistemé. No hay que confundirlo en ningún caso con el mundo real en el sentido que habitualmente se 
considera referido a objetos materiales o corpóreos. 
637 En adelante se ha utilizado el término ‘sensible’ en lugar de ‘sensorial’ para referirse al mundo de las materias o substancias
corpóreas que percibimos a través de nuestros sentidos por mantener la terminología que manejan otros autores si bien, quizás, sea 
más correcto el segundo término si consideramos las connotaciones que tiene ‘sensible’ en nuestro idioma y su significado más 
usual.
638 Aristóteles, Metafísica, I,VI 
639 Grube, Ibidem
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puede depender del sujeto sino que debe ser perfectamente contrastable por 

cualquier individuo: necesita de la condición de universalidad. Por tanto, Platón formula 

un universo propio de Formas o Ideas absolutas ajenas o independientes de toda 

fenomenología porque pretende alcanzar el conocimiento absoluto (epistemológico) y 

para ello necesita conceptos estables y no mutables en los que cimentar toda su teoría 

del conocimiento. Este nivel de conocimiento no puede depender del arbitrio individual 

derivado del acto de la percepción y de la interpretación de ésta: los objetos que 

percibimos pueden ser independientes de quien los percibe pero su interpretación no. 

Una vez que el sujeto tiene conciencia de ellos su propia psique interfiere y el 

conocimiento universal (independiente de los individuos) al que se aspira se ve por ello 

imposibilitado. A este respecto podemos recoger el siguiente comentario de Crombie 

en su Análisis de las doctrinas de Platón640 cuando trata la teoría del conocimiento y la 

diferencia entre doxa y epistemé:

... [Platón] buscó una facultad infalible, y los objetos sobre los que fuera plausible que se 

pudiera ejercer. Puesto que nuestras creencias acerca de las cosas ordinarias siempre 

pueden estar equivocadas, habrán de ser inventados objetos especiales, que tengan una 

afinidad particular con la mente, como objetos del conocimiento... Este es el origen de la 

creencia en las Formas. 

Tampoco debemos caer en una simplificación excesiva a la hora de entender las 

doctrinas de Platón. De hecho su teoría del conocimiento está generosamente 

desarrollada y contempla diversos modos de conocimiento. Principalmente habla de 

tres modos o grados de conocimiento, aíscesis (percepción o sensación), doxa

(creencia, opinión, juicio) y epistemé (conocimiento o entendimiento puro). Así se 

recoge en el Teeteto de Platón641:

En consecuencia, el conocimiento no se encuentra en las sensaciones que sufrimos, sino en 

nuestro pensamiento acerca de ellas, solamente por medio del último hacemos contacto 

con la existencia y la verdad.  

No es éste el lugar ni el momento de profundizar acerca de la teoría del conocimiento 

de Platón, pero sí es interesante tener presente esa concepción platónica para 

entender mejor su teoría de las Formas. Esta teoría de la que parte el realismo es a su vez 

el origen del conceptualismo o el nominalismo. Entiéndase que cuando se dice origen 

se quiere significar el origen dialéctico de estas doctrinas con respecto al realismo, sin 

perjuicio de que aquellas sean críticas con respecto a éste. De hecho no es difícil 

suponer tanto el conceptualismo (Aristóteles) como el nominalismo (Ockham) como 

640 I. M. Crombie, Análisis de las doctrinas de Plantón. II Teoría del conocimiento y de la naturaleza, Madrid, Alianza Universidad, 
1979 (1ª ed. orig.. 1963), p. 41 
641 Platón, Diálogos (Teeteto)
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variantes, substanciales sí, pero variantes después de todo del realismo, como veremos 

con más detalle.  

El problema planteado es el de la relación entre los universales y los particulares y de la 

concepción; dependiendo de cómo sean en cada caso estas relaciones surgen estos 

modelos de pensamiento. De hecho, incluso el empirismo, el racionalismo, la dialéctica 

trascendental y el materialismo proceden, hasta cierto punto, de las diversas maneras 

de entender el proceso del conocimiento o gnosis. En este sentido podemos afirmar, 

relativizando esta afirmación a lo general de su carácter, que dependiendo de los 

distintos planteamientos respecto a cómo conocemos (o de si podemos alcanzar el 

conocimiento universal verdadero), surgen las grandes corrientes del pensamiento en la 

historia de la filosofía, al menos hasta la modernidad. En este sentido se pueden 

concebir todas las corrientes de la filosofía como auténticos modelos de pensamiento

que, como tales modelos, son universos más o menos coherentes (y ahí radica su mayor 

o menor bondad) de axiomas y principios de los que se desprenden todas las 

conclusiones que tratan de explicar el mundo que conocemos. En la medida en que 

abracemos unos u otros de estos principios tenderemos a adscribirnos dentro de una 

determinada corriente de pensamiento. El Teorema de incompletitud de Gödel642 es, 

probablemente, una de las demostraciones más palmarias de la limitación de las 

construcciones o teorizaciones de la lógica formal; desde esa óptica incluso la 

matemática resulta imperfecta y, en cierta medida, un sistema con un grado de 

imperfección interna: no es capaz de completarse en sí mismo, necesita de un acuerdo 

previo e indemostrable. Por ello, no debe de extrañarnos el que no se haya podido -ni 

posiblemente se pueda alcanzar- un acuerdo entre los pensadores para admitir la 

irrefutabilidad de una determinada corriente filosófica en detrimento de las demás, a 

pesar de los esfuerzos de Kant para universalizar los conceptos de la metafísica como 

filosofía pura (las categorías). La dialéctica entre las distintas corrientes filosóficas a lo 

largo de la historia no es sino el reflejo de este hecho. 

Pero, volviendo al tema que nos ocupa, la teoría hilemórfica, es preciso señalar que en 

Platón existe ya un antecedente de la dualidad entre materia y forma. Así se puede 

desprender de la siguiente afirmación de Crombie643:

A grandes rasgos, las cuestiones metafísicas estudiadas en los primeros diálogos [de Platón] 

se ocupan de las relaciones de los universales con los particulares y de los universales entre 

sí. El elemento nuevo que encontramos en el Filebo..., es el tema de la relación entre el 

elemento formal y el material de un universal dado. 

642 Enciclopedia de la Filosofía Garzanti, Gödel, Barcelona  1992 “[el Teorema de incompletitud de Gödel (1930-31)] según el cual,
dentro de todo sistema formal que contenga la teoría de los números existen proposiciones que el sistema no logra “decidir” (o sea, 
que no logra dar una demostración ni de ellas ni de su negación); este clamoroso descubrimiento se manifestó de pronto como un 
dato fuertemente limitativo acerca de las posibilidades de una completa formalización de las teorías matemáticas.” 
643 Crombie, op.cit., p. 413 
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Habrá ocasión, más adelante, de ahondar algo más en los universales y las Ideas de 

Platón cuando lleguemos al concepto de substancia, que, sin duda, también 

necesitaremos revisar.  

A diferencia de Platón, para quién el cambio no era sino una degeneración de las 

Formas puras, reales y estáticas, Aristóteles es perfectamente consciente de que no 

podemos enajenarnos de la realidad pretendiendo duplicarla y perfeccionarla a través 

de la razón. Ya hemos apuntado las razones que movieron a Platón a buscar la 

inmutabilidad de las Formas y, por ende, a su concepción estática de su peculiar 

“realidad”. Los cambios no son considerados relevantes para alcanzar el conocimiento 

porque de alguna manera estarían contenidos dentro de la aíscesis, es decir, de nuestro 

conocimiento del mundo sensible por vía de la percepción o la sensación.  

Aristóteles, mucho más cientifista y dado a la observación de la realidad que nos rodea, 

es perfectamente consciente de que no se puede obviar el devenir y lo cambiante, y, 

por tanto, no conviene un sistema en el que los cambios aparecen como algo 

irrelevante o incongruente con la verdadera esencia del conocimiento.  

Según la concepción platónica de una dualidad entre lo “real” (el mundo estático de 

las Formas o Ideas: lo objetivo) y lo sensible (el mundo cambiante que percibimos a 

través de nuestros sentidos: lo subjetivo), resulta difícil explicar los cambios de este tipo –

dualidad, que, por otra parte, también establece Kant en su distinción entre noúmeno y 

fenómeno644.

Es interesante reseñar aquí el comentario que hace Crombie645 al respecto: 

...las propiedades sensibles no sólo resultan del [cambio] sino que ellas mismas están 

sujetas al cambio continuo. Pero decir esto es decir que ni los sujetos perceptores ni los 

objetos perceptibles están nunca en la misma condición en ningún respecto en dos 

momentos consecutivos.  

...Epistemé o ‘conocimiento’, así como aletheia o ‘verdad’ están reservados para la 

conciencia de una realidad independiente de uno mismo. 

En general, no supone un problema explicar los cambios accidentales, ni tan siquiera en 

la doctrina de Platón, en la medida en que los accidentes no son más que adjetivos de 

la substancia pero no esenciales. Antonio Millán-Puelles en su Léxico filosófico646 escribe 

“lo que es accidente no lo es de tal modo que pudiera tal vez no serlo en circunstancias distintas” ya que “En 

contraposición con la substancia, el accidente debe definirse como ‘el ente que es de tal índole que no tiene la 

644 A pesar de que la formulación de Kant trata de dar una explicación coherente al complejo proceso del conocimiento y a la 
interrelación entre objeto, percepción, entendimiento, sujeto y conocimiento, que, ciertamente, se aleja de los planteamientos de 
Platón. Formulación que está contenida en su Crítica de la Razón Pura, Ed. Alfaguara, Trad. Pedro Ribas, 13ª edición 1995 (ed. Orig. 
1978)
645 Crombie, op.cit., p.19 y p. 23 (respectivamente) 
646 Antonio Millán-Puelles, Léxico Filosófico, Ed. Rialp, p. 14 
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capacidad de ser en sí’ ”. No resulta complicado vertebrar una argumentación para explicar 

este tipo de cambios ya que no operan en la esfera de lo esencial, si bien es cierto que 

los términos substancia y accidente son propios de Aristóteles como más adelante 

tendremos ocasión de tratar. En la voz ‘accidente’ del Diccionario de Filosofía de José 

Ferrater Mora647 se incluyen dos definiciones del propio Aristóteles aunque aquí sólo 

recogeremos la segunda además de otros comentarios: 

Lo que ocurre a algo sin constituir un elemento esencial o derivar de su naturaleza esencial 

es un accidente (algo ‘accidental’) Aristóteles definió al accidente como sigue: [2ª]... el 

accidente es  ‘lo que pertenece a un ser y puede ser afirmado de él en verdad, pero no 

siendo por ello ni necesario ni constante’ (Met.,  1025 a 13-5). Lo accidental se distingue 

por ello de lo esencial. Se distingue también de lo necesario, de tal modo que el accidente 

es fortuito y contingente, puede existir o no existir.  

De la característica del accidente de no ser necesario ni constante (respecto de la 

substancia) se desprende enseguida lo superfluo de los cambios accidentales en tanto 

en cuanto no afectan a la verdadera esencia de las cosas. En la medida en que un 

determinado accidente puede pertenecer o no a un determinado sujeto, en la propia 

contingencia de lo accidental, se concibe fácilmente cómo se pueden producir este 

tipo de cambios en el mundo de lo sensible. De hecho la mayoría de los cambios que 

observamos son de este tipo.  

En español, gracias al matiz que nos ofrecen los verbos ser y estar, podemos asociar lo 

accidental, en tanto que contingente, al verbo “estar” mientras que el verbo “ser” se 

reserva a una acepción más ligada a lo esencial en tanto que consubstancial con la 

cosa misma. El D.R.A.E.648 recoge, entre otras, estas dos acepciones de la voz estar:

- Existir, hallarse en este o aquel lugar, situación, condición o modo actual de ser. 

- Permanecer o hallarse con cierta estabilidad en un lugar, situación, condición, etc. 

Ambas hacen referencia a la situación de temporalidad, más o menos estable que el 

“estar” confiere al sujeto del que se predica dicha voz, es decir, de su contingencia. 

“Estar” se refiere a una situación temporal, que podría muy bien ser distinta de lo que de 

hecho es sin menoscabo de la esencia del sujeto. “Ser”, en cambio, entra de lleno en lo 

consubstancial del sujeto. Se “es” de un determinado modo de existencia pero se “está” 

en una situación modal más o menos transitoria, no esencial. Así diremos que la cara de 

alguien está roja cuando se sonroja, algo meramente circunstancial, mientras que 

647 José Ferrater Mora, op.cit., pp.39-40 
648 Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua  
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diríamos que una cara es roja denotando una tonalidad cobriza de la piel, 

característica esencial de una pigmentación de este tipo649.

Desde una perspectiva platónica, en un cambio substancial un particular que participa 

de una determinada Forma, deja de hacerlo para participar de otra ya que sus 

esencias son diferentes. El comodín que utiliza aquí Platón es precisamente el 

“participar”. Efectivamente, resulta muy cómoda para Platón la relación definida entre 

sus particulares y las Formas: una relación definida por el término “participar” para abrir 

la posibilidad de cambios substanciales en los particulares (que son perfectamente 

observables y de cuya existencia tenemos perfecta constancia) aún a pesar de la 

inmutabilidad de las Formas. Hemos de conceder que la condición de inalterabilidad 

de las Formas no resuelve bien el problema de este tipo de cambios, y éste hecho, 

como hemos visto con anterioridad, constituye una de las críticas más certeras de 

Aristóteles para con las Ideas de Platón. 

La concepción Aristotélica y original del hilemorfismo hemos de encuadrarla en su visión 

del mundo material o real (distinto de lo “real” en Platón), especialmente tratada en sus 

libros de Física. Fundamentalmente se circunscribe al ámbito de los “entes naturales 

mutables” en palabras de Millán-Puelles650, quién añade al respecto: 

...los entes de los que trata la física filosófica son cuerpos reales, naturales, no abstractos. 

Por ello mismo, son entes corpóreos mutables, susceptibles de movimiento en el más 

amplio sentido de la palabra (...), es decir, capaces de cambios, mientras que los cuerpos 

matemáticos, por ser cuerpos abstractos, no pueden cambiar en modo alguno. 

¿Qué sucede, pues, en un cambio substancial que es tan distinto de un cambio 

accidental? En el segundo caso una determinada substancia puede sufrir un cambio 

accidental y, sin embargo, su esencia no sufrirá transformación alguna, seguirá siendo lo 

que es dejando de ser sujeto de un accidente para serlo de otro. Por ejemplo, un 

camaleón que cambia de color, sigue siendo el mismo camaleón (substancialmente) a 

pesar de haber sufrido un cambio de accidente (el color). La estructura del proceso es 

bien sencilla. Ya hemos visto que este cambio, en tanto que accidental, opera en una 

cualidad “superficial” que tiene el sujeto, su pigmentación, pero que no constituye en 

modo alguno parte de su esencia, sino, más bien al contrario, es una cualidad 

contingente, ni necesaria ni constante, para que el sujeto sea lo que es (un 

camaleón)651.

649 Es necesario subrayar que aunque normalmente los colores se asocian con los accidentes en este caso concreto, el color rojo no
es un accidente puesto que dicho tono es necesario y consubstancial al tipo de piel cobriza. 
650 Antonio Millán-Puelles, op.cit., p. 337 
651 Nota: conviene distinguir que conforme al platonismo se trata de un camaleón que antes y después del cambio accidental 
(cambio de pigmentación) sigue participando de la Forma de camaleón, mientras que desde un punto de vista más aristotélico se 
trata de un individuo cuya substancia es la de camaleón y que sufre un cambio accidental, siendo el mismo individuo antes y 
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Pero ¿qué sucede cuando un renacuajo se convierte en una rana? Este cambio ya no 

es meramente accidental, puesto que las substancias de la rana y el renacuajo son bien 

distintas. Por lo tanto, este sí se trata de un cambio substancial. Es evidente que esto 

requiere una explicación que contemple el poder dejar de ser una substancia para ser 

otra bien distinta, lo que sin duda exige una gran plasticidad. A pesar de ello, en dicho 

cambio hay algo que debe permanecer, algo que le es común a la primera substancia

y a la segunda: la materia. En efecto, existe en todo cambio una realidad material que 

permanece porque de hecho no existe la pura destrucción: el paso del ser al no-ser, 

como tampoco la pura creación, el caso contrario (salvo como dogma de fe)652. Todos 

los cambios que observamos en el mundo que nos rodea son transformaciones, 

cambios en lo accidental y/o en lo substancial, pero nunca creación o destrucción 

puras. Por ese motivo, la materia es la protagonista de las tesis materialistas en tanto que 

garante de las transformaciones y elemento que elimina de la filosofía el artificio de la 

creación. Esto es: en todo cambio substancial observado se produce una 

transformación de un ser en otro ser distinto substancialmente del primero. Por lo tanto, 

debe pues existir una entidad material presente en todo cambio que explique esta 

comunión entre la substancia anterior al proceso del cambio y la substancia posterior al 

mismo. A esta entidad, en la teoría aristotélica se le denomina materia prima y a la 

esencia de la substancia susceptible de este tipo de cambio, forma substancial. Es de 

esta manera que se entiende la división en estos dos principios del hilemorfismo.

Esta concepción respecto del elemento material del complejo hilemórfico no es otra 

que la enunciada por el denominado Principio de Lavoisier o Principio de la 

Conservación que recoge Gustavo Bueno en su Materia653:

Refirámosnos, por ejemplo, al principio de conservación llamado «Principio de Lavoisier». 

Cuando se le formula como principio relativo a la materia en su totalidad («en el universo la 

materia ni se crea ni se destruye, sólo se transforma») entonces sencillamente el principio 

desborda el horizonte categorial de la ciencia natural y no es un principio científico, sino un 

principio ontológico que, además, no es compartido por algunos físicos actuales («creación 

continua» de la materia, de Bondi, Hoyle654, &c.). Como principio científico, principio de la 

ciencia química clásica, es un principio de cierre, un principio particular que establece que 

la masa de las substancias que intervienen en la reacción es la misma antes y después de 

ésta. 

después de dicho cambio de color. Esta disquisición se tratará más adelante cuando se hable del concepto de substancia y de la 
forma substancial en oposición al concepto de Forma. 
652 Nota: aquí se enfrentan dos corrientes filosóficas contrarias: realismo y materialismo. En cualquier caso, si bien es cierto que la 
postura materialista (sólo existe la materia desde el principio de los tiempos) exige que sólo se produzcan transformaciones y por 
tanto nunca creación, lo que es indiscutible para ambas corrientes es que en caso de existir la potencia de la creación, concebida 
desde un plano teórico, sería un atributo divino entitativo exclusivamente. 
653 Gustavo Bueno, Materia, Ed. Pentalfa, Oviedo 
654 Responsables de la Teoría del Estado Estacionario que surge para criticar la teoría del Big-Bang y que cuestionando a ésta 
propone la creación constante de la materia en el universo como alternativa a un universo en expansión –anteriormente verificado y 
demostrado por observaciones de Hubble- en el que su densidad fuera decreciente como sucede en el Big-Bang. En la segunda 
parte de la tesis, dedicada a la física, se abordarán esta y otras cuestiones de los modelos del universo que están relacionados con 
la materia, el espacio y la extensión. 
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Este principio de conservación universal establece la situación de equilibrio de todo el 

sistema (universo) puesto que las transformaciones experimentadas en su seno no 

alteran el conjunto, al menos no en lo que se refiere a la cantidad de materia, no tanto 

en lo que se refiere a su distribución o configuración material local dentro del mismo. Sin 

embargo, este principio de la física clásica se refiere a la conservación de la materia 

prima que puede ordenarse en distintas realidades materiales (organizaciones y 

estructuras químicas, materias segundas por tanto). Es la materia prima la que se debe 

mantener inalterada después de todo cambio, no las materias segundas que pueden 

intervenir en la reacción química o nuclear, cualquiera que fuere ésta, y transformarse 

en otros compuestos o materiales. 

A este respecto dice Millán-Puelles655:

En general, la palabra “materia” sirve para nombrar la realidad de la que un cuerpo está 

hecho y que le sirve a éste, intrínsecamente, de sustento o soporte de sus determinaciones 

peculiares..., el adjetivo “prima” (primera) se usa aquí para denotar lo radical del modo de 

ser materia que conviene al factor común de todos los cuerpos reales. 

Resulta de todo punto inevitable que unos conceptos llamen a otros y que para 

comprender y aprehender la verdadera esencia de uno, necesitemos profundizar en los 

otros. Tanto más cierta resulta esta afirmación cuanto que nos referimos a conceptos 

fundamentales dentro de la Filosofía y en particular de la Metafísica. Así, hemos estado 

tratando hasta ahora términos como hilemorfismo, epistemé, accidente, substancia,

materia, Forma o Idea, etc., y hemos pasado de puntillas por algunos de ellos. Sin 

embargo, llegado a este punto, consideramos necesario ahondar en el concepto de 

substancia y en el de Forma, porque de la concepción aristotélica o platónica de estos 

conceptos se derivan muchas consecuencias, algunas de las cuales tienen que ver 

estrictamente con el hilemorfismo.

655 Antonio Millán-Puelles, op.cit., p. 342 
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1.2     LA TEORÍA DE LAS FORMAS VS. LA SUBSTANCIA 

LA TEORÍA DE LAS FORMAS VS. LO UNIVERSAL 

Ya hemos visto anteriormente las razones que movieron a Platón a concebir y desarrollar 

la teoría de las Ideas o Formas. Sin embargo, no hemos descrito en qué consiste 

fundamentalmente esta teoría que es el origen del Realismo. Al margen de lo 

puramente mítico de la teoría (incluyendo la imagen de la caverna, que no es más que 

eso, una imagen, una metáfora fabulada) y de algunas partes que son perfectamente 

prescindibles656, como la anámnesis657 o la clasificación de las Ideas con una estructura 

jerárquica piramidal coronada por la Idea del Bien –algo que debe quedar circunscrito 

a la Ética y no a la Metafísica, la teoría de las Formas ha tenido una importancia 

extraordinaria en la historia del pensamiento occidental. 

Ante una pregunta escueta y concreta del tipo ¿qué son las Formas o Ideas? podríamos 

contestar, de la misma manera: las esencias de las cosas. Las Formas, se caracterizan, 

según describe Grube658, por los siguientes aspectos:  

... son únicas, permanentes y eternas..., las Formas pueden, además, estar presentes en las 

cosas particulares..., Formas contrarias no pueden ser participadas por el mismo individuo. 

Empezaremos por decir que la última de estas proposiciones es una consecuencia de 

orden lógico que se incluye para garantizar la coherencia. Las dos primeras 

características, ilustran la unidad espacio-temporal de las Formas o, si se prefiere, su total 

independencia de las contingencias de lo material: el espacio y el tiempo. Las Formas 

platónicas moran en un mundo llamado “real”, un mundo perfecto, absoluto, 

inmutable, estático y eterno, contenedor de entes objetivos inmateriales659 capaces de 

conformar el conocimiento: las Ideas o Formas. Es evidente que la exigencia de 

eternidad e inmutabilidad de las Formas provoca la necesidad de separarlas del mundo 

de los objetos sensibles (materiales) que están sometidos a las leyes del cambio 

perpetuo y por tanto no pueden ser, ni identificarse plenamente con aquellos. Las 

Formas se definen como unitarias en el espacio y en el tiempo, y pueden ser 

reconocidas a través de su participabilidad en los particulares. El que éstos participen

de las Ideas significa que existe una relación entre dos mundos que, por otra parte, son 

completamente disjuntos: el mundo real o de las Formas y el de lo sensible o de los seres 

que percibimos a través de nuestros sentidos. Para edificar su teoría del conocimiento 

sobre los sólidos cimientos de lo absoluto, Platón ha separado esos dos mundos en un 

empeño por perfeccionar lo concreto para convertirlo en genérico y, como tal, 

656 En tanto que se trata de apéndices que no son ni esenciales ni necesarios para la concepción de dicha teoría 
657 Teoría de la anámnesis o reminiscencia del alma (Ver Nota I) 
658 Grube, op.cit., p.47 
659 Nota: “Las Ideas son ajenas al espacio e inmateriales”. Grube, op.cit., p.88 
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independiente de toda contingencia casual y particular. Pero esta separación le 

parece excesiva en la medida en que si no existiera relación alguna entre los seres 

sensibles y las Ideas o Formas toda su doctrina carecería de valor. Por eso la capacidad 

de los seres sensibles para participar de las Ideas, ésa es la relación de un mundo con el 

otro que define Platón. No obstante, insiste en la separación de ambos mundos. De esta 

manera, las Ideas o Formas, desde la atalaya de su perfección, no se encuentran en los 

seres sensibles660 sino que son éstos los que participan de aquellas. Es interesante reseñar 

lo que a este respecto dice Aristóteles en su Metafísica661:

... Sócrates, cuyos trabajos no abrazaron ciertamente más que la moral y de ninguna 

manera el conjunto de la naturaleza, pero que al tratar de la moral, se propuso lo general 

como objeto de sus indagaciones, siendo el primero que tuvo el pensamiento de dar 

definiciones, Platón, heredero de su doctrina, habituado a la indagación de lo general, 

creyó que sus definiciones debían recaer sobre otros seres que los seres sensibles, porque 

¿cómo dar una definición común de los objetos sensibles que mudan continuamente? A estos 

seres los llamó Ideas, añadiendo que los objetos sensibles están fuera de las Ideas, y 

reciben de ellas su nombre, porque en virtud de su participación en las ideas, todos los 

objetos de un mismo género reciben el mismo nombre que las Ideas. 

Resulta obvio que en el resumen de la filosofía precedente, que Aristóteles incluye en el 

primero de los libros de su Metafísica, establece los vínculos de unos filósofos con otros 

desmadejando las distintas corrientes y sus principios con un discurso interesado. Por ello 

se cuida mucho de conceder a Platón, en gran medida su máximo adversario 

intelectual al tiempo que maestro, la originalidad de la búsqueda de lo general y de la 

definición; por ello especifica sin ambages que Platón es ‘heredero de su doctrina’, 

refiriéndose a Sócrates. En el fondo, en lo tocante a la metafísica, sus doctrinas (las de 

Platón y Aristóteles) no difieren tanto como a primera vista podría parecer. En Aristóteles 

encontramos una obsesión por el rigor, una capacidad analítica y sistematizadora sin 

par. Por el contrario, Platón es más ambiguo, más sutil -a veces- y huye de la concreción 

esterilizadora y dogmática que pudiera cerrarle puertas; en su ambigüedad podemos 

encontrar una invitación a la interpretación. 

Conviene, no obstante, no confundir los conceptos con las ideas. A este respecto 

Grube662 escribe: 

...sería un error considerar a las Ideas como conceptos, ya que un concepto no puede existir 

por definición en tanto que la mente no lo conciba: Platón deliberadamente rehusó admitir 

que esto pudiera ocurrir con sus Ideas. Se trata más bien de la realidad objetiva a la que el 

concepto corresponde, y están dotadas de existencia independientemente de que las 

conozcamos o no. Aun cuando la humanidad estuviera formada por salvajes insensatos, la 

660 Nota: “Las Ideas son independientes de las cosas particulares: los hombres podrán nacer y morir, podrían incluso morir todos 
ellos y, sin embargo, la Idea de hombre ... continuaría existiendo”. Grube, op.cit., p.89. 
661 Aristóteles, Metafísica, I,VI
662 G.M.A. Grube, op.cit. p.88 
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Idea universal de justicia existiría en toda su plenitud; ocurriría, a lo sumo, que su 

realización en el mundo sería menos perfecta. 

Queda clara la preexistencia de las Ideas y su absoluta autonomía con respecto a los 

particulares e incluso con respecto a los conceptos universales en la medida en que 

hasta éstos son un reflejo que se corresponde directamente con las Ideas o Formas con 

las que comparten el nombre, en tanto que son objetos de nuestra intelección. Es decir, 

Platón concibe sus Ideas como verdades absolutas e independientes de todo lo 

particular, incluyendo en esta concreción a nosotros mismos en tanto en cuanto somos 

individuos y como tales, todas nuestras concepciones son subjetivas y particulares, 

mediatizadas por nuestras sensaciones y nuestro conocimiento parcial del mundo que 

nos rodea. Los conceptos universales serán pues diferentes para cada individuo aunque 

su grado de semejanza sea muy grande; las Ideas no son susceptibles de ningún tipo de 

contingencia subjetiva porque son independientes de los objetos sensibles y de toda 

concreción: son auténticamente universales. Cabría preguntarse si, en tanto que 

ideales, son en algún modo alcanzables por nosotros a través de la razón o si, por el 

contrario, no nos es dado llegar a aprehender un conocimiento tan perfecto y absoluto. 

Probablemente sea por esta razón por la que Platón decide recurrir a su teoría de la 

anámnesis, sólo así se solventaría esta dificultad, sin entrar a considerar las implicaciones 

trascendentales de esta concepción. 

Toda esta discusión también tiene su importancia porque constituye la clave de las tres 

corrientes filosóficas enfrentadas por los universales: el Realismo, el Conceptualismo y el 

Nominalismo. Cada una de ellas difiere en lo que son y cómo son los universales, y de las 

relaciones de éstos con los particulares. Para el Realismo o Platonismo, los universales son 

las esencias mismas, las Ideas, existentes y ajenas a los particulares que simplemente 

participan de ellas, como hemos tenido ocasión de comprobar. En el Conceptualismo o 

Aristotelismo los universales están en los sujetos o individuos -que son substancias en sí 

mismas-. En el Nominalismo663, los universales no están en los individuos ni están fuera de 

ellos sino que son simplemente nombres, objetos del lenguaje que vertebra y constituye 

nuestro pensamiento.  

663 Nota: en la voz ‘nominalismo’ del Diccionario de Filosofía Ferrater Mora (op.cit.) aparece el siguiente comentario: “En la disputa
sobre los universales durante la Edad Media, el nominalismo…, consistió en afirmar que un universal –como una especie o un 
género- no es ninguna entidad real ni está tampoco en las entidades reales: es un sonido de la voz, flatus vocis (cfr. infra). Los 
universales no se hallan ante rem –no están antes de la cosa, o son previos a la cosa-, como sostiene el realismo o el ‘platonismo’. 
No están tampoco in re –en la cosa- como sostienen el conceptualismo, el realismo moderado, o el ‘aristotelísmo’. Los universales 
son simplemente nomina, nombres, voces, vocablos, o termini, términos. El nominalismo mantiene que sólo tienen existencia real 
los individuos o las entidades particulares”. De entre los rasgos que caracterizan el nominalismo según Roscelino (Ibidem) destacan: 
a) la noción de universal como sonido de la voz [como significante asociado a un significado]; b) la noción de que sólo son reales los 
entes particulares, y c) la noción de que una cualidad no es separable de la cosa de la cual se dice que ‘tiene’ esta ‘cualidad’. 
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Quizás, llegados a este punto, sea interesante incluir los comentarios que hace 

Aristóteles respecto de los universales en su Metafísica664:

Es imposible, en nuestra opinión, que ningún universal, cualquiera que él sea, sea una 

substancia. Por lo pronto, la substancia primera de un individuo es aquella que le es propia, 

que no es substancia de otro. El universal, por lo contrario, es común a muchos seres; 

porque lo que se llama universal es lo que se encuentra, por la naturaleza, en un gran 

número de seres. ¿De qué será el universal substancia? Lo es de todos los individuos, o no lo 

es de ninguno; y que lo sea de todos no es posible. Pero si el universal fuese la substancia 

de un individuo, todos los demás serían de este individuo, porque la unidad de la substancia 

y la unidad de la esencia constituyen la unidad del ser. Por otra parte, la substancia es lo 

que no es atributo de un sujeto, pero el universal siempre es atributo de algún sujeto.665 

Una postura relativamente próxima de los universales respecto de las tesis nominalistas la 

podemos también encontrar en los filósofos racionalistas como Descartes o el mismo 

Spinoza. El asociar los universales con una concepción de nuestra mente y por tanto 

fruto de nuestro pensamiento está recogida por  Spinoza (refiriéndose a los Principios de 

Descartes) cuando sostiene que “los números y los universales dependen de nuestro pensamiento”666 y 

más específicamente en el siguiente párrafo en el que se cuestiona cuáles son los 

universales667:

Los universales se forman por servirnos de una misma idea para pensar varias cosas 

particulares que guardan entre ellas una cierta relación. Y puesto que comprendemos bajo 

un mismo nombre cosas que son representadas por esta idea, también este nombre es 

universal... 

Sin embargo existen al menos dos párrafos que identifican mucho más nítidamente las 

implicaciones nominalistas de Spinoza que resultan ilustrativas para conocer la 

verdadera naturaleza de esta postura filosófica. Y esto a pesar de que no haya acuerdo 

entre los estudiosos sobre el hecho de que Spinoza fuera o no nominalista. Así en sus 

Pensamientos Metafísicos668 escribe “los universales no existen y no tienen ninguna esencia excepto la 

de los particulares”, afirmación que, probablemente, no hubiese rechazado el propio 

Ockham si bien en un planteamiento poco radical. Con mucha más razón debemos 

suponer el nominalismo en Spinoza si en su obra más madura, la Ética, persisten estos 

ecos que además se desarrollan de manera profusa669:

 El alma [la mente]670 humana podrá imaginar distinta y simultáneamente tantos cuerpos 

cuantas imágenes puedan formarse simultáneamente en su propio cuerpo. Ahora bien, si las 

imágenes están por completo confundidas con el cuerpo, el alma [la mente] imaginará 

664 Aristóteles, Metafísica, VII, XIII 
665 Para ver en más detalle las consecuencias del debate de los universales ver el Nota IV 
666 Baruch Spinoza, Los principios de la filosofía de René Descartes, Alianza Editorial, Madrid 1999, (PI, LVIII) 
667 Baruch Spinoza, op.cit. (PI, LIX) 
668 Baruch Spinoza, Pensamientos Metafíscos, Alianza Editorial, Madrid 1999, (I/263/5) 
669 Baruch Spinoza, Ética, Alianza Ed., Madrid 1999, (Escolio I, Prop. XL, PII) 
670 Mens en el original está traducido en esta versión por ‘alma’ si bien en otras versiones se sustituye por ‘mente’; es probable que 
dadas las connotaciones que esta voz tiene en español quizás esta segunda acepción tenga más sentido con la intención expresiva
del propio Spinoza. 
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asimismo todos los cuerpos confusamente, sin distinción alguna, y los considerará 

agrupándolos, en cierto modo, bajo un solo atributo, a saber: bajo el atributo de “ser”, de 

“cosa”, etc.,... 

Parece que Spinoza lo que está tratando de apuntar es que la asociación de varios 

individuos de la misma especie bajo un mismo nombre es el resultado de la operatividad 

práctica de nuestra limitada mente. Así, en vez de retener todas las esencias 

particulares de cada individuo las agrupamos de manera que constituyan una familia 

que puede identificarse bajo un mismo nombre, por ejemplo, “hombre”. Al hacer esto 

simplificamos las particularidades que hacen diferentes a los individuos y perdemos su 

singularidad respecto de los de su misma especie pero conseguimos agruparlos a todos 

ellos bajo un común denominador, lo que en términos de expresión y comunicación 

resulta eminentemente práctico. Además cuando queremos discriminar a un individuo 

dentro del conjunto entonces nos referimos a él por su nombre propio o un pronombre 

personal que lo distingue del resto, lo que desde el punto de vista gramatical es 

absolutamente equivalente, por ejemplo “Pedro”, “él” o “éste”. Tal es, pues, el sentido 

que le da Spinoza a los universales. Y que más adelante desarrolla de la siguiente 

manera671:

De causas similares han surgido también las nociones llamadas universales, como “hombre”, 

“caballo”, “perro”, etc., a saber: porque en el cuerpo humano se han formado 

simultáneamente tantas imágenes –por ejemplo de hombres-, que la capacidad de imaginar 

queda, si no del todo, si lo bastante desbordada como para que el alma [la mente] no 

pueda imaginar las pequeñas diferencias entre los seres singulares (como el color o el 

tamaño de cada uno, etc.) ni tampoco el número preciso de ellos y sólo imagine de un modo 

distinto aquello en que todos concuerdan en la medida en que afectan al cuerpo (ya que es 

en virtud de ello como cada cosa singular afecta sobre todo el cuerpo), y eso es lo que el 

alma [la mente] expresa con la palabra “hombre”, predicándolo de infinitos seres 

singulares. 

Efectivamente, la tesis de asimilar lo que se consideraban conceptos universales en la 

filosofía anterior a simples palabras constituye el corazón de la crítica nominalista. Platón 

asimiló, en cierto modo, los universales a las Ideas o Formas. Conviene no olvidar la 

diferencia entre Concepto e Idea dentro de la Teorías de las Formas, como hemos 

tenido ocasión de comentar con anterioridad, pero en el que insistimos en la medida 

que es un punto clave de todo este problema gnoseológico. Ya hemos apuntado que 

Grube distingue bien entre estas dos nociones indicando que los conceptos son 

necesariamente frutos de nuestro intelecto. Tales concepciones deberemos entender 

que son los propios universales: intelecciones del ser humano como base de su 

pensamiento y, si se quiere, de su lenguaje. Las Formas de Platón están por definición 

alienadas del sujeto y del objeto porque pretenden ser verdades absolutas 

671 Baruch Spinoza, Ibidem.
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independientes de cualquier subjetividad o singularidad. Por tanto existen al margen de 

que las conozcamos o no, y es precisamente este punto en dónde radica su verdadero 

valor y al mismo tiempo su principal problema. Porque Platón al separar sus Ideas de 

toda realidad observable dota a éstas de una supraexistencia que evitando su 

contingencia hace de ellas ideales inalcanzables; su intención es clara: las Ideas son los 

objetos del conocimiento absoluto o epistemé. Pero ¿podremos ser nosotros capaces 

de coronar semejante atalaya? Ésta  es una de las críticas que se ha esgrimido contra el 

éxito de su teoría. En cambio, Aristóteles no niega los universales pero sí establece 

claramente que éstos no pueden ser substancia en tanto que ésta es necesariamente 

particular y por tanto concreta, mientras que los universales son abstracciones de la 

mente. Para Platón nuestros conceptos universales, una vez alcanzado el nivel superior 

de conocimiento o epistemé se identifican con las Ideas porque, aún siendo éstas 

previas a cualquier intelección, son el grado superior de existencia, al margen de toda 

realidad material o de toda particularización subjetiva. Así pues, sólo coincidirán 

nuestros conceptos universales con aquellas cuando se alcance la aletheia o verdad 

que constituye la base de la epistemé.

Spinoza retoma, como acabamos de señalar, concepciones de la filosofía anterior 

incorporándolas a sus propias tesis de manera tangencial. Aristóteles, a pesar de criticar 

la existencia de las Ideas de Platón admite que la condición de universalidad es 

condición necesaria para llegar a la ciencia o dicho en sus propias palabras “si no son 

universales, son como elementos particulares que no pueden ser objeto de la ciencia, recayendo como recae 

toda ciencia sobre lo universal”672. En definitiva, el problema de los universales es un problema 

que tiene su fundamento en las teorías de la ciencia porque la exigencia de 

universalidad es imprescindible para poder alcanzar un verdadero conocimiento y, a 

través de él hacer ciencia.  

Respecto de la interpretación del sentido nominalista del Escolio de Spinoza al que nos 

venimos refiriendo puntualiza Vidal Peña673:

En este Escolio indica Espinosa [Spinoza] la génesis del concepto universal, en una línea 

crítica que ha merecido muchas veces el nombre de “nominalismo” y que en efecto, se 

asemeja notoriamente a la tradición anglosajona sobre el tema: la “crítica de las ideas 

universales”. El concepto alternativo de Espinosa [Spinoza] es, como sabemos ya, el de 

“individuo compuesto”: una realidad compleja, la génesis de cuya complejidad puede ser 

perseguida, y no decretada a capricho, como ocurre con el concepto “universal”,. Así la 

“humanidad” no es nada claro, pero sí lo son las diversas formas de sociedades civiles –

realidades individuales complejas.  

El disputado debate de los universales y el escollo planteado ya desde Platón sobre la 

imposibilidad de alcanzar la esfera superior de conocimiento desde una óptica de un 

672 Aristóteles. Metafísica, III, VI. 
673 Vidal Peña, n.p.d.p.156, Baruch Spinoza, Ética, Alianza Ed., Madrid 1999, (respecto de Escolio I, Prop. XL, PII) 
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conocimiento adquirido sensorialmente -individual y por tanto subjetivo- plantea los 

principales problemas del proceso de entendimiento. Está será la base del escepticismo 

empirista de Hume. Probablemente Kant haya sido el filósofo que mejor ha resuelto este 

dilema del conocimiento y todos los elementos que entran en juego: objeto, sensación, 

intuición, entendimento, concepto y sujeto. 

LA SUBSTANCIA Y LO PARTICULAR 

El término substancia aparece ya en uno de los primeros escritos de Aristóteles, el de las 

Categorías, según indica Lowe en su ensayo sobre la Substancia674:

Por substancia primaria Aristóteles parece significar, pura y simplemente, una cosa o ente 

concreto individual, como por ejemplo, un hombre concreto, un árbol concreto. Por 

substancias secundarias entiende que lo son las distintas clases –especies y géneros– a los 

que pertenecen estos individuos concretos tales como la especie hombre o el género 

animal… 

El concepto de substancia que emplea Aristóteles fue evolucionando en toda su obra. 

De hecho, la división entre substancias primeras y secundarias referidas a los individuos y 

los géneros a los que éstos pertenecen respectivamente solamente la mantiene en sus 

Categorías. En escritos posteriores abandona la idea de que los géneros pudieran ser 

substancias (secundarias o no) como apunta Peter Simons675:

En su obra temprana Categorías, substancia  es la categoría principal, y substancias, las 

cosas o entes primarios. Son entes concretos, como un hombre individual o un caballo 

individual. Aristóteles había denominado a esta categoría “lo que es”, y las clases hombre, 

caballo, etc. se llaman substancia en sentido secundario, un punto de vista que abandonó 

posteriormente. 

Es interesante observar la diferencia fundamental entre el concepto de substancia (en 

tanto que compuesto de materia y forma siendo ésta última la esencia de un particular) 

que está presente en Aristóteles y la Forma de Platón (en tanto que esencia universal 

participable por un particular). El Estagirita dedicó un esfuerzo considerable a desmontar 

la teoría de las Formas de Platón, especialmente en su Metafísica.

Lo que nos propone Aristóteles de novedoso con respecto a Platón es que la substancia

es “lo que es” o “lo que es en sí” referido a los sujetos particulares, a objetos sensibles 

que tienen su propia esencia y que no dependen de nada más que de ellos mismos 

para ser lo que son. No necesitan participar de una Idea o esencia alienada del propio 

sujeto como sucede en el caso de los objetos sensibles y las Formas de Platón. En este 

674 E.J.Lowe, Substance (incluido en An Encyclopaedia of Philosophy), Ed. G.H.R. Parkinson, London, 1993 (El texto original se 
corresponde con la Nota 1 al final de esta parte) 
675 A companion to Metaphysics (Substance by Peter Simons), Edited by Jaegnon Kim & Ernst Sosa, Ed. Basil Blackwell, Cambridge, 
Massachussets, 1995 (El texto original se corresponde con la Nota 2 al final de esta parte) 
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sentido en el Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora676 se recogen las 

características de la substancia primera según Wolfgang Cramer677:

Es algo individual, irreductible, único, que no está en otra cosa, es algo que se determina a 

sí mismo y se basta (ontológicamente) a sí mismo, es algo que podría existir aunque no 

existiera otra cosa. 

En última instancia, la capacidad de ser en sí, que es quizá lo que mejor cualifique a la 

substancia, no es otra cosa que el principio de individuación. El problema que plantea 

Aristóteles consiste en que los individuos deben tener su propia esencia única y 

concreta, independiente de cualquier entidad ajena a ellos mismos. Un objeto es lo que 

es no por lo que tiene en común con los de su mismo género o especie -el universal- lo 

que le identificaría en términos de semejanza, sino, más bien, por lo que le diferencia de 

éstos; es decir, por lo que tiene de particular. Así, podremos decir que Sócrates es quién 

es no por lo que le une o tiene en común con los demás hombres mas por lo que le 

distingue de ellos. Esta sería la visión aristotélica de la esencia individual e inherente a los 

particulares. Para Platón, Sócrates participaría de la Idea de hombre en tanto que 

individuo de la especie humana en el que reconocemos la Idea de hombre, pero esa 

Idea o esencia de hombre no está en él, ya que, según Platón, es inmaterial, eterna y no 

inhiere en el sujeto. La tesis materialista es que la individualidad radica en la realidad 

material de los individuos. La modernidad aparece cuando las vinculaciones idealistas 

ligadas al realismo se diluyen y se centra el conocimiento en la realidad material del 

mundo que nos rodea y que podemos experimentar, medir y comprobar. Para sortear el 

escollo de que la materia indiferenciada no puede ser lo que diferencie a unos de otros 

el materialismo sustituye el concepto de forma por el de estructura incorporándolo así a 

la materia.  

El principio de individuación también se ha relacionado, a veces, con la materia. A esto 

hace referencia Ernan McMullin678 en el siguiente párrafo, en sentido crítico: 

…si la forma es la realidad última ¿cómo puede haber muchos individuos, y cada uno de 

ellos presumiblemente un ejemplar de la misma forma? ¿Cuál es la base de la condición de 

único de los entes sensibles, puesto que obviamente no puede ser la forma? Platón lo 

explica en términos de “receptáculo”, una matriz del devenir que permite diferenciar a los 

individuos-imagen sobre la base de relaciones internas. Aristóteles, por otra parte, asocia la 

individualización con un constituyente ontológico de los entes sensibles, co-principio de la 

forma. El principio de la materia capacita a la forma para ejemplarizarse con frecuencia 

indefinida. Pero ¿cómo puede la materia carente de suyo de toda determinación servir para 

diferenciar? Esta cuestión fue muy debatida  por los filósofos medievales. Se decía que algo 

676 José Ferrater Mora, etc., op.cit., (v.substancia)
677 (José Ferrater Mora, op.cit.); Wolfgang Cramer, Das Absolute und das Kontingente. Untersuchungen zum Substanzbegriff, 1958; 
2ªed. 1976 
678 A companion to Metaphysics, op. cit. Matter by Ernan McMullin- (El texto original se corresponde con la Nota 3 al final de esta 
parte) 
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más tenía que haber: el accidente de la cantidad. Es la materia en su aspecto cuantificable 

(materia signata quantitate) 

No hemos profundizado todavía en el término materia pero si, como se verá más 

adelante, la materia es indeterminada difícilmente es aceptable considerar la materia 

como principio de individuación. A no ser, que de acuerdo con las tesis materialistas, el 

concepto de materia prima desborde su acepción original y envuelva dentro de sí al 

concepto de forma. 

Probablemente, podemos ver en este argumento que se atribuye a Aristóteles una falta 

de rotundidad para con su propia concepción en lo que se refiere a los aspectos de la 

materia y la forma; podríamos entrever una tendencia hacia una postura platonista. Su 

teoría metafísica, y en particular, en lo que se refiere a las relaciones de la materia y la 

forma con la propia substancia no necesita conceder a la materia ninguna función 

diferenciadora ni siquiera como complemento a la forma para constituir el principio de 

individuación. No es posible conceder simultáneamente a la materia la cualidad de la 

indeterminación (como opuesta a la forma en tanto que determinada y determinante) 

y una capacidad para diferenciar unas substancias de otras cuando es precisamente la 

misma materia (indeterminada) ‘lo que está en todas las cosas’?679

Esta contradicción de atribuir a la materia el principio de individuación es señalada por 

Gustavo Bueno680:

Ahora bien, la negación de la multiplicidad comporta la remoción del atributo de totalidad 

partes extrapartes, y, por ello, según su concepto filosófico, las substancias inmateriales no 

incluirán la totalidad de cantidad, ni per se ni per accidens, ni tampoco la de totalidad 

según su perfecta razón de esencia (Santo Tomás, Summa Theologiae, I, q.8, 2). No por ello 

las substancias espirituales son, sobre todo en el caso del Ser finito, substancias 

absolutamente simples, puesto que en ellas se reconocerá la composición de potencia y 

acto, o de género y diferencia; pero su diversidad substancial, al no poder fundarse en la 

materia (que la tradición tomista tomaba como principio de individuación) habrá de 

entenderse como diversidad de especie y esencial (Suárez, ibid., sec.III, 43).  

Más adelante veremos como el propio Bueno alude a la que califica de “paradoja 

ontológica” derivada de la dicotomía entre materia y forma presente en el compuesto 

hilemórfico y de las connotaciones que ya se le atribuían a la materia con anterioridad 

a Aristóteles, en el mismo Platón. 

Respecto del concepto de substancia segunda, que como ya se ha apuntado está 

desarrollado sólo en las Categorías, podemos decir que es una primera aproximación, 

679 Tal vez esta confusión entre la forma y la substancia en tanto que esenciales se deba en nuestro caso a las dificultades que 
entraña toda traducción para alcanzar la identidad con el original (meta, por otra parte, inalcanzable). Así encontramos 
indistintamente traducida la palabra griega ousia ( ) por esencia y substancia, según el autor. 
680 Gustavo Bueno, Materia, Ed. Pentalfa, Oviedo, p. 41 
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por parte de Aristóteles, para tratar de resolver la relación entre los universales y los 

particulares.  

Se puede estar de acuerdo con que la esencia deba estar en el individuo, y no fuera de 

él como sostiene Platón, en tanto en cuanto es precisamente su esencia individual lo 

que le hace único. Pero es evidente que, cuando menos, manejamos conceptos 

universales cuando hablamos de géneros o especies. La formulación de Aristóteles es, 

en esta obra temprana, todavía balbuciente y no tan clara y radical como lo será en su 

Metafísica. Con todo, no está demás el observar ciertas cualidades que le atribuye a la 

substancia segunda en relación con la substancia primera (la única substancia

propiamente según reconoce) y que recoge Ferrater Mora681 de esta manera: 

...Debe advertirse que las substancias segundas no son..., todo lo que se pueda decir de un 

sujeto como substancia primera. En efecto, sólo lo que de algún modo se parece a la 

substancia primera es la substancia segunda. Ello ocurre con los géneros y las especies, 

porque como las substancias primeras, pueden ser “soportes”. No ocurre con los accidentes  

–que son siempre “soportados”– ... Lo que las substancias, primeras o segundas, “soportan” 

es cuestión disputada. Algunos autores han indicado que tanto las substancias primeras 

como las segundas pueden ser soportes de accidentes, e inclusive de los mismos accidentes. 

Es decir, las substancias segundas son predicados de las substancias primeras 

entendidas éstas como sujetos de una determinada proposición como en ‘Sócrates es 

un hombre’, siendo hombre la especie682 a la que pertenece Sócrates, que es por otra 

parte un individuo y, por ende, una substancia primera. Pero se guarda mucho de 

admitir que en ningún caso ‘hombre’ pueda ser considerado como un accidente de 

Sócrates. Y esto sí que es de todo punto interesante. Al distinguir entre substancia y los 

accidentes entendidos como predicados de la substancia -al tiempo que afirma que un 

predicado como ‘hombre’ respecto de un individuo no puede ser un accidente de éste 

en tanto que substancia- está estableciendo la relación de las substancias primera y 

segunda como una analogía entre lo particular y lo universal. En la medida en que 

también las especies o géneros pueden actuar como soporte de accidentes pueden 

ser considerados como substancias, substancias segundas, eso sí. Ferrater Mora683 añade 

al respecto de la relación entre los tipos de substancias:

La diferencia entre las substancias primeras y segundas no reside en el “no estar” o “estar” 

en un sujeto, sino en que las substancias segundas determinan lo que las substancias 

primeras son. 

681 José Ferrater Mora, etc., op.cit. Ibidem
682 Nota: Conviene aquí reseñar un comentario que hace Lowe (op.cit.) a este respecto “Resulta digno de mención que muchos de 
los ejemplos que utiliza Aristóteles estén, como éstos, dentro de un ámbito biológico –lo que refleja su especial interés científico en 
este campo en el que por otro lado las divisiones taxonómicas en especies y géneros vienen instantáneamente a la mente. Debe 
añadirse, sin embargo, que lo que Aristóteles entiende por especie o género no se corresponde exactamente con una definición 
actual de esos términos para la biología moderna”. Esto no debe considerarse un demérito del filósofo que fue probablemente 
además de un gran pensador uno de los primeros científicos –entendido el término en su sentido genuino-, más bien hay que 
encuadrarlo en su contexto histórico en el que las ciencias experimentales se encontraban en su más tierna infancia. (El texto 
original se corresponde con la Nota 4 al final de esta parte) 
683 José Ferrater Mora, etc., op.cit. Ibidem
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Si admitimos que la relación de ambos tipos de substancias es tal que las segundas 

determinan o influyen en la manera de ser de las primeras estaremos conviniendo la 

anterioridad de géneros o especies a los individuos, estaremos considerando que de 

alguna manera los universales preexisten a los particulares o quizás que, de algún modo, 

son ajenos o “externos” a ellos. En efecto, nada puede determinar a otra cosa en tanto 

que no la anteceda. Así, podríamos entender el género o la especie como causa 

eficiente684 del individuo en la medida en que aquellos determinan –en cierta medida- 

el modo de ser de éste. Lo que, por otra parte, tendría ciertos ecos con el concepto de 

Ideas platónicas como realidades en sí mismas al margen de lo fenomenológico, con 

todo lo que tiene de particular y concreto. Pero también podríamos decir que esta 

clasificación de la realidad en substancias segundas es fruto de nuestro intelecto, o 

incluso una simplificación operativa de nuestro lenguaje. Esto sería volver a debatir sobre 

el Realismo, el Conceptualismo y el Nominalismo, cosa que excede, como las 

consecuencias que de este argumento cabría extraer, el objeto del presente estudio.  

Cabe subrayar, no obstante, el matiz que añade Ferrater Mora685 en lo que se refiere a 

la relación entre las substancias primeras y segundas: 

En cuanto a “estar en”, podría decirse que las substancias primeras “están en” las 

substancias segundas, pero hay que tener cuidado al interpretar este  “estar en”: no es 

estar contenido como un accidente está contenido en un sujeto, sino el estar contenido 

como los individuos están contenidos en los universales, es decir, de modo distinto del ser 

“partes de”. 

En el concepto de substancia de Aristóteles podemos encontrar un rasgo del que 

todavía no hemos hablado. En efecto, lo substancial también es, en cierta manera, 

unitario o simple; Aristóteles habla de la substancia como algo que no puede estar 

formado por nada más que por sí mismo. Y esto es una consecuencia lógica de la 

definición de substancia como ‘aquello que es en sí’ y que no necesita a nada excepto a sí 

mismo para existir, se basta ontológicamente para ser (como ya hemos visto con 

anterioridad). Pero el sentido de la unidad y la continuidad son bastante claros y 

precisos en Aristóteles; la unidad está presente en la continuidad de las partes que 

forman un todo, y de esta misma manera está presente el concepto de lo unitario en la 

substancia entendida como un todo continuo, independientemente de que esté o no 

constituida por materia y forma, porqué la substancia es en la medida en que están 

presentes las dos. La forma no está fuera de la materia ni ésta es ajena a aquella ya que 

no puede darse la una sin la otra. 

684 Aristóteles divide en cuatro tipos las causas: causa formal, causa material, causa eficiente y causa final (Ver Nota III) 
685 José Ferrater Mora, etc., op.cit. Ibidem
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En lo que se refiere a la idea de que las substancias han de ser unitarias y no 

compuestas podemos encontrarla reflejada en el siguiente párrafo de la Metafísica686:

...Ahora bien, esta causa [causa formal o esencia] es la substancia de cada ser, porque ésta 

es la causa primera de la existencia. Pero entre las cosas las hay que no son substancias; 

sólo son substancias los seres que existen por sí mismos, y cuya naturaleza no está 

constituida por otra cosa que por ellos mismos. Por consiguiente, esta naturaleza que es en 

los seres, que no es un elemento, sino un principio, es evidentemente una substancia. 

Parece claro que Aristóteles exige al concepto de substancia una independencia 

respecto de una eventual composición de ésta a partir de partes, es decir, la substancia

como realidad unitaria. Pero es que la substancia debe ser independiente de cualquier 

cosa que no sea ella misma porque no puede estar sometida al concurso de esas partes 

que podrían limitar o condicionar dicha existencia. De todas formas esta exigencia no 

sólo la encontramos en Aristóteles. Spinoza se plantea la misma cuestión en sus 

Pensamientos Metafísicos687 cuando escribe:  

Las partes que componen una cosa son previas, en naturaleza al menos, a la cosa que 

componen” 

Y también en su Ética cuando afirma categóricamente que “Ninguna substancia puede 

dividirse”. La propia definición del concepto de substancia que acuña Spinoza es lo 

suficientemente explícita respecto de la independencia de ésta con respecto a 

cualquier otra cosa, ya sea otra substancia o incluso parte (de ella misma, se entiende). 

Así queda recogido688:

Por substancia entiendo aquello que es en sí y se concibe por sí, esto es, aquello cuyo 

concepto, para formarse, no precisa del concepto de otra cosa. 

Será el propio Spinoza quien tense hasta límites insospechados el concepto de 

independencia de la substancia de cualquier otra cosa o lo que se ha dado en llamar 

autosuficiencia causal, concepto presente en los filósofos del XVII, como Descartes, pero 

que probablemente en Spinoza alcanza su versión más radical. 

De todas formas, en lo que se refiere a nuestro epígrafe, queda suficientemente 

clarificado la independencia de la substancia respecto de las demás cosas que, en 

suma, recoge la aspiración aristotélica de eliminar la cesión de cualquier grado de 

autonomía respecto de las cosas particulares en tanto que substancias. Los particulares 

no dependen de nada más que de ellos mismos, son individuos concretos, y en tanto 

que substancias compuestos hilemórficos constituidos por el par materia y forma. Su 

esencia radica en lo que les hace distinguibles de los de su mismo género, es decir, lo 

686 Aristóteles, Met., VII; XVII 
687 Spinoza, Ética, y también Pensamientos Metafísicos, Trad. Atilano Domínguez, Alianza Editorial, Madrid 1988 
688 Spinoza, Ética, [Def. III, P.I] 
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contrario de lo que sucedía con las Formas de Platón, que debían ser participables por 

los individuos y eran lo común a todos ellos. 
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SUSTANCIA, ESTUCTURA Y SISTEMA 

La confusión entre “forma” y “substancia” a la que hemos tenido ocasión de hacer 

referencia con anterioridad, al margen de los problemas de traducción de la voz griega 

ousia ( ), se puede evitar con el término estructura formal o simplemente estructura

entendido como “forma de la forma”. No resulta difícil considerar la estructura como 

substancia porque todo lo que es estructura está ordenado según una ley, un orden que 

la caracteriza. El conjunto de relaciones entre las partes de un todo conforman su 

estructura y la unidad del conjunto se debe al sometimiento de aquellas a dicha ley o 

logos. En la medida en que responde a un orden, es reconocible y diferenciable, es 

decir, única dentro del género definido por dicha estructura. En este sentido podríamos 

entender la estructura como substancia. Ahora bien, se trataría más bien de la 

acepción de substancia como substancia segunda, esto es: como determinante 

genérico de un elenco de concreciones o substancias primeras. Y aquí volvemos a 

topar con el problema de los particulares y los universales. En efecto, diremos que todos 

los hombres comparten la misma estructura u orden, es decir pertenecen al mismo 

género o especie (universal), o lo que es lo mismo, la misma substancia segunda. Sin 

embargo los individuos (particulares) son las materializaciones de dicha estructura 

genérica y por ello, substancias (primeras).  

De la idea de estructura podemos ascender ad infinitum a través del concepto de 

sistema, una metaestructura o estructura de estructuras. Así, si la estructura queda 

definida como un conjunto de relaciones entre elementos que constituyen un todo, el 

sistema no es más que un conjunto de relaciones entre estructuras, y la taxis ( ) no es 

sino la tautología jerarquizada entre las distintas estructuras. Aristóteles mantiene que el 

universo está ordenado táxicamente, es decir, como un sistema de estructuras. El 

problema que subyace en la idea de taxis que está presente en la filosofía de Aristóteles 

es subrayado por Zubiri689 de la siguiente manera: 

...Aristóteles apela al concepto de ����� �taxis], a la estructura táxica del Universo. Ahora 

bien, este concepto de ����� es enormemente problemático. 

Primero ¿dónde está dicho ni probado que el Universo esté compuesto de substancias, cada 

una de las cuales empieza por ser lo que es independientemente de las demás? Considerando 

todo lo que desde los tiempos de Aristóteles se ha podido ir averiguando en la investigación 

de la realidad, resulta que acontece lo contrario. Cada una de las que llamamos cosas es un 

fragmento, en sentido más estricto del vocablo, del Universo. Y los fragmentos no tienen 

carácter de substancias, en el sentido aristotélico de la palabra. Ni tampoco el propio 

Aristóteles se la reconocería. 

689 Xavier Zubiri, Estructura dinámica de la realidad, Alianza Editorial , Madrid 1989, p. 50 
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Zubiri desvela una aparente contradicción en la tesis de Aristóteles al considerar la 

estructura táxica del universo como formada por substancias que en definitiva, no son 

sino partes, fragmentos de un conjunto superior. Ahora bien, la conclusión lógica es que 

sólo puede haber una substancia única en sentido aristotélico estricto: el cosmos entero 

apunta Zubiri. Argumento que, por otra parte, está extensamente desarrollado por 

Spinoza690 en su Ética691 que más adelante tendremos ocasión de comentar.   

Con todo, la concepción de sistema constituye, como hemos tenido ocasión de 

apuntar con anterioridad, un nivel jerárquicamente superior al de estructura. La unidad -

que es un requisito aristotélico de la substancia- no se ve contradicha por el hecho de 

que las substancias sean además elementos de otras si consideramos que las 

substancias son estructuras que se pueden agrupar formando sistemas de estructuras. La 

condición que se debe exigir es la de cierto concepto de continuidad, entendido como 

continuidad de composición, es decir, sometida a un orden, a un logos. Es decir, a una 

organización táxica. 

Así, un perro, que no deja de ser una substancia, está constituido por unos elementos 

que determinan su estructura y éstos, a su vez, están constituidos por estructuras 

menores, como son los órganos, los tejidos, las moléculas, los átomos, etc., que en sí 

mimos tienen una unidad cerrada como estructuras que son. Un perro en particular sería 

una substancia primera en términos aristotélicos, cualquier perro sería una substancia

segunda. Ambas tienen carácter de estructura, a estos efectos no influye la disquisición, 

ya que la substancia primera es una particularización de la segunda y por tanto 

constituye el ser, lo concreto del individuo, frente a lo genérico de su especie que es lo 

que representa la substancia segunda. 

Existe un viejo argumento sobre la indivisibilidad de la substancia que niega la 

posibilidad de la composición de ésta en virtud de unas partes, ya que entonces éstas 

serían determinantes de aquella y por tanto la autosuficiencia causal que se le exige a 

la substancia -como aquello que tiene la capacidad de ser en sí- produciría una 

negación de la premisa o condición de substancia. Sin embargo, el problema de que la 

substancia sea unitaria (como sistema) no implica, necesariamente que no pueda estar 

constituida por unidades menores (estructuras) que no son, sensu estricto, fragmentos. 

Más bien se trata de elementos o componentes de un sistema estructural mayor. 

Efectivamente, el corazón del perro es una parte del mismo pero también es una 

estructura en sí misma. No sucede lo mismo con una porción de tejido cardiaco en 

tanto que en sí misma no es sino un fragmento respecto del corazón (órgano y por tanto 

690 Baruch Spinoza. Hemos preferido referirnos a este filósofo con esta ortografía que es la más habitual en lugar de la versión 
castellanizada de “Espinosa” a pesar que en alguno de los libros que hemos utilizado se refieran a él con esta segunda ortografía. 
Lógicamente, por motivos de homogeneidad, en los casos en los que se cita algún párrafo de alguno de estos libros se ha sustituido 
la versión castellanizada por “Spinoza”. 
691 Baruch Spinoza, Ética,  Trad., Intro. y Notas de Vidal Peña, Ed. Nacional, Madrid 
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estructura). No obstante, el mismo fragmento, considerado independientemente del 

corazón, sí tiene estructura de tejido cardiaco, es decir, es una estructura en sí misma. 

Dicho tejido estará formado sucesivamente, por estructuras menores como son las 

células, las moléculas, etc. 

En otras palabras: las substancias, en general, son ordenaciones o sistemas estructurales 

(metaestructuras, si se prefiere). Aristóteles692, sin embargo, matiza que no puede haber 

substancias compuestas por otras substancias de la siguiente manera: 

Es evidente que entre las cosas que parecen ser substancias, la mayor parte de ellas sólo lo 

son en potencia, como las partes de los animales, ninguna de las cuales tienen una 

existencia independiente. Si están separadas del sujeto, en este caso ya sólo existen en 

estado de materia, y lo que con ellos, sucede con la tierra, el fuego y el aire; porque no hay 

unidad entre los elementos; son como un montón de cosas antes de la cocción, antes de 

componer algo que sea uno. Podría creerse que las partes, sobre todo los animales y las 

partes del alma, reúnen en cierta manera los dos caracteres, y que existen en acto y 

potencia... sin embargo, no hay substancia en potencia sino cuando hay unidad y 

continuidad natural; cuando la unidad y la continuidad son resultado de la violencia o de 

una conexión arbitraria, entonces no es más que una multiplicación.  

Es decir, Aristóteles no considera las substancias como compuestas por otras substancias

respecto de una unidad dada. Las partes de una animal no son substancias

independientes puesto que exigen “la unidad y continuidad natural del ser” respecto 

del animal tomado como unidad y substancia. Pero ¿no es acaso cierto que cualquier 

estructura, como realidad perfectamente reconocible y diferenciable que es, puede ser 

considerada substancia respecto de sí misma y no respecto del sistema o 

metaestructura de la que forma parte? Lo que se está cuestionando aquí es si las 

estructuras son substancias en tanto que estructuras o si todas las substancias son 

necesariamente estructuras. 

Spinoza maneja un concepto de estructura que, de alguna manera, establece la 

disquisición pertinente de cuándo podemos considerar a un conjunto de elementos 

singulares como parte de un todo, es decir: qué sistema de relaciones debe 

establecerse entre distintos elementos para que satisfagan la condición de estructura. 

Los vínculos operativos que determinan la cohesión entre los distintos elementos que 

conforman el conjunto ordenado que es una estructura se ligan según este 

planteamiento a los efectos que, como unidad, puedan producir como única causa. O 

dicho en las propias palabras de Spinoza693:

692 Aristóteles, Met., VII; XVI 
693 Spinoza, Ética,[Def. VII, P. II] 
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Entiendo por cosas singulares las cosas que son finitas y tienen una existencia limitada; y si 

varios individuos cooperan a una sola acción de tal manera que todos sean a la vez causa de 

un solo efecto, los considero a todos ellos, en este respecto, como una sola cosa singular. 

Así Spinoza está acotando el problema de los elementos y las estructuras o sus primos 

hermanos, órganos y organismos, individuos y sociedades. Es evidente que la idea de lo 

singular descansa o se apoya en la idea de unidad, como sucede con los elementos. 

De manera análoga establece una condición para que un conjunto de individuos 

“cooperando a una sola acción” se constituya en organismo o estructura que es, a su 

vez, un individuo, una unidad compleja eso sí: lo que hoy llamamos un sistema 

estructural.

Resulta curioso observar como, especialmente en el campo de la arquitectura, la 

asociación de la palabra orgánico a un determinado tipo de arquitectura ha 

devaluado o connotado dicho término considerando lo orgánico como algo 

peyorativo. Lo cierto es que en sentido estricto un organismo es un sistema estructural 

vivo o perteneciente al reino animal o vegetal; lo que no deja de obedecer a un 

determinado orden estructural. Dicho orden viene definido por el correspondiente 

genoma de la especie, cadenas moleculares de ADN que constituyen un exhaustivo 

archivo de datos que harán posible la transmisión de generación en generación de la 

información que todo organismo debe incorporar para construirse según ese orden 

genético que define el linaje de su propia especie. En sí mismo lo orgánico no debe 

entenderse como algo negativo. Únicamente la transposición literal de las estructuras 

orgánicas al lenguaje de la arquitectura puede desembocar en arquitecturas 

demasiado constreñidas por dicho orden, lo que las devaluaría. Con todo, incluso éste 

tipo de arquitectura que podríamos considerar en ocasiones como ingenua al menos 

tiene la justificación de ser ella misma una estructura ordenada, algo que debe 

considerarse un valor en el ámbito arquitectónico. El peligro radica, sobre todo, en 

clasificar con el mismo calificativo a otro tipo de arquitectura mucho más reciente que 

podríamos definir como arquitectura de geometrías blandas e informes y que en 

absoluto obedece a leyes de orden “orgánico” sino más bien a la voluntad de forma 

(kunstwollen) de sus “creadores”, quienes tratan de modelar la arquitectura en términos 

plásticos, casi escultóricos podríamos decir. 

Volviendo al ejemplo inicial del perro, el corazón del mismo no tiene capacidad de 

existencia independiente sino como miembro o parte de un organismo complejo, pero 

tampoco el perro de nuestro ejemplo podría existir sin el corazón que forma parte 

constitutiva de su ser. Más aun, la unidad exige que el perro tenga todas sus partes 

independientemente de que éstas sean vitales o no para su existencia (podría vivir sin 

cola pero estaría incompleto de acuerdo con el genoma que caracteriza a su especie, 
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lo que en palabras de Aristóteles correspondería a esa “unidad y continuidad natural”, 

es decir, a su genuina naturaleza; concepción por otra parte típicamente griega). 

Si bien, un planteamiento análogo podemos encontrarlo expuesto más claramente por 

Lowe694 en su ensayo sobre la substancia:

Otra importante contribución de Aristóteles a la noción de substancia…es la idea de que las 

substancias son de algún modo especial unidades o singularidades. En el caso de Aristóteles 

–por lo menos– esto no significa en realidad negar que las substancias tengan partes que son 

en si mismas “substanciales”. Así, un dedo es una parte de un hombre. Pero lo que parece 

que Aristóteles quiere decir es que una sola substancia nunca es únicamente un agregado o 

compuesto de substancias distintas, y en tanto en cuanto sus partes son “substanciales”, 

son substancias distintas sólo potencialmente pero no realmente. Lo que aparentemente 

“une” a las partes de una substancia es su “forma”. 

Desde otra óptica, ¿no es la cualidad lo que distingue a la estructura frente a la 

cantidad que representa a la parte? El agua puede estar contenida en una vasija de un 

litro o en un barreño de diez. La diferencia es meramente cuantitativa pero lo que le 

hace al agua ser lo que es y poseer las propiedades que tiene es su conocida estructura 

molecular, H2O. Por lo tanto, la esencia o forma substancial del agua radica en su 

particular estructura molecular independientemente de la cantidad de agua que haya 

en el recipiente e incluso con independencia de los átomos que constituyen dicha 

molécula considerados por separado. O lo que es lo mismo: depende de la estructura 

interna de la molécula formada por dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno y el 

característico enlace que los liga entre sí. Tanto los átomos de hidrógeno como el de 

oxígeno tienen su propia estructura interna con propiedades diferentes, sin embargo, 

compuestos de tal manera constituyen la molécula de agua, que es otra cosa 

completamente distinta y que adquiere, tras la composición, otra substancialidad, 

totalmente nueva e independiente de las de los elementos que la integran, hidrógeno y 

oxigeno. ¿Qué es el perro sino una composición de átomos, moléculas, células, tejidos, 

órganos y miembros que ordenados (relacionados) entre sí de manera compleja 

constituyen su ser, esto es, un sistema estructural complejo perfectamente diferenciado 

del resto de los carnívoros y por ello substancia al fin y al cabo (segunda en el caso 

genérico)? ¿Y si la condición necesaria y suficiente de ser substancia es la de ser 

estructura ordenada, o simplemente estructura? El límite vendría impuesto por la 

exigencia de la autosuficiencia causal que, especialmente a partir el racionalismo de 

Descartes695 y de manera más radical de Spinoza696 y de Leibniz, se impone a la 

concepción de substancia. Además la cuestión de si pueden o no existir substancias

que formen parte de otras substancias depende de los conceptos de acto y potencia 

694 Lowe, op.cit. (El texto original se corresponde con la Nota 5 al final de esta parte) 
695 René Descartes, Los principios de la filosofía, Trad. Guillermo Quintás, Alianza Editorial, Madrid, 1995 
696 Spinoza, op. cit., I , y también en su Pensamientos Metafísicos, Trad. Atilano Domínguez, Alianza Editorial, Madrid 1988 
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porque lo que no podemos es considerar este tipo de cosas al margen de su actualidad 

o potencialidad como bien señala Aristóteles criticando a Platón. 
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SUBSTANCIA Y AUTOSUFICIENCIA CAUSAL 

Antes de ahondar sobre esta exigencia que los filósofos racionalistas imponen como 

condición a la substancia conviene recordar de dónde arranca esta exigencia. La 

concepción que tiene Aristóteles de substancia no es idéntica en toda su obra. El matiz 

diferenciador más importante es el de considerarla en su Metafísica como compuesto 

hilemórfico y como “sujeto de predicación” en sus Categorías. Dice Bennett697 al 

respecto:

Esta noción de substancia se liga con la distinción de Aristóteles entre materia y forma. Un 

organismo consiste, en cualquier tiempo dado, en materia que está configurada, formada, 

organizada de cierta manera y puede estar hecha de materia698 diferente en tiempos 

diferentes, porque puede metabolizar –tomar, procesar, y soltar materia sin pérdida de 

identidad...  

...Las substancias genuinas son esos extraños trozos [fragmentos] del mundo que están 

“formados” u organizados en un alto grado y persisten a través del cambio radical. Esto es así 

en la Metafísica. En las Categorías, Aristóteles enriquece, de manera diferente, el concepto 

de substancia al añadir al “sujeto de predicación...” la cláusula ”...que no puede predicarse 

de ninguna otra cosa”. Esto equivale a usar “substancia” para cubrir [diferenciar] todo lo que 

se encuentra a un lado de la gran división entre cosas y propiedades. 

De la concepción aristotélica de substancia como aquello que tiene la capacidad de 

ser en sí independientemente de otras substancias, en oposición a lo que es accidental 

y contingente, se puede colegir la autosuficiencia causal si exprimimos el argumento 

hasta sus últimas consecuencias. Ahora bien, Aristóteles establece una limitación a su 

propia línea argumental en la medida en que identifica las substancias como 

organismos o entes autónomos aunque formando un todo universal. Es, como ya 

comentamos anteriormente, lo que se denomina taxis del universo. De este modo, el 

universo mismo es la metaestructura o sistema por excelencia que, como sistema 

ordenado, contiene a todas las subestructuras ligadas por una suerte de continuidad: la 

materia. En efecto, ya hemos dicho anteriormente que la materia es el soporte de todo 

cambio y por lo tanto el elemento de continuidad que garantiza la posibilidad del 

devenir. Pero Aristóteles no exige, estrictamente, la autosuficiencia causal, para él es 

perfectamente concebible el que las substancias puedan tener un cierto grado de 

autonomía pero estando sometidas a una ley superior dentro de esa taxis jerarquizada. 

Esta exigencia radical llevará a Spinoza indefectiblemente hacia la idea de substancia

única a la que identifica con el universo, con lo extenso y finalmente con Dios –un Dios 

muy especial, eso sí-. Descartes en cambio, debido en parte a su creencia religiosa, no 

radicaliza el argumento llevando a la autosuficiencia causal a la idea de substancia

697 Jonathan Bennett, Un estudio de la Ética de Spinoza, Trad. José A. Robles, Ed. Fondo de cultura económica, Méjico 1990, p. 61 
698 Obviamente, se refiere aquí al concepto de materia segunda equivalente al de material entendido éste como materia (prima) 
ordenada que ostenta unas determinadas propiedades en virtud de esa organización interna.  
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única sino que limita esta exigencia a un plano intermedio en el cual las substancias sólo 

dependen de sí mismas y de Dios. Bennett699 añade: 

El uso que hace del término [substancia], y aún más Spinoza y Leibniz, se deriva de las 

Categorías, pero algo le sucedió por el camino. 

De manera breve, las substancias vienen a ser, por definición, causalmente autosuficientes o 

indestructibles. Descartes señala que conforme a sus patrones, sólo Dios cuenta con una 

substancia, porque todo los demás debe su existencia al creador, quien podría quitarla, él le 

hace frente a esto [responde a esta argumentación] proponiendo un sentido más débil de 

substancia no depende más que de sí misma y de Dios 

La versión radical de Spinoza respecto de la idea de substancia única es lo que le lleva 

a ser clasificado junto con Leibniz de monista, no en el sentido de éste y lo que suponen 

sus mónadas sino, más bien, respecto de la substancia única propiamente. Las 

consecuencias de extremar la exigencia de autosuficiencia causal son varias y en el 

caso de Spinoza, que la tensa hasta el límite, le llevan a concebir el universo como un 

todo, el reino de lo extenso, esto es: lo material imbricado en lo espacial. El monismo de 

Spinoza se refiere más bien a esto último. Resulta evidente que el universo, concebido 

en su conjunto como substancia única, es acausal; por eso Spinoza lo identifica con el 

propio Dios. De esta manera elimina el problema del creacionismo y del origen de los 

tiempos. En este sentido dice Bennett700:

... a la pregunta “¿cuántas substancias se necesitan para ejemplificar dos atributos?”, 

Descartes responde “Dos” y Spinoza “Una”. Sin embargo, de ahora en adelante usaré 

“monismo” para referirme , no a esa respuesta, sino, más bien, a la respuesta que da 

Spinoza a la pregunta “¿Cuántas substancias hay?” a la que él dice “Una” y Descartes dice 

“Indefinidamente muchas”. 

Con todas estas acotaciones en mente, podemos entrever que el argumento de la 

autosuficiencia causal como condición necesaria del concepto de substancia arranca 

desde Aristóteles o, al menos, se puede deducir de sus planteamientos. Sin embargo su 

radicalización abanderada por los filósofos racionalistas hasta llegar a su culminación en 

las tesis de Spinoza lleva a éstos filósofos sucesivamente a restringir el número de 

substancias posibles a tener en consideración. Éste último llega al nivel de exigencia 

máxima para el concepto de substancia lo que termina inevitablemente en la tesis de la 

substancia única. Lo que queda reflejado en el siguiente comentario de Bennett701:

…cualquiera que sea la ruta de Spinoza, la autosuficiencia causal es, claramente, parte de 

su concepto de substancia y él parece considerar eso como implicando no sólo que una 

substancia no puede ser creada o aniquilada sino que ninguna otra cosa puede actuar sobre 

ella de manera alguna. 

699 Bennett, op.cit., p. 62 

700 Bennett, op.cit., p. 76 
701 Bennett, op.cit., p. 66 
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Es, aparentemente inevitable, si se exprime como lo hace Spinoza, el argumento de la 

autosuficiencia causal, llegar a la substancia única: el universo, un cosmos ordenado de 

una determinada manera que no depende más que de sí mismo y que por eso 

precisamente no puede verse afectado por nada. En el fondo no es demasiado 

diferente del planteamiento táxico del orden universal manejado por el aristotelismo. 

Spinoza asocia este planteamiento cosmológico con un nombre: Dios, pero de manera 

meramente nominal. Su concepción de la divinidad, como tendremos ocasión de ver 

más adelante cuando tratemos la teoría acuñada por Bennett como Metafísica de 

campo de Spinoza, es de carácter lógico-formal. En suma, una consecuencia de sus 

tesis y de su igualmente radical exigencia de coherencia interna que le lleva a 

desarrollar su Ética según un “orden geométrico”. En todo caso, no la debemos 

confundir, de ningún modo, con ecos aparentemente teológicos que parecerían 

sugerir; al menos no en los términos que normalmente se asocian a esta disciplina. De 

manera sintética se puede concluir que este planteamiento spinocista encaja muy bien 

con las tesis aristotélicas de substancia y taxis universal.
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1.3     HILEMORFISMO: LA SUBSTANCIA COMO COMPUESTO DE LA MATERIA Y 
LA FORMA 

Sin embargo, más que la digresión entre la primera versión del concepto de substancia

en Aristóteles y los paralelismos con la doctrina de Platón –que se ha incluido porque 

constituye el centro alephiano del debate entre ambos filósofos griegos- nos interesa la 

versión más madura de dicho concepto que recoge su Metafísica que, si bien mantiene 

parte de los rasgos de la primera versión añade otros que incorporan matices nuevos. En 

esta interpretación, el término substancia entronca de lleno con el hilemorfismo

(podríamos decir incluso que es el cimiento sobre el que se edifica), incorporando las 

díadas de la materia y la forma, la potencia y el acto, al tiempo que se clarifica la 

relación entre la substancia y los accidentes. 

Ya hemos tratado con anterioridad el concepto de hilemorfismo; aunque de manera 

sintética y a modo de introducción, hemos analizado tanto lo que constituye su razón 

de ser como las razones que movieron a Aristóteles a perfeccionar el concepto de 

substancia a través del hilemorfismo. Hemos constatado con un par de ejemplos los 

elementos que diferencian un cambio substancial de uno accidental. Además hemos 

podido comprender la necesidad de una teoría distinta a la de las Ideas de Platón para 

explicar los cambios substanciales si no queremos caer en un dualismo y una duplicidad 

de mundos que no dejan de ser un artificio al que recurre Platón para evitar el escollo 

del subjetivismo y de un conocimiento con una fuente estrictamente sensorial limitando 

así su universalidad. 

Podemos recapitular lo que hemos tratado hasta ahora para sintetizar lo que constituye 

la esencia del hilemorfismo reseñando la definición que de este concepto se da en el 

Diccionario general de las ciencias humanas702:

Doctrina metafísica enunciada por Aristóteles y recogida por los escolásticos, especialmente 

los tomistas. Todos los seres terrenos están compuestos de un principio totalmente 

indeterminado pero determinable (materia) y de un principio determinado y determinante 

(forma). La materia primera (hylé proté) no tiene determinación –la madera o el hierro son 

materias segundas- y es pura potencia pasiva. La forma (morphé) o esencia (naturaleza) 

está en acto e informa la materia para constituir un ser distinto.  

Aquí quedan expuestos los elementos básicos de la teoría, a saber: la composición dual 

de las substancias constituidas por un elemento formal determinante y otro material sin 

capacidad alguna para la determinación. Sin embargo, materia y forma no son ni 

independientes la una de la otra ni tampoco autosuficientes, de tal modo y manera 

702 Georges Thinès y Agnès Lempereur, Diccionario General de las ciencias humanas, Ed. Cátedra, 1978 
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que se necesitan mutuamente para su existencia. En este sentido podemos entender lo 

que nos propone Millán Puelles703 al respecto: 

Según esta teoría... [hilemorfismo], los cuerpos reales constan de un cierto denominador 

común de todos ellos, la materia prima, y de la forma substancial correspondiente (como un 

numerador diferencial, propio de cada caso). Ningún cuerpo consiste sólo en su materia 

prima, ni tampoco exclusivamente en su propia forma substancial. Ahora bien, esta forma, 

aunque se denomina substancial por ser lo que primordialmente configura, en cada uno de 

los cuerpos reales, a la materia prima, no puede en rigor considerarse como una substancia, 

si tenemos en cuenta todo lo que hasta aquí hemos venido diciendo acerca de lo que para 

ser substancia es necesario. La capacidad de ser-en-sí no la posee la forma substancial en 

tanto en que esta inhiere en la materia prima. Por el contrario, la materia prima no tiene 

ningún sujeto de inhesión, a pesar de lo cual no inhiere en nada, la materia prima no posee 

enteramente la capacidad de ser-en-sí. Sólo puede ser, en cada caso, unida con alguna 

forma substancial. Es el compuesto hilemórfico lo que tiene la índole de una substancia 

(corpórea). 

Como hemos visto en un epígrafe anterior podemos asociar el concepto de substancia,

en tanto que compuesto hilemórfico al que se refiere Millán-Puelles en esta nota, al de 

estructura como sistema de relaciones entre elementos distinguible entre los de su 

propio género y, por tanto, concreto, o lo que es lo mismo en términos hilemórficos: la

materia activada por la forma. En realidad se puede considerar la estructura como 

substancia porque todo lo que es substancia está ordenado según un logos, porque es 

reconocible y diferenciable; en suma, aquello que tiene una lógica interna y formal, que 

lo hace unitario, singular y concreto y, por tanto, real. 

703 Antonio Millán Puelles, Léxico Filosófico (Substancia), pp.545 
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1.4     MATERIA 

En efecto, la materia ha de ser parte constitutiva forzosamente de todas las substancias

en tanto que es el único nexo posible y necesario entre dos substancias diferentes que 

sean principio y fin, respectivamente, de un cambio substancial. Respecto de la 

capacidad de la materia para servir de nexo entre todos los seres sometidos al cambio 

(como elemento de continuidad) escribe Diego Sánchez Meca704 sobre el hilemorfismo:

...Uno de estos elementos, la materia, es pasivo y no varía a pesar de los cambios, 

constituyendo el fundamento de la continuidad e identidad del mundo físico. El otro, la 

forma, varía con cada cambio substancial. 

De alguna manera, es la materia la parte de la substancia que garantiza la continuidad 

en los cambios substanciales, puesto que permanece a pesar del cambio. Esto ya ha 

quedado demostrado en el ejemplo del renacuajo y la rana porque, como vimos 

entonces, la no existencia del elemento material en un cambio substancial exigiría la 

destrucción y creación puras con la imposibilidad que esto entraña desde un punto de 

vista ontológico. Si el cambio substancial se diera exclusivamente entre las dos esencias 

requeriría el que la primera esencia que es en un momento dado (antes del cambio) 

deje de ser (después del cambio), y de modo inverso y simultáneo, la segunda esencia, 

que no es, sea. En nuestro ejemplo, significaría la destrucción pura del renacuajo (como 

realidad individual) y la creación pura de la rana (también como realidad individual). 

Como sabemos, los cambios en el mundo que conocemos han de ser necesariamente 

transformaciones, y es justamente eso lo que acontece en todo cambio, sea substancial

o accidental. De hecho, el que toda alteración sea transformación, es decir: una 

ascensión de la potencia al acto pero existiendo conservación705 del elemento material 

es un hecho constatado y enunciado de diversas maneras a lo largo de la historia como 

se recoge en párrafo siguiente706 : 

Si la substancia es principalmente aquello que sobrevive al cambio, entonces la substancia 

última sería indestructible, o la materia de aristóteles, que nunca deja de existir sino que 

solamente se transforma, o los indestructibles, sempiternos átomos de Demócrito, o la 

preservada energía-masa de la física. 

Así, es necesario que se de el elemento material en toda substancia en tanto que es 

susceptible de padecer cambios substanciales. Lo cual no significa ni mucho menos que 

sea el único elemento constitutivo de la substancia. Más bien al contrario, por su propia 

indeterminación necesita del elemento formal para completar la substancia, ya que es 

704 Diego Sánchez Meca, Diccionario de Filosofía, Madrid, Ed. Alderabán, 1996; (hilemorfismo)
705 La materia como origen del concepto físico de masa y las analogías que se establecen entre estos dos términos (de la metafísica
y de la física respectivamente) son evidentes (Ver Nota II) 
706 A companion to Metaphysics -Substance by Peter Simons (El texto original se corresponde con la Nota 6 al final de esta parte) 
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aquella (la forma substancial o esencia) la que define la voluntad o manera de ser de la 

substancia.

De alguna manera podemos entrever que la materia prima no se puede percibir sino 

que su existencia es, más bien, una consecuencia lógica de las transformaciones en el 

paso de la potencia al acto como elemento de continuidad de todo el proceso. En la 

Enciclopedia de Filosofía Garzanti707 recoge este comentario a propósito de la 

experimentación de la materia en Gassendi: 

Gassendi se muestra nuevamente partidario del sensualismo y el empirismo, pero también 

reconoce la función peculiar del intelecto discursivo, lo cual necesita para defender al 

mismo tiempo el atomismo, como resultado de una inducción racional que formula la 

hipótesis más probable sobre la constitución interna de la materia, imposible de 

experimentar de manera directa. 

Platón y Aristóteles tienen dos puntos de vista diferentes respecto de la materia, 

derivados de la creencia en la Teoría de las Ideas o Formas en el caso del primero y su 

oposición a ésta en el caso del segundo. Esto queda bien ilustrado en la siguiente 

afirmación de Millán-Puelles708

La materia prima es el soporte (materia in qua) de todas las determinaciones, positivas y 

negativas, de esos entes reales que son los cuerpos. De ahí el enfrentamiento de Aristóteles 

con la teoría platónica de la materia. Para Platón, toda materia es una privación, una cierta 

falta o carencia de ser, algo esencialmente negativo, el “contra-ser” que ha de haber en 

todo ser limitado. Por el contrario, para Aristóteles, toda la materia, y en primer lugar la 

materia primera o prima, es un cierto ser, algo real, de lo que consta todo ser material o, 

lo que es lo mismo, todo cuerpo real, pero sin ser, de suyo, ningún acto, ni tampoco 

ninguna actividad, sino pura pasividad, plasticidad o potencia pasiva pura, actualizada, en 

cada uno de los casos, por lo propio del caso correspondiente. 

Este carácter un tanto peyorativo de la materia que es propio de la concepción del 

mundo clásico derivado del platonismo –y que se vio reforzado por la Escolástica- se 

debe fundamentalmente a la condición de sustrato de la materia como soporte  de la 

forma;  la materia es activada por aquella y de ahí se deriva su pasividad en la 

concepción hilemórfica de Aristóteles; el rol de la forma es cualificador; protagoniza y 

encarna la esencia del objeto. En cambio, la materia es simplemente la matriz sobre la 

que se impone la forma. En el caso de Platón este cariz va más allá: la materia es incluso 

considerada como imperfección porque la contrapone a sus idealizadas Formas. Platón 

considera que la pureza de sus Formas se ve disminuida por su concreción en lo 

material, casi se entrevé una “corrupción” del ideal en lo material. De estas posiciones 

707 Enciclopedia de la Filosofía Garzanti, Gassendi; Barcelona  1992
708 Antonio Millán-Puelles, op.cit. (Hilemorfismo), pp. 343 
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se derivarán múltiples consideraciones en el curso de la filosofía occidental para con la 

materia, que en general tienen matices negativos. Así lo recoge Gustavo Bueno709:

Asociadas a estas características de la materia en un contexto tecnológico se dan otras, 

entre las que destacaremos sólo la pasividad (frente a la actividad de la forma, en 

ocasiones), así como la ambivalencia axiológica. ‘Materia’ dice simultáneamente casi 

siempre algo que está afectado por un signo meliorativo (‘riqueza’) o algo que tiene un 

signo peyorativo, signo que suele prevalecer en ocasiones (el valor de los caballos de bronce 

de San Marcos de Venecia radica sobre todo en su forma; fundidos, ellos se devaluarían). 

Materia llega a significar ‘realidad grosera’ e incluso degradada, algo que ha perdido la 

forma. 

Cuando Gustavo Bueno se refiere al “signo meliorativo” de la materia es en realidad 

algo que sólo se atribuye a la acepción de materia segunda, que también podríamos 

denominar material, nunca a la materia prima. Además la correlación entre materia y 

forma, tal y como se ha planteado desde la antigüedad, entraña según Bueno –de 

acuerdo con el enfoque materialista- una paradoja ontológica que es una de las 

causas desde un punto de vista ontológico de problemas posteriores en la filosofía710:

En efecto, la materia determinada es materia informada, pero se configura 

conceptualmente como materia precisamente en el momento en que puede perder sus 

formas y adquirir otras nuevas. Por este motivo, el concepto de materia se nos ha dado 

como opuesto a la forma, de suerte que (“paradoja ontológica”) la forma, a su vez, 

comienza dándosenos como algo que de algún modo, no es material... 

Este modo de dibujarse el concepto de materia, que nos conduce a la paradoja ontológica, 

podría considerarse como la raíz de los problemas filosóficos ulteriores. Ante todo, el 

problema relativo al tipo de conexión que habrá que poner entre las dos entidades de 

materia y forma. Asimismo, el problema de su identidad en la substancia material, la 

discusión de la posibilidad de ampliación a la forma del mismo concepto de materia 

(problema paralelo al que en la época moderna se suscita con el concepto de “fuerza” –o 

“energía” o “movimiento”- en su relación con el concepto de materia).

Lo que se denuncia aquí es precisamente la división hilemórfica de las realidades que 

constituyen las substancias como compuestos de materia y forma. Gustavo Bueno 

parece apuntar que esta división de lo real en materia y forma acaba siendo 

paradójico en la medida en la que la materia es lo que es, la pura potencia e 

indeterminación, precisamente porque constituye el elemento de continuidad en los 

cambios y por tanto susceptible de albergar distintas formas pero sin ser forma ella 

misma. De manera análoga, la forma, lo que determina a la materia, tampoco es ella 

misma material. Bueno sugiere el que pudiera observarse una ampliación del concepto 

de materia de manera que incluyera la propia forma, un argumento conocido dentro 

de planteamientos materialistas: la estrategia de ampliar indefinidamente los límites del 

709 Gustavo Bueno, Materia, Ed. Pentalfa, Oviedo, p. 12 
710 Gustavo Bueno, op.cit., p. 38 
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concepto de materia acaba desembocando en que todo es materia; algo 

relativamente similar a lo que sucede con la tesis spinocista de la substancia única que 

tendremos ocasión de comentar.  

Quizás la definición de materia del Diccionario Soviético de Filosofía pueda acotar el 

problema desde un planteamiento materialista y permita entrever la crítica que se hace 

al concepto aristotélico de materia prima. El materialismo no entra en la disquisición 

metafísica de la materia prima, simplificando el problema al aunar todo el universo en la 

materia y lo material. Tal vez por su interés en englobar todo bajo el comodín de la 

materia se pretende obviar el problema de la forma, desde una perspectiva de la 

substancia según el discurso que venimos siguiendo. Así en la voz Materia de dicho 

diccionario711 podemos leer lo siguiente: 

La concepción filosófica de la materia como realidad objetiva se concreta y completa 

mediante las ideas científicas sobre la estructura y propiedades de la materia misma. Mas 

sería erróneo identificar la materia como categoría filosófica con tales o cuales 

concepciones sobre su estructura, dado que éstas cambian en dependencia de los nuevos 

descubrimientos de la ciencia, mientras que la definición filosófica de la materia 

permanece invariable. También sería erróneo identificar la materia como categoría 

filosófica con alguno de sus aspectos concretos, por ejemplo con la substancia, con el 

campo o con alguna de sus propiedades, verbigracia la masa, la energía, &c. La concepción 

materialista dialéctica de la materia se diferencia de la metafísica por el hecho de ver la 

materia no sólo como existiendo objetivamente, con independencia del espíritu del 

hombre, sino, además, como ligada de manera indisoluble al movimiento, al espacio y al 

tiempo, capaz de autodesarrollo, infinita en las relaciones cualitativa y cuantitativa en 

todas las dimensiones de su existencia. 

Es decir, materia y forma quedan aunadas en un mismo concepto filosófico o lo que es 

lo mismo, se elimina el concepto de substancia. Para “conformar” la materia se adopta 

el concepto de estructura que establece las condiciones de relación entre los 

elementos materiales necesarias para definir las substancias o las concreciones de la 

materia. Si, de acuerdo con la doctrina hilemórfica, consideramos aun como hipótesis, 

que la substancia está constituida por el par forma substancial y materia prima, el 

hecho de que la materia prima no pueda determinar por sí misma nada implica que la 

organización estructural que define la substancia es necesariamente debida a la forma 

substancial que “informa” dicha materia. Si la crítica materialista radica en una tesis 

según la cual el concepto de materia englobe también al de la forma para más tarde 

recurrir al concepto de estructura como ordenador de la materia (y diferenciador de las 

substancias o cuerpos reales, llámeseles como se quiera) estamos hablando de 

conceptos análogos con distintos nombres.  

711 Diccionario Soviético de Filosofía, Ediciones Pueblos Unidos, Montevideo 1965, p. 298 
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Ya hemos visto que, en realidad, las substancias son necesariamente estructuras ya que 

toda forma substancial debe obedecer a una organización estructural. O dicho de otro 

modo, ya sean quarks, gluones, bosones, fermiones o cualesquiera otras partículas 

elementales de la materia, al final debe haber unos ladrillos básicos de la materia que 

pueden organizarse según algún patrón de orden –estructura- para conformar las 

realidades materiales. Podemos querer obviar el problema de la forma pero está ahí.  

Es cierto que podríamos ampliar el concepto de la materia para incluso llegar a 

contener al de la forma, como proponen Bueno y el materialismo en general, pero no 

por ello deja de existir la necesidad de explicar qué es la forma, qué es lo que hace que 

un individuo o una substancia sea lo que es y no sea otra cosa. Y desde luego si todo 

está constituido a partir de un mismo denominador común, la materia, necesitamos 

encontrar un elemento diferenciador capaz de distinguir las distintas realidades 

materiales entre sí. Y eso sólo puede conseguirlo el concepto de forma substancial o de 

estructura si se prefiere. Es indiferente el querer colocar primero el concepto de forma 

substancial como par de la materia para constituir la substancia o el de estructura que 

opera sobre la materia, el hecho cierto es que la materia, por ser lo común de todo lo 

existente, no podría servir de elemento diferenciador. 
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1.5 MATERIA Y MATERIAL 

Con todo conviene ahondar algo más en el concepto de materia y en particular en lo 

que Bueno denomina materia determinada que, como él mismo señala, es la “materia 

informada”. Este concepto bien se puede referir a lo que ya hemos apuntado como 

materia segunda, o también podríamos denominar material cuando se le atribuyen 

connotaciones a las que ya se han hecho referencia. Este punto puede resultar 

especialmente útil en el contexto de la arquitectura y está desarrollado en el epígrafe 

“forma y materia”, cuando apliquemos a la arquitectura la metafísica de la materia y 

demostremos que el espacio arquitectónico, como protagonista de la arquitectura –

tesis que no contravenimos- está, en realidad, configurado y determinado a partir de la 

materia, y que sus cualidades se derivan del hecho material, o lo que es lo mismo: es 

indispensable considerar en el estudio y la crítica de arquitectura la cualidad material 

del espacio arquitectónico. Sin los límites materiales que definen el espacio 

arquitectónico no habría arquitectura. 

Los materiales que empleamos en la arquitectura y en la industria en general son 

materias que han sido transformadas por la mano del hombre siguiendo procesos más o 

menos elaborados. Dichas transformaciones confieren a los materiales una utilidad, lo 

que les añade valor más allá del que intrínsecamente puedan tener. Efectivamente, 

podemos conceder nobleza a determinados materiales, lo que hace sobrevalorar a 

unos en detrimento de otros. Sin embargo materia y material no son equivalentes; en su 

concepción más genérica la materia prima es amorfa e indeterminada. Conviene, 

pues, ahondar un poco en la diferencia entre materia y material porque tiene bastante 

relevancia para nuestra investigación.  

Pero ¿qué es en realidad un material? ¿es un tipo especial de materia? ¿por qué la 

llama Bueno materia determinada? ¿se trata de materia industrializada o transformada 

de una u otra forma? ¿acaso se trata de una forma? Material es toda materia segunda, 

es decir, toda particularización en tal o cual estructura organizativa de la materia de 

modo y  manera que adquiera unas características que la identifiquen como éste o 

aquél material, esto es, de modo genérico. En efecto, la relación entre materia (prima) y 

material (materia segunda) es completamente análoga a la que se establece entre 

substancia (primera) y lo que denominamos substancia segunda o género, luego 

indagaremos en el porqué. Veamos antes ejemplos de materiales que todos 

conocemos y como valorarlos en términos generales. 

Los materiales pueden ser materias segundas o determinadas, transformadas por el 

hombre o no. La madera como materia segunda –en sentido filosófico- tiene unas 

determinadas características organolépticas y físico-resistentes que la hacen 
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diferenciarse de otros materiales, por ejemplo el acero o el hormigón. Los materiales 

adquieren un valor en la medida en que son más o menos escasos (desde una óptica 

de valor en el mercado y su contravalor con respecto al capital); o también, en la 

medida en la que se han transformado (se han tratado artificialmente por intervención 

humana) y adquieren un valor porque pueden ser destinados a un determinado fin a 

consecuencia de las nuevas cualidades que han adquirido tras la transformación. Así 

consideramos al oro y al platino como metales preciosos y de gran valor, en la medida 

en que escasean. Igualmente consideramos valioso el acero laminado porque una vez 

industrializado y conseguida la aleación de hierro y carbono en determinadas 

proporciones, tras un elaborado proceso de transformación, el material artificial ha 

obtenido unas propiedades que lo hacen extremadamente útil para determinados 

fines. Su valor gravita primordialmente sobre ésta cuestión, no específicamente por su 

escasez (ésta sólo le conferiría un contravalor de mercado de manera coyuntural en 

términos del equilibrio oferta/demanda en función de una producción). A esto es a lo 

que vulgarmente se denomina transformación de las materias primas en materiales si 

bien la voz vulgarizada de materia prima pierde aquí su genuina definición filosófica y 

por ello no la debemos, en ningún caso, confundir. No obstante, se ha de hacer notar 

que aunque es cierto que el proceso de vulgarización tiene ciertos paralelismos con el 

sentido originario (la materia prima es conformada por un proceso de transformación 

que la convierte en un material, una particularización de la materia) no debemos 

olvidar que desde el punto de vista filosófico no deja de ser una materia segunda. Este 

es el sentido cuando se habla de materia prima refiriéndose a un material extraído de la 

naturaleza en bruto respecto del cual, una vez transformado artificialmente, obtenemos 

un  determinado material artificial.

Del mismo modo podemos afirmar que un diamante tallado o un perfil de acero 

laminado extruido adquieren un valor añadido en la medida en que se les ha 

imprimado una geometría que los singulariza y los cualifica. En términos de masa, 100 kg. 

de acero siguen siéndolo estén o no extruidos en un perfil, sin embargo somos capaces 

de darle más valor al perfil de acero laminado que a la misma cantidad de acero en un 

bloque amorfo ya que, en virtud de su geometría, adquiere unas determinadas 

propiedades que la hacen más útil para determinados fines. Aquí los valores de la 

escasez y la transformación se suman, lo que en términos economicistas se puede 

describir en los siguientes términos: el valor de un material es función de la suma de la 

materia prima (en sentido vulgar) o material en bruto (función a su vez de la mayor o 

escasez/disponibilidad de la misma), los costes de producción que entrañan los distintos 

procesos de transformación para llegar a producir dicho material artificial, servido en 

una determinada forma comercial –como en el caso del perfil de acero laminado- e 

incluyendo los transportes involucrados en todos los procesos, así como el beneficio 

industrial de los mismos. Ese sería el valor final de mercado, y por ello no hay que 
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confundirlo con el coste que son dos conceptos bien distintos712. Dice Bueno respecto 

de esta concepción tecnológica de la materia713:

... El concepto de materia comenzaría, según esto, ante todo, como concepto de aquello 

que es capaz de transformarse o retransformarse; por ello, es inmediato que este contexto 

tecnológico, la idea de materia se nos muestra como rigurosamente correlativa al concepto 

de forma, a la manera como el concepto de reverso es correlativo al concepto de anverso. 

Algo es materia precisamente porque es materia respecto de algunas formas determinadas 

(el mármol es materia de la columna o de la estatua) 

La diferencia entre materia (materia prima) y material desde un punto de vista filosófico 

radica en la consideración de la materia como garante de la continuidad y común 

denominador de todos los elementos materiales de la existencia, mientras el material 

constituye un determinado tipo de organización de la materia, bien producida por la 

naturaleza, bien por la mano del hombre, que lo cualifica y le imprime características 

propias que lo hacen distinguible de otros materiales, por ello podemos hablar de 

materia segunda. Así queda ilustrado por Bueno714:

El descubrimiento, por un lado, del sistema periódico de los elementos químicos y el de las 

estructuras cristalinas, por el otro, constituyen episodios imborrables en el 

desenvolvimiento del concepto de materia, que, en tanto debe contener al ‘sistema de los 

elementos químicos’ o bien a los ‘sistemas cristalográficos’, nos ofrece la evidencia de una 

realidad que es múltiple, pero no caótica en todas sus direcciones, puesto que está 

intrínsecamente organizada según leyes que, de algún modo, habrán de ser incorporadas a 

la idea filosófica de materia. 

En realidad, el que haya orden en la propia materia no significa necesariamente que la 

materia sea el orden mismo. La ciencia ha conseguido demostrar que los elementos 

químicos puros están constituidos por partes que compuestas los cualifican (átomos 

compuestos a su vez por neutrones, protones y electrones, quarks, bossones, gluones, 

etc...) y que se agrupan siguiendo órdenes geométricos. El simple hecho de que exista 

algún tipo de unidad elemental de materia a partir de la cual estén compuestas todas 

las materias segundas no dista mucho del concepto originario de materia prima de 

Aristóteles en tanto que sustrato de todo lo material, por no decir que es idéntico; como 

también recupera la imagen de los sempiternos átomos de Demócrito, unidades 

indivisibles de la materia, aunque no se correspondan con los átomos que conocemos 

hoy y que, en cualquier caso, Demócrito no podría haber imaginado entonces.  

A su vez podríamos considerar que los elementos de la tabla periódica son lo que 

podríamos denominar materias segundas puras en la medida en que constituyen 

712 Valor es lo que alguien (subjetivamente) está dispuesto a pagar por un determinado producto -en el contexto de un mercado-, 
coste es lo que objetivamente cuesta producirlo. 
713 Gustavo Bueno, op.cit,  p. 23 
714 Gustavo Bueno, op.cit,  p. 18 
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unidades básicas del complejo táxico material, esto es: unidades que ostentan 

propiedades y cualidades que las singularizan. Bueno recoge esta referencia al 

concepto de materia segunda extraído de la antigüedad715:

Acaso la acepción de materia, que, en la tradición filosófica, puede citarse como más 

próxima a esta primera acepción de materia determinada, sea el concepto escolástico de 

materia segunda, vinculado a la doctrina hilemórfica aristotélica (en ‘De rerum principio’, 

atribuido a Duns Escoto, se distingue una materia primo-prima de una materia secundo-

prima, sustrato de la generación y la corrupción, y de una tertia-prima, que sería la materia 

segunda, en cuanto algo que es plasmable). 

Es decir, las materias segundas son particularizaciones de la materia que, ya en sí 

mismas, tienen una composición estructural interna determinada y en virtud de la cual 

ostentan determinadas propiedades. Pero aparece aquí el problema del compuesto, 

de la mezcla. ¿Hasta dónde consideramos que debe prevalecer la unidad? O lo que es 

lo mismo, ¿qué consideramos que, en el ámbito de lo material, constituye las 

características esenciales de la materia segunda? ¿Todas las concreciones de la 

materia son materias segundas? Zubiri716 describe los términos originales de este debate: 

…los medievales cayeron rápidamente en la cuenta de ello –sobre todo los escolásticos- 

cuando comenzaron a averiguar cosas de la Química. Existía entonces lo que ellos llamaban 

el problema mixto, el problema de la mezcla. Se juntan diversas substancias, y se produce 

una reacción química, diríamos en términos modernos, y en esta reacción química se 

produce un cierto cuerpo nuevo… En aquél entonces se preguntaron inmediatamente si los 

elementos componentes existen en el mixto de una manera actual o no. Y hubo las dos 

opiniones. Para los unos, en el ácido clorhídrico, por ejemplo, estarían el cloro y el 

hidrógeno actualmente como tal cloro y como tal hidrógeno. Mientras los otros decían, pues 

no: se forma una substancia nueva, completamente nueva, con su materia prima y su 

forma, y naturalmente los elementos el hidrógeno y el cloro, los cuales se obtienen de un 

análisis, pero es volviéndolos a producir. Allí no están actualmente, están nada más que 

virtualmente. Son las dos tesis de la presencia actual y la presencia virtual. 

El problema que queda planteado no es menor puesto que, como se intuye fácilmente, 

cualquiera de las dos opciones parece ser asumible. Pero en realidad, se trata de un 

debate relativamente estéril. Que en la molécula de ácido clorhídrico estén presentes el 

hidrógeno y el cloro parece innegable pero que estén en acto o en potencia es lo que 

se discute –“actual” y “virtual” pueden considerarse análogos a “en acto” o “en 

potencia”. Ahora bien, si consideramos los conceptos de unidad, continuidad y taxis

veremos que, de hecho, sólo se puede hablar de la molécula de ácido clorhídrico en 

acto, que hoy sabemos que está constituida por un átomo de hidrógeno y otro de 

cloro. Átomos y moléculas son las unidades básicas de las materias segundas o los 

materiales a una cierta escala. Los elementos como el hidrógeno o el carbono son 

estructuras básicas de lo material formadas por átomos indivisibles siempre que 

715 Gustavo Bueno, op.cit,  p. 29 
716 Xavier Zubiri, Estructura dinámica de la realidad, Alianza Editorial , Madrid 1989, p. 136 
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queramos mantener intactas las propiedades que los hacen distinguibles frente a los de 

su clase, pero que, obviamente, están constituidos por elementos de menor rango 

como son los protones, neutrones, electrones, etc., y que por ello también hacen de 

ellos, al menos en alguna medida, compuestos. La diferencia entre átomos y moléculas 

no es tal si consideramos lo que en términos aristotélicos se denomina sistema 

compuesto y estructura. La estructura debe tener unidad y continuidad por lo que, 

desde este punto de vista, los elementos de la tabla periódica son conceptualmente 

indivisibles respecto de sus átomos, o lo que es equivalente: si fragmentamos un átomo 

de hidrógeno en sus distintas partes éstas no podrán ser ya consideradas hidrógeno, en 

cambio una determinada cantidad de hidrógeno puede dividirse sin que las cantidades 

resultantes dejen de ser hidrógeno. Por ello el átomo debe constituir la unidad básica de 

las materias segundas. Y esta misma consideración es idéntica para con las moléculas, 

como hemos tenido ocasión de comentar en el caso del agua. Siguiendo una línea 

argumental análoga, las moléculas están compuestas por varios átomos pero como 

éstos, en virtud de su particular composición, se han convertido en nuevas substancias

con características propias. Su composición es más compleja pero tomadas como lo 

que son, unidades básicas de los materiales, perderían su esencia, una vez rotos los 

enlaces de los átomos que las integran. Es decir, la clave vuelve a radicar en su 

organización estructural. Y aquí es dónde podemos afianzar nuestra posición respecto 

del problema de la actualidad o virtualidad de la presencia de elementos que 

componen una substancia compleja en términos materiales. 

Zubiri717 apuntala este debate dando su particular visión respecto al hilo del problema 

de la mezcla y lo compuesto:  

Ahora bien, yo he pensado siempre que no es verdad ni lo uno ni lo otro. Porque las dos 

concepciones, de la presencia actual y de la presencia virtual, están constitutivamente 

montadas sobre la idea de substancialidad. Pero es el ácido clorhídrico, al igual que todas 

las realidades del mundo, un sistema estructural. Y si el ácido clorhídrico es un cuerpo 

nuevo no es porque las substancias que han conducido a él se mantengan ni actual ni 

virtualmente, sino porque esas substancias han dado lugar a propiedades sistemáticamente 

nuevas, que no son distribuibles entre los elementos que han dado lugar a la aparición del 

ácido clorhídrico. 

En el fondo, la crítica de Zubiri se solventa si consideramos lo que ya tuvimos ocasión de 

comentar: que las substancias son necesariamente estructuras. En efecto, los materiales 

son estructuras compuestas por componentes más simples pero que en sí mismos 

también son estructuras. Es decir, los materiales, en tanto que sistemas estructurales, 

tienen una composición compleja/compuesta que determina las características 

cualidades que los identifican y que, sin embargo, los elementos por separado no 

717 Xavier Zubiri, Ibidem.
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tienen. Así, en el caso del cloro, el hidrógeno y el ácido clorhídrico éste es un ácido con 

gran poder corrosivo, cosa que por sí solos no son ni el cloro ni el hidrógeno. Dicho de 

otra manera, los materiales en tanto que materia ordenada según un sistema de 

relaciones tienen una consistencia estructural que determina su nueva substancialidad y 

en virtud de la cual poseen ciertas cualidades que derivan de las relaciones entre los 

elementos (enlaces entre los átomos en el caso molecular) y por ello, y no por la suma 

de las cualidades individuales de sus componentes, una nueva realidad. En la medida 

que existe como esa nueva realidad lo hace en acto.  

Está claro, pues, cuál es la condición de la divisibilidad de las substancias materiales si 

nos atenemos a un argumento opuesto: aquella en la que si se continúa con la división 

de las partes el material deja de ser homogéneo, esto es, hasta su nivel molecular o 

atómico que lo identifica como unidad capaz de poseer las propiedades que la 

identifican como tal. La homogeneidad tras la divisibilidad en lo cualitativo es condición 

para la unidad. Así lo apunta Aristóteles718:

También se toma la unidad en otro sentido; la homogeneidad de las partes del objeto. Hay 

homogeneidad cuando no se puede señalar en el objeto ninguna división bajo la relación de 

la cualidad. Y el objeto será, o bien el objeto inmediato, o bien los últimos elementos a que 

se le pueda referir. 

La molécula de ácido clorhídrico es la unidad indivisible en acto de dicha substancia en 

la medida en que una ulterior división ya no sería de partes homogéneas sino de átomos 

de cloro e hidrógeno que ya son substancias en acto en sí mismas, diferentes del ácido 

clorhídrico. Por lo que, tanto el cloro como el hidrógeno lo son en potencia durante su 

existencia como parte de una molécula de ácido clorhídrico que es su actualidad en 

ese instante. Así pues la unidad viene determinada por la indivisibilidad, al menos 

respecto de lo que constituye la cualidad. Aristóteles dice al respecto719:

La unidad es, por tanto, la medida de todas las cosas porque dividiendo la substancia bajo 

la relación de la cantidad o bajo la de la forma, conocemos lo que constituye la substancia. 

Y la unidad es indivisible porque es elemento primero de cada ser es indivisible. Sin 

embargo, no todas las unidades son indivisibles de la misma manera; véase el pie y la 

mónada. Hay unidades absolutamente indivisibles; otras admiten como ya hemos dicho, una 

división en en partes indivisibles para los sentidos, porque, probablemente toda continuidad 

pueda dividirse.  

Y también añade en otro pasaje bastante posterior720:

Lo indivisible bajo la relación de la cantidad, lo indivisible bajo la relación de la cualidad, 

he aquí en ambos casos lo que constituye la unidad. La unidad es, por tanto, indivisible o 

absolutamente indivisible, en tanto que unidad. 

718 Aristóteles, Metafísica, V,VI 
719 Aristóteles, Metafísica, X,I 
720 Aristóteles, Ibidem
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Y aquí se suscita un tema capital en la historia de la filosofía del que venimos hablando 

en el epígrafe de materia. Gustavo Bueno ya denunciaba lo que él denominaba la 

paradoja ontológica refiriéndose al dualismo hilemorfista. Es decir, que la materia es 

determinada por la forma substancial y se revela cuando es informada en la medida 

que es susceptible de albergar nuevas formas, al tiempo que la forma se presenta como 

algo no material, es decir, lo que determina a la materia pero sin ser materia ella misma. 

Ciertamente la forma no debe ser material porque si la materia prima es lo común a 

todo lo corpóreo ¿cómo podrán diferenciarse los cuerpos entre sí si no es por la forma, 

es decir, por la estructura según la cual se organiza la materia? El elemento material es 

tan imprescindible como lo es el formal, he ahí la brillantez del concepto de 

hilemorfismo acuñado por Aristóteles.  

Desde luego que es la organización interna de la materia prima lo que posibilita la 

existencia de lo corpóreo, sí, pero debe estar organizada de algún modo y es ésta 

organización lo que constituye el elemento formal. Por ello es tan interesante la división 

entre materia prima y materia segunda o material: porque precisamente como la 

materia se nos ha dado como contrapuesta a la forma hemos estado habituados a 

referirnos al elemento formal como una particular configuración de lo material. Así, una 

estatua de mármol está construida a partir de una materia segunda (una determinada 

estructura interna de piedra caliza) y su geometría o forma. Pero, en realidad, la materia 

prima no es el mármol; éste sólo es una particularización de aquella y como tal tiene 

entidad de substancia en sí mismo. Es decir, el mármol es ya una forma respecto de la 

materia prima y no la materia prima respecto de la substancia que sería dicha estatua. 

Por eso se tienden a confundir estos conceptos. Y por ello es conveniente recordar que 

casi la totalidad de los cuerpos que conocemos son en realidad sistemas estructurales 

que están compuestos por subestructuras complejas anidadas entre sí para formar 

unidades estructurales mayores. Una estatua idéntica a la primera en su geometría pero 

moldeada en escayola no tendría la misma forma substancial porque el hecho 

diferencial de los materiales de los que están constituidas ambas estatuas constituyen 

parte esencial de su naturaleza y por tanto no es separable el hecho material de su 

forma substancial. No lo es porque el ser de mármol, de escayola o de bronce ya es en 

sí un grado de organización estructural de la materia, el material. Por ello el material es 

una substancia y no la parte material del compuesto hilemórfico como se podría 

suponer erróneamente. Esto es algo de capital importancia en la arquitectura ya que la 

naturaleza de los materiales empleados en la construcción y la tecnología disponible en 

cada momento de la historia han hecho posibles determinadas soluciones 

arquitectónicas y han determinado buena parte de la evolución del propio lenguaje de 

la arquitectura.  
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Por ello, el compuesto hilemórfico podría muy bien estar definido en términos de materia 

(prima) y estructura. No creo que haya gran diferencia entre considerar distintos los 

conceptos de estructura y forma substancial. En el fondo la esencia o forma substancial

no es otra cosa que lo que constituye genuinamente el ser esencial de la substancia, y 

eso, con respecto a la materia prima, no puede ser sino el conjunto de relaciones que 

configuran la organización de dicha materia. Esto es independiente del grado de 

complejidad que sea necesario para definir una determinada substancia, ya sea dentro 

de un sistema jerarquizado y complejo, como sucede la mayor parte de las veces -por 

ejemplo en el caso de los organismos, o uno más simple como podría ser el de las 

unidades básicas de los materiales tales como los átomos y las moléculas. Todo esto, en 

el fondo, nos devuelve a la idea de estructura, sistemas de relaciones entre 

componentes, continuidad entre ellos, homogeneidad y finalmente a la idea de 

unidad. Conceptos todos ellos definidos en la Metafísica de Aristóteles. Ya dice el propio 

Aristóteles721 que: 

Las cosas continuas en sí mismas son las que tienen algo más que la unidad que proviene del 

contacto… Si ponéis en contacto trozos de maderas no iréis a decir que hay allí unidad.  

Este comentario ilustra lo que denominaríamos “pegoteo” en arquitectura. 

Efectivamente la falta de continuidad o, más correctamente de conexión en el terreno 

de la arquitectura, entre partes de una misma obra produce efectos no deseados de 

“pegoteo”. Es decir, de falta de ligazón entre partes de un conjunto que se pretende 

como tal pero que no pasa de ser más una intención que una realidad.  

Así pues, podemos hablar de compuestos que tienen como común denominador la 

materia prima o partículas elementales que, ordenadas en una determinada manera, 

incluso formando sistemas estructurales, constituyen los materiales o materias segundas 

en terminología de Aristóteles. Es el orden, la configuración concreta de los 

componentes que los integran lo que les imprime unas determinadas cualidades físico-

químicas. Por este motivo surge la discusión entre materia prima y materia segunda, en 

tanto que la primera no puede existir de manera aislada y debe estar siempre ordenada 

constituyendo un material (que puede ser un átomo, una molécula o un conjunto de 

éstas). Los materiales sí tienen estructura de substancia, la materia prima no. Esta 

afirmación probablemente escandalizaría tanto a Aristóteles como a los escolásticos 

pero más adelante tendremos ocasión de ver  porqué y de cómo esto podría resolver la 

paradoja ontológica. 

Los materiales de los que está hecho todo lo corpóreo son materias segundas 

necesariamente. Cosa distinta es el considerar todas las partículas que constituyen el 

átomo y subdividirlas tratando de encontrar los ladrillos básicos de la materia, en este 

721 Aristóteles, Metafísica, V,VI 
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caso sí se trataría de la materia prima o algo muy semejante. Stephen Hawking se refiere 

a este tema de la siguiente manera722:

Actualmente sabemos que ni los átomos, ni los protones y neutrones dentro de ellos, son 

indivisibles. Así la cuestión es: ¿cuáles son las verdaderas partículas elementales, los 

ladrillos básicos con las que todas las cosas están hechas? Dado que la longitud de onda de 

la luz es mucho mayor que el tamaño de un átomo, no podemos esperar “mirar” [observar] 

de manera normal las partes que forman un átomo. Necesitamos usar algo con una longitud 

de onda mucho más pequeña… 

… ¿pueden éstas [las partículas] conforme obtenemos energías todavía mayores estar 

formadas por partículas aún más pequeñas? Esto es ciertamente posible, pero tenemos 

algunas razones teóricas para creer que poseemos, o estamos muy cerca de poseer, un 

conocimiento de los ladrillos fundamentales de la naturaleza. 

En cualquier caso, los átomos y moléculas constituyen unidades básicas de las materias 

segundas en términos cualitativos puesto que de hecho son estructuras internas de la 

materia distinguibles en virtud de sus propiedades fisicoquímicas. La ciencia actual 

parece estar bastante segura de que efectivamente existen determinadas partículas 

elementales que constituyen los “ladrillos básicos” de todo lo material, lo que, de alguna 

manera, estaría bastante próximo al concepto de materia prima aristotélico. 

Especialmente si se tiene en cuenta que dichas partículas elementales deben estar 

organizadas formando pequeñas unidades de materia ordenada (su existencia está 

ligada a está ordenación, no es estable de manera aislada) y que son el soporte físico 

de todo lo material. 

No obstante conviene en este punto del presente estudio no ahondar más en las 

cuestiones relacionadas con la materia y la física que se tratarán en un capítulo 

posterior. Sirva esta cita como mero apunte respecto de esta cuestión toda vez que 

tiene relación con el sentido filosófico de alguna de las acepciones de materia que aquí 

se discuten. 

Retomando el concepto de materia prima desde un punto de vista filosófico debemos 

admitir que, en el fondo, no es tan distinta la postura de Platón de la de Aristóteles en lo 

que respecta a la dualidad entre lo material y lo esencial, de hecho este último afirma 

en su Metafísica723:

Tal es la solución dada por Platón a la cuestión que nos ocupa; resultando evidentemente 

de lo que precede, que sólo se ha servido de dos causas: la esencia y la materia. En efecto, 

admite por una parte las ideas [Ideas], causas de la esencia de los demás objetos, y la 

unidad, causa de las ideas, y por otra, una materia, una substancia, a la que se aplican las 

ideas para constituir los seres sensibles, y a la unidad para constituir las ideas.  

722 Stephen Hawking, Historia del tiempo (1988), Ed. Crítica, Grijalbo Mondadori, 1996, Barcelona, p.87 
723 Aristóteles, Metafísica I,VI
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Lo que realmente hace que las posturas de ambos filósofos diverjan no es tanto la 

concepción dual en materia y forma de los seres sensibles, como se desprende del 

párrafo anterior, sino la distinción entre la capacidad del ser en las Ideas de Platón 

(alienadas del objeto en sí) y la concreción tanto de la materia como de la forma en la 

substancia de Aristóteles.  

El mismo Aristóteles deduce tanto la materia como la forma de la substancia; en su 

Metafísica724 escribe: 

...si se suprimen los atributos, no queda más que la materia. Todas las demás cosas son, o 

modificaciones, acciones, poderes de los cuerpos, o bien, como la longitud, la latitud y 

profundidad, cantidades, pero no substancias, porque la cantidad no es una substancia; 

substancia es más bien el sujeto primero en el que se da la cantidad... Bajo este punto de 

vista la materia es la única substancia... La materia primera es, por tanto, aquello que, en 

sí, no tiene forma ni cantidad, ni ningún otro atributo. 

Tras esta primera aproximación, de la que parece deducirse que la materia es la 

substancia misma, el Estagirita es consciente de que la forma debe determinar la 

substancia de manera esencial, y por lo tanto la esencia debe estar en el sujeto (en 

tanto que particular), no alienada de él. Aristóteles añade a lo anterior725:

Considerada la cuestión bajo este punto de vista, la substancia será la materia; pero por 

otra parte, esto es imposible. Porque la substancia parece tener por carácter esencial el ser 

separable y el ser cierta cosa determinada. Conforme a esto, la forma y el conjunto de la 

forma y la materia parecen ser más bien substancia que materia. Pero la substancia 

realizada (quiero decir, la que resulta de la unión de la materia y la forma)... 

evidentemente, es posterior a la forma y a la materia... 

En este punto debemos entender que Aristóteles reconoce la anterioridad de la materia 

y la forma a la substancia desde un punto de vista meramente formal. Ya que, si como 

hemos convenido en el planteamiento de base del hilemorfismo, la materia y la forma 

no pueden existir independientemente y de su reunión surge la substancia ésta será en 

la medida en que las otras sean y viceversa por lo que su existencia y la de aquellas 

están recíprocamente ligadas. Todo lo más podemos considerar la materia como 

anterior a cualquiera de las otras dos en tanto en cuanto ha quedado demostrada su 

contumaz permanencia en cualquier tipo de cambio. Y, aunque es cierto que la 

materia existe en la medida que es informada por una forma substancial cualquiera, no 

es menos cierto que en su radical inalterabilidad y permanencia a pesar del devenir (y 

en la medida en la que sólo conocemos transformaciones en el mundo de lo sensible) la 

materia ha existido siempre, o lo que es lo mismo, la materia es una condición de la 

existencia de lo real, un continuo en el que se operan los cambios, el soporte necesario 

de lo que acontece en el fenómeno (como realidad observable). 

724 Aristóteles, Metafísica, VII, III 
725 Aristóteles, Metafísica, Ibidem 
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Ahora bien, considerando todo lo dicho hasta aquí acerca de la materia y de los 

materiales nos debemos hacer la pregunta ¿qué son entonces los materiales? 

¿realmente son alguna clase especial de materia o acaso una forma?  

No, los materiales no son en realidad ningún tipo de materia, muy al contrario de lo que 

pudiera parecer por su etimología, son substancias; substancias primeras o segundas 

aunque con ciertos matices, eso sí, que ya estudiaremos respecto de la extensión y la 

unidad. En el caso de ser considerados como algo concreto, como porciones de la 

realidad, v.gr. un pedazo de madera o de cuarzo, y atendiendo a la unidad más 

elemental que constituye su estructura molecular y que los cualifica haciéndoles 

reconocibles respecto de otras realidades, son substancias primeras. En el caso de 

concebirlos bajo el atributo de la extensión o de la cantidad podemos considerarlos 

substancias segundas de la misma forma en que lo hacemos cuando consideramos los 

géneros y las especies. 

Ya tuvimos ocasión de ver que las substancias segundas son lo que denominamos 

géneros o especies. Así, Pedro es una substancia primera, como particularización de la 

especie hombre, un ser concreto. El hombre considerado como especie es una 

substancia segunda. Esto significa, según hemos visto con anterioridad, que el ser 

hombre determina la naturaleza de una substancia primera como, por ejemplo, Pedro.  

Considerando lo dicho hasta ahora, se puede establecer una analogía entre los pares 

de conceptos materia prima y materia segunda, y substancia primera y substancia

segunda. 

Un material como la madera o el acero no es más que un tipo de organización 

estructural de la materia; se identifica con dicho término a aquella organización que 

reúne tales características de manera análoga a lo que se hace cuando se habla de 

hombre como especie respecto de Pedro. Ahora bien, la analogía es, en cierto modo, 

antimétrica. En efecto, Pedro es una substancia primera como particularización de 

hombre que es. Hombre, en cambio, es la versión genérica y por tanto substancia

segunda. La concreción de la materia (prima) en madera convierte sin embargo a ésta 

en materia segunda. Todos los materiales, como particularizaciones de la materia, son 

substancias y como tales están constituidos por materia prima y forma. La forma es la 

estructura según la cual se ordena dicha materia y la que, precisamente por ese 

motivo, les confiere las propiedades que los distingue de entre los de su clase. La 

materia prima no es sino el sustrato material más elemental y primigenio a partir del cual 

está constituido todo lo material que hay en el universo y que, entre otras cosas, sirve de 

elemento de continuidad dentro del proceso del devenir en tanto que sustrato de lo 

material y soporte en el que se operan todos los cambios. 
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1.6     ¿MATERIAS SEGUNDAS, SUBSTANCIAS SEGUNDAS O UNA SALIDA A LA 
PARADOJA ONTOLÓGICA? 

Entonces, ¿por qué la confusión entre materia y material? ¿Por qué hablar de materias 

segundas o de materia determinada si se trata de substancias? El equívoco de 

identificar la materia y el material se apoya en tres motivaciones distintas, a saber: la 

primera, que los materiales, como tales, se conciben en abstracto bajo el atributo de la 

extensión o si se prefiere de la cantidad; la segunda, que las substancias corpóreas 

están construidas o constituidas las más de las veces por materiales, lo que da pie a 

pensar que el material sea la materia prima y la forma substancial se asocie a la 

estructura organizativa constituida a partir del material; y la tercera, que los materiales 

son las organizaciones elementales de la materia del mundo que conocemos. Estas tres 

motivaciones son fibras de una misma hebra que se trenzan entre sí, veamos por qué. 

En cuanto al atributo de la extensión o cantidad podemos entender fácilmente esta 

confusión: si, por ejemplo, pensamos en un material como la madera, de hecho no 

pensamos en términos de una concreción formal, digamos en una silla de madera, sino 

en madera. Es decir, el material que reúne tales o cuales características. En todo caso 

puede que incluso pensemos en algo más concreto tal como un tipo específico de 

madera, digamos madera de roble o de caoba. Pero simplemente lo hacemos en 

términos de cantidad. La cualidad vendrá fijada todo lo más por el tipo de madera en 

el que pensemos, pero en ningún caso porque dicha madera esté constituyendo una 

metaestructura o sistema estructural como puede ser la silla. Sea lo que sea, será una 

substancia segunda, eso sí. Quizás resulte más sencillo explicarlo si hablamos de material 

como el aceite, un fluido. Pensamos en el aceite como una porción, una determinada 

cantidad contenida en un recipiente. Pero lo disociamos por completo del recipiente 

que lo contiene, es decir no lo prefiguramos en ninguna geometría. Sin embargo su 

composición molecular es la que le cualifica como substancia. Lo mismo sucede con la 

madera, formada por un tejido vegetal de acuerdo con una compleja organización 

interna. Por ello se produce este primer nivel de confusión de los materiales entendidos 

como una porción de extensión material y su asociación mecánica con el elemento 

material de una silla o cualquier otra realidad corpórea. 

Esta confusión primera está íntimamente relacionada con la segunda. Así se habla de 

una silla de madera o de metal y rápidamente se asocia al concepto de forma 

substancial con la estructura formal que sirve para sentarse (lo que constituye lo esencial 

de la silla) y al concepto de materia el hecho de que sea de madera o metal, obviando 

el hecho de que el material forma parte esencial de la silla; este es el segundo tipo de 

confusión que se ha descrito como simplificación del concepto de materia prima como 

material ¿Acaso son iguales la silla roja-azul de Rietveld y el sillón Wassily de Breuer? 
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Desde luego que no: la propia configuración estructural de ambas sillas está 

íntimamente ligada a las características de los materiales con los que están construidas. 

Pero esta es una perversión del sentido original de los conceptos de forma substancial o 

de materia prima, basada en una vulgarización del concepto de esta última. Es fácil 

caer en la tentación de identificar material con materia precisamente porque el 

concepto originario de materia (prima) se nos ha dado como opuesto o anverso de la 

forma, tal y como apuntaba Bueno. Para un acercamiento de poco rigor a la realidad 

parece bastante evidente que lo que importa de la silla es su particular diseño y no el 

material con el que está construida, pero esto obviamente no es así. El material es 

igualmente decisivo para entender el diseño geométrico –la naturaleza formal- de una 

determinada silla. En realidad lo es para comprender la verdadera esencia de cualquier 

substancia porque resulta determinante. En efecto, el quid de la cuestión está aquí en 

que el material o materiales con los que está construida una silla o un sillón en concreto, 

como el sillón Wassily de Breuer, por ejemplo, es determinante para entender su forma 

substancial. Esto es, dicho sillón no podría ser como es si estuviera hecho de otros 

materiales. 

No así para una silla en general. Y aquí entramos de lleno en el corazón del problema: la 

silla es una substancia segunda y por tanto lo esencial de ella es que debe satisfacer 

una configuración tal que sirva para sentarse, porque todas las sillas, sean del material 

que sean deben satisfacer dicha condición estructural y de uso. Silla es el concepto o 

substancia segunda (no vamos a entrar otra vez en la discusión de si se trata de una 

idea, un concepto o una voz puesto que nuestra tesis se centra en la doctrina 

aristotélica y por tanto conceptualista) que aglutina todas las posibles sillas 

independientemente de cómo estén construidas, de su diseño o de su constitución 

material. Es, por tanto, como todo concepto, algo genérico, exactamente igual que 

hombre es el género (o especie) al que pertenece Pedro. En cambio el Wassily de 

Breuer -uno fabricado en concreto se entiende- en tanto que diseño concreto y 

realidad material, es una substancia primera y como tal constituida por el compuesto 

hilemórfico. Pero para esta silla particular los materiales a partir de los que está 

construida sí forman parte de su forma substancial y no de la materia prima que es algo 

por definición indeterminado y común a todo lo material. ¿Cómo van a ser materia 

prima si son materia determinada o materia segunda en términos escolásticos- 

substancia para nosotros?  

El tercer motivo de la confusión que se apuntaba tenía que ver con el hecho de que los 

materiales son, de alguna manera, organizaciones elementales de la materia del 

mundo que conocemos. ¿Qué significa esto? Pues que los materiales se dan en la 

naturaleza de manera compuesta, rara vez encontramos los elementos químicos de la 

tabla periódica en estado puro. Es raro encontrar materias primas (recordemos que se 
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trata de un término vulgarizado, no se utiliza aquí en el sentido filosófico estricto) que no 

estén formadas por amalgamas de elementos puros. En el caso de los materiales inertes 

las amalgamas se producen porque los enlaces entre átomos buscan la mayor 

estabilidad y en estado puro es difícil que se dé (por algo se denominan nobles a 

determinados gases). Podemos encontrar vetas de oro pero nunca tendrán una pureza 

del 100%, ni siquiera es fácil de conseguir en laboratorio. En el caso de los materiales 

orgánicos su estructura interna es más compleja pero no dejan de estar constituidos por 

tejidos que, en última instancia, lo están por moléculas igualmente y éstas, a su vez, por 

átomos enlazados. Por ello, hablamos de los elementos químicos de la tabla periódica y 

las moléculas como las unidades básicas del mundo material. Por lo tanto, dado que lo 

que encontramos en la naturaleza son materiales, que son compuestos a partir de 

átomos y moléculas, asociamos a estas organizaciones elementales de la materia con 

la materia prima precisamente porque es a partir de éstos que se constituyen las 

estructuras en los que se ordena el mundo que conocemos. A estas estructuras, en 

cambio, las asociamos rápidamente con la forma como hemos tenido ocasión de ver 

en la segunda motivación descrita de la confusión que estamos tratando. 

En el campo de la arquitectura, las implicaciones que han tenido las características 

resistentes de los materiales y la tecnología de los mismos en cada momento histórico 

han influido de manera decisiva en la evolución de la propia arquitectura. Pero esta 

conclusión es extensiva a cualquier objeto corpóreo. Ya hemos visto como la realidad 

táxica del universo está jerarquizada en distintos niveles de complejidad estructural de la 

materia. Los materiales no son sino una parte más de ese enormemente complejo y 

concéntrico sistema estructural o metaestructura. Los materiales están organizados 

internamente, pero tan sólo son un eslabón más del conjunto. Así lo explica Roderic 

Lakes726:

Muchos materiales de los que encontramos en la naturaleza así como de los fabricados por 

el hombre son verdaderas estructuras a distintos niveles de escala estructural; en algunos 

de ellos, los propios elementos estructurales son estructuras en sí mismos. Esta jerarquía 

estructural puede desempeñar un papel importante a la hora de conferir propiedades 

intrínsecas al material. El estudio de los efectos de este orden estructural interno puede 

servir de guía a la síntesis de nuevos materiales con propiedades mecánicas diseñadas para 

determinadas aplicaciones.  

En suma, desde un punto de vista filosófico, los materiales son necesariamente 

substancias, como estructuras organizadas que son. Pero como lo indefinidamente 

extenso no puede ser algo concreto, no pueden ser substancias primeras; deben ser, 

pues, substancias segundas, si no ¿qué sentido tendría hablar de tantos metros cúbicos 

726 Roderic Lakes, Materials with Structural Hierarchy, Nature: International weekly journal of science  Vol. 361, Nº 6412, 1993 , 
pags. 511-515; Trad. Comentada, Carlos L. Marcos, NA de la E.TS.A.M. 
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de hormigón y considerar que ese volumen de hormigón fuese una substancia primera? 

El hormigón es un material que determina una particular organización interna de la 

materia igual que hombre determina de una manera concreta a Pedro. En realidad, 

todo lo material está contenido en la gran cadena de estructuras y sistemas que 

constituyen el orden táxico del universo. 

Únicamente nos queda referirnos a los matices que respecto de la extensión y de la 

unidad tienen los materiales en tanto que substancias segundas. Este es quizás el punto 

más conflictivo de considerar los materiales como substancias segundas. ¿Dónde está la 

unidad en algo indefinidamente extenso? ¿acaso puede ser substancia algo que no 

sea unitario? Es precisamente por este motivo por el que se ha hablado de los 

materiales o materias segundas como materias determinadas o informadas y no de 

substancias. Pero entonces ¿cómo puede estar determinada e informada la materia 

prima? En el momento en que la materia prima se engarza en una forma es ya 

substancia como tal compuesto hilemórfico. Volvemos pues a cruzarnos con la 

paradoja ontológica que denunciaba Gustavo Bueno727 en el hilemorfismo. El problema 

es de crucial importancia porque además de las implicaciones dualistas que entraña no 

deja de ser una cuestión fronteriza entre la metafísica y la física. La solución materialista 

que propone Bueno es englobar al concepto de forma en el de materia, romper con el 

dualismo establecido desde los griegos, y en el que se sustenta la metafísica de 

Aristóteles. Pero aunque obviemos esta aparente dicotomía e integremos el concepto 

de forma en una versión ampliada de materia al final tenemos que recurrir al concepto 

de estructura para determinar o diferenciar las realidades corpóreas entre sí. Y este es 

un problema que ya hemos comentado, todas las formas son necesariamente 

estructuras. La forma es lo opuesto a la materia porque es lo que determina el ser si 

consideramos que la materia es lo común a todo existente. 

Con esto el problema de la materia determinada o material como substancia subsiste. 

Porque ¿cómo casar lo indefinidamente extenso y lo unitario? ¿cómo concebir que una 

substancia pueda ser las dos cosas a la vez? El concepto de hombre determina a la 

naturaleza de Pedro de manera clara, pero es que dicho concepto es unitario. La 

esencia de hombre es la de un organismo capaz de razonar y sentir, con una 

determinada configuración estructural, pero ciertamente no es indefinidamente extenso 

como lo puede ser una cantidad de material, por ejemplo de agua. Lo que sucede con 

los materiales es que son homogéneos en lo relativo a la extensión. Esa es la diferencia 

entre la concepción de substancias segundas de los géneros y especies y las de los 

materiales. Una molécula de agua contiene la unidad que es característica a la 

substancia segunda de agua como material y será, junto con otras tantas como ella 

(tantas como se quiera) lo que constituya una extensión o cantidad de agua. Dicha 

727 Gustavo Bueno, Materia, Ed. Pentalfa, Oviedo, p. 38  
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extensión podrá ser considerada como agua en virtud de su homogeneidad. Poco 

importa la cantidad respecto de lo sustantivo de lo que constituye el ser agua.  

No sucede así con las substancias segundas de los géneros o especies puesto que 

determinan unidades que no tienen la capacidad de ser bajo el atributo de la extensión 

de manera indefinida sino de manera concreta. Así Pedro y Jesús son dos hombres cuya 

substancia segunda está determinada por el hecho de ser hombres; ambos son 

particularizaciones materiales de hombre y por ello tendrán en común lo que es esencial 

y sustantivo de ser hombre. Sin embargo también tendrán, como individuos que son de 

esa especie y ese género, cualidades que los distingan entre sí y que será lo que les 

convierta en substancias primeras en tanto que individuos concretos. 

Por ese motivo es por el que se habla de los materiales como materias segundas o 

determinadas cuando en realidad se trata de substancias segundas, eso sí, un tanto 

especiales. Una molécula de agua es en sí todo lo que es ser agua, pero a su vez es 

teóricamente idéntica a otra molécula de agua y a tantas otras como se quiera. En 

cambio Pedro, Jesús como Javier, Fernando o Miguel Ángel son todos ellos hombres 

pero a la vez son distintos. Son unidades de un mismo género y especie pero con las 

características propias que los singularizan. La humanidad puede estar integrada por 

todos los seres humanos pero la homogeneidad de ésta no va más allá de lo que es 

esencial a todos los hombres; todos ellos son, sin embargo, distintos. Así, los materiales 

son indefinidamente extensos pero aún reuniendo sus características  de unidad en las 

moléculas que los integran, todas ellas son homogéneas bajo el atributo de la extensión. 

La molécula de agua, considerada de madera aislada, tiene cualidades de substancia

primera porque obedece a una organización estructural concreta de la materia y, 

desde un punto de vista singular, es única. Muchas moléculas de agua reunidas 

producen una extensión de material agua que, como tal, puede ser indefinidamente 

extensa sin por ello dejar de ser agua, y considerada como tal extensión de material, 

una porción de él. Cada una de ellas por separado, seguirá siendo agua como 

substancia primera. 

De esta manera proponemos una posible salida a la paradoja ontológica de la forma y 

la materia apuntada por Bueno. No se trata, como creemos haber demostrado, de 

incluir en el concepto de materia el elemento formal puesto que el problema formal 

subsiste se quiera o no. Ésa es la versión materialista del problema: todo es materia pero 

tenemos que acabar recurriendo a la idea de estructura para resolver el problema de la 

forma que, previamente, se ha pretendido resolver fagocitando a la ésta, a la esencia, 

dentro del ámbito material. Así, la realidad está concebida como estructura material, 

en esto sí estamos de acuerdo. Pero la estructura no es la materia por mucho que la 

realidad esté estructurada en torno a la misma. La estructura es el elemento formal 
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presente en todas las cosas que son, esto es, que existen. Y lo es porque solamente ella 

puede configurar, activar o informar la materia, llámese como se quiera. 

Se trata, pues, de concebir la realidad considerada en su conjunto como una existencia 

desarrollada a partir del elemento material, en la que la materia sea el elemento de 

continuidad necesario para garantizar los cambios pero que está estructurada 

formalmente, garantizando así la diversidad de todo lo conocido. A eso es a lo que nos 

referimos cuando hablamos de los materiales no como materias segundas o materias 

determinadas –esto último sería un cierto contrasentido- sino como substancias

segundas y, como tales, susceptibles de ser equiparadas con los géneros y las especies. 

A primera vista podría parecer una versión bastante equivalente a la ontología 

materialista, equiparar el elemento material al elemento formal. Pero como se verá a 

continuación, no es lo mismo.  

Lo que nosotros proponemos es que efectivamente la materia envuelva toda la 

realidad pero precisamente por ser lo común a todas las cosas no puede ser ella misma 

considerada la causa de la diversidad de dicha realidad. Por lo tanto, todas y cada una 

de las singularizaciones de la materia corresponden a las substancias, que están 

construidas a partir de los materiales, elementos más o menos básicos de todo lo que 

constituye el universo que nos rodea. La materia prima, por tanto, constituye, en efecto, 

el elemento básico -los ladrillos básicos e irreductibles- a partir del cual se construye toda 

la realidad en la que operan los cambios –el devenir-. Pero esa realidad está 

necesariamente estructurada y organizada en una cadena de sistemas estructurales 

que van desde el microcosmos al macrocosmos, en la estructura táxica universal. Que 

haya indefinidamente muchas substancias organizadas táxicamente y que constituyan 

el universo o que haya una sóla que lo englobe todo depende de lo exigentes que 

seamos con la capacidad de ser en sí de las substancias, pero esto será debatido en el 

capítulo dedicado a la Metafísica de Spinoza. 
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1.7     LA FORMA. LA ESTRUCTURA TÁXICA DEL UNIVERSO 

Hasta ahora hemos ahondado en la vertiente material de la teoría hilemórfica pero 

hemos descuidado la segunda parte, la forma, y ya hemos visto la necesidad que 

tienen la una de la otra para configurar cualquier realidad substancial. Esta relación la 

describe Millán-Puelles728 de la siguiente manera: 

Junto con la materia prima como factor común de los cuerpos reales, cada cuerpo real 

posee también lo que a él mismo le es propio, distinguiéndole, así, de los demás. A eso que 

es propio de cada cuerpo real, y que de un modo radicalmente esencial se da en cada uno 

de ellos, se le llama “forma substancial” en el lenguaje del hilemorfismo. La forma 

substancial de cada cuerpo es lo que primariamente se une en él a la materia prima. Es tan 

primario, a su modo, como la materia lo es al suyo. Y así como la materia prima es la 

potencia pasiva que de un modo más radical hay en todos los cuerpos reales, la forma 

substancial de cada uno de éstos es el acto primario o primordial, el primer acto729, que en 

cada caso corresponde a aquella. 

Se puede entender la forma substancial como el verdadero principio de individuación, 

en tanto en cuanto la forma o esencia debe ser lo que caracterice y determine un 

particular, dado que la materia prima es común a todas las substancias corpóreas. Por 

este motivo ya insistimos con anterioridad a este respecto cuando afirmábamos que la 

materia no podría actuar como principio de individuación, a pesar de la tradición 

tomista al respecto, en la medida en la que no es determinante respecto de la forma 

sino que, al contrario, es indeterminada per se pero determinable por aquella730. Otra 

cosa distinta es el hecho de que los particulares, en tanto que realidades concretas, 

sean substancias primeras en la medida en que, por el hecho de tener un elemento 

material, sean realidades singulares. De la misma manera que las substancias segundas 

no tienen existencia corpórea y sí la tienen las substancias primeras en tanto que 

realidades compuestas por un elemento material y otro formal. No es la materia la que 

les hace ser únicos entre los de su especie, sino el hecho de ser algo concreto, una 

realidad en la que la materia ha sido cualificada por la forma. 

Aristóteles731 escribe sobre la forma substancial:

 ... la forma substancial es lo que es propiamente un ser. Pero cuando una cosa es el atributo 

de otra, no es una esencia. Y así el hombre blanco no es una esencia; sólo las substancias 

tienen una esencia... sabemos igualmente que hay forma esencial por de pronto y 

absolutamente para todas las substancias; luego que hay forma esencial lo mismo que ser en 

728 Antonio Millán Puelles, Léxico Filosófico (Hilemorfismo); pp.344-345  
729 Antonio Millán Puelles, op.cit. (Ibidem) “Pero el “acto primero” de la materia prima que todos los cuerpos individuales tienen no 
es lo que se llama el Acto Puro. El Acto Puro lo es realmente Dios, a título exclusivamente individual, como el único ser que, en 
virtud de su omnímoda actividad absoluta, hace ser a los demás entes reales y, entre ellos, a los que realmente son seres 
corpóreos. Ese Acto Absolutamente Puro y Primero, que Dios es, no es el acto primero de ningún cuerpo real” (sic.) 
730 Ver cita de Gustavo Bueno que se corresponde con la n.p.d.p. nº 46.  
731 Aristóteles, Metafísica, V, IV y VI (respectivamente) 
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las demás cosas; no forma esencial en el sentido absoluto, sino forma de la cualidad, forma 

de la cantidad. 

... cada ser sólo constituye uno con su forma substancial, que le es esencialmente idéntica. 

Resulta igualmente que conocer lo que es un ser es conocer su forma substancial. Y así 

resulta de la demostración que estas dos cosas no son realmente más que una sola cosa. 

Con estas disquisiciones lo que se pretende es distinguir la substancia (en tanto que 

constituida por la forma) de los accidentes; es decir, lo esencial de las cualidades o 

atributos (accidentes). Y posteriormente Aristóteles identifica la forma substancial o 

esencia con el propio ser. Así, podemos deducir que es la forma, y no la materia, la que 

determina y confiere a la substancia su esencial manera de ser; su capacidad y manera 

de ser primigenia, no contingente. Ahora bien, sólo en la comunión de la materia y la 

forma podemos entender la substancia, porque no existe la una al margen 

(independientemente) de la otra.  Así nos lo presenta Aristóteles732:

...lo que se llama forma, la esencia, no se produce; la única cosa que deviene o se hace, es 

la reunión de la forma y de la materia, porque en todo ser que ha devenido, hay materia: 

de una parte la materia, de otra la forma. 

En la medida en que la forma es capaz de actuar sobre la materia se infiere que es ella 

misma una estructura de orden, por así decirlo, que configura la materia de tal modo y 

manera que le otorga su cualidad de ser en sí, con la organización interna que le es 

propia. Así, la noción de forma debe estar ligada a la de estructura interna, 

entendiendo ésta como el sistema de relaciones que configura una determinada 

manera de ser de una substancia que satisfaga las capacidades y cualidades que le 

son inherentes. Lowe733 escribe al respecto: 

Resulta claro que para Aristóteles las substancias (primarias) son distintivas en cuanto a que 

están formadas por algo, siendo ese algo su “materia” y su  forma, el modo en que se 

constituyen dichas substancias. Por ejemplo, los seres humanos están hechos de carne, de 

sangre y de huesos, que se organizan de tal y cual manera para sustentar la vida humana de 

un modo característico. 

En definitiva, a modo de recapitulación: la forma y la materia se pueden concebir (de 

manera independiente) como las condiciones necesarias para la existencia de la 

substancia. Ésta se actualiza en la medida en la que aquellas se reúnen. Así, de la 

complementariedad de dicho par o, si se prefiere, de su reunión, podemos decir que es 

la condición necesaria y suficiente para la existencia de la substancia. La forma, es la 

esencia de una substancia, la que le confiere su organización interna o estructura y que, 

por tanto, define las relaciones que le son propias, que la caracterizan y distinguen. La 

materia, por el contrario, como elemento indiferenciado que está en todas las 

732 Aristóteles, Metafísica, VII, VIII 
733 E.J.Lowe, Substance, op.cit. (El texto original se corresponde con la Nota 7 al final de esta parte) 
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substancias no confiere a éstas ninguna cualidad esencial si bien es indispensable para 

que la forma se concrete (se materialice). La existencia de la substancia adquiere 

realidad en la medida en que la materia sirve de sustento a la forma, pero la existencia 

de cualquiera de éstas dos es inviable por sí sola; únicamente del maridaje entre la 

materia y la forma surge la substancia, y por ello, la existencia.  

Por lo tanto el dualismo propio de la teoría hilemórfica puede seguir plenamente vigente 

porque es un modelo centrado en lo concreto, en lo particular. De alguna manera 

Aristóteles acierta a aunar los dos principios de la existencia, materia y forma, en una 

unidad: la substancia. Y aunque existe dualidad entre materia y forma no es menos 

cierto que ambas se emparejan ineludiblemente en la substancia, que es única. Existe 

una diferencia fundamental entre el dualismo platónico que duplica la existencia en 

dos mundos (uno ideal y excelso, otro material e imperfecto) y el dualismo hilemórfico. 

La crítica materialista al dualismo no diferencia propiamente ambos planteamientos 

duales. Así podemos verla reflejada en la voz materia del Diccionario Soviético de 

Filosofía734:

Materia es la multiplicidad infinita de todos los fenómenos, objetos y sistemas existentes, 

es el substrato de todas las diversas propiedades, relaciones, interacciones y formas del 

movimiento. La materia no existe más que en la infinita multiplicidad de formas concretas 

de organización estructural, cada una de las cuales posee diferentes propiedades e 

interacciones, una estructura compleja, y constituye un elemento de un sistema más 

general. Sería, por tanto, erróneo buscar «la materia como tal», una substancia primaria 

invariable, fuera de sus formas concretas. La esencia interna de la materia se revela a 

través de sus diversas propiedades e interacciones, cuyo conocimiento significa, 

precisamente, el conocimiento de la materia misma. Cuanto más compleja es la materia, 

tanto más distintas y diferenciadas son sus interconexiones y propiedades. En el nivel más 

alto de la complejidad -al que corresponde la aparición de los seres racionales- algunas de 

las propiedades de la materia, como por ejemplo la conciencia, parecen tan insólitas, tan 

distintas de la materia, que a primera vista se nos ofrecen como algo totalmente desligado 

de ella. El elevar esta idea a la condición de algo absoluto, la incapacidad de descubrir el 

nexo entre la conciencia y la materia siempre ha dado lugar a que surgieran diversas teorías 

idealistas y dualistas  

Está claro el interés desde una óptica materialista de negar el dualismo entre forma y 

materia debido a las connotaciones espiritualistas que la tradición escolástica consiguió 

labrar al identificar lo espiritual y perfecto con la forma frente a lo material con lo 

mundano y corruptible, algo que, por otro lado, se enlaza fácilmente con las cualidades 

que el platonismo atribuía a lo ideal frente a lo material. Probablemente no es necesaria 

tal negación en la medida que el propio concepto de estructura conlleva una 

aceptación del principio formal aristotélico.  

734 Materia. Diccionario Soviético de Filosofía, Ed. Pueblos Unidos, Montevideo 1965 
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Porque lo que tanto Platón como Aristóteles entrevieron fue la disociación entre el 

elemento material y el elemento formal. En el caso del primero, las cualidades atribuidas 

a ambos mundos -por otro lado innecesarias para la consecución de la teoría- 

constituyen una disociación entre lo material y lo que no lo es, lo ideal. El hecho de que 

los objetos materiales, en tanto que percibidos por nosotros y por ello subjetivos, no 

puedan ser objeto de conocimiento puro o epistemé no deja de ser una limitación de la 

propia teoría o, más bien, una constatación de nuestra propia limitación de percepción 

fenomenológica. Si bien nosotros no podremos llegar a tener un conocimiento puro de 

loa objetos materiales en tanto que los debemos percibir (cuya universalidad queda 

previamente negada por el tamiz de nuestra limitada percepción individualizada, 

subjetiva y por tanto finita) es igualmente cierto que a consecuencia de su materialidad 

no pueden dejar de tener existencia real. Así, Platón al dividir el mundo en dos genera 

una duplicidad innecesaria entre lo abstracto y lo concreto, lo universal y lo particular. 

Aristóteles, consciente de la innecesaria duplicidad reúne lo formal y lo material en lo 

particular: la substancia. Por tanto existe una marcada diferencia entre ambas 

dualidades que no son comparables. 

La postura materialista no discrimina entre ambos dualismos y el matiz es importante. El 

hecho de reconocer que “la materia no existe sino en la infinita multiplicidad de formas 

concretas de organización estructural…” que se recoge en la citada voz de materia 

concede, como no puede ser de otra manera, la existencia de estructuras, eso sí, 

materiales. Pero es que la propia noción de estructura implica un elemento formal que 

determina la materia. Una estructura queda definida por un conjunto de relaciones 

entre los elementos materiales que la constituyen. Dicho sistema estructural no es más 

que la “forma de la forma”735, la manera según la cual quedan ordenados los 

elementos materiales que hacen que una estructura concreta sea esa y ninguna otra. Es 

la forma y no la materia la que diferencia a las substancias o cuerpos reales entre sí. Por 

eso seguimos negando el que la materia pueda actuar como principio de 

individuación. El sistema de relaciones que define una estructura pertenece al ámbito 

formal geométrico, no al material. Esto no significa, en absoluto, que neguemos la 

existencia de lo material o concedamos a la materia un carácter negativo como 

sucede en el platonismo. De lo que se puede estar completamente seguro es de la 

existencia real de lo material, lo cual no debe llevarnos a la negación del operador de 

la forma, necesario en toda estructura y por tanto tan real como la propia materia. Por 

ello suscribimos la plena vigencia de la concepción hilemórfica. 

Incluso en la Física moderna existe una visión del contrasentido que sería suponer la 

existencia real de un universo material sin un orden formal o logos, es decir, materia sin 

forma. Dice Hawking refiriéndose al Principio de Exclusión de Pauli: 

735 Miranda, Antonio; Ni robot ni bufón. Manual para la crítica de arquitectura; Ed. Cátedra, Madrid, 1999 
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Si el mundo hubiera sido creado sin el principio de exclusión, los quarks no formarían 

protones y neutrones independientes bien definidos. Ni tampoco éstos formarían, junto con 

los electrones, átomos independientes bien definidos. Todas las partículas se colapsarían 

formando una sopa “densa más o menos uniforme”. 

La materia, que es la base sobre la que se sustenta la realidad, necesita vertebrarse en 

algún tipo de concreción formal, y esto requiere que se haga de acuerdo con un logos, 

un principio de forma que es lo que denominamos, estructura táxica del universo. Este 

concepto de taxis universal es un concepto propiamente aristotélico según el cual el 

universo es un sistema organizado de estructuras imbricadas y entrelazadas unas en 

otras desde el macrocosmos hasta el microcosmos. Esta visión es compartida por 

filósofos posteriores si bien con ciertos matices. Spinoza escribe en un Ética736:

…si ahora concebimos otro [individuo], compuesto de varios individuos de distinta 

naturaleza, hallaremos que puede ser afectado de muchas otras maneras, conservando, no 

obstante, su naturaleza. En efecto, supuesto que cada una de sus partes está compuesta de 

varios cuerpos, cada parte podrá (por el Lema anterior), sin cambio alguno de su 

naturaleza, moverse más lenta o más rápidamente, y, por consiguiente, comunicar sus 

movimientos a las otras más aprisa o despacio. Si concebimos, además, un tercer género de 

individuos, compuesto de individuos del segundo género, hallaremos que puede ser 

afectado de otras muchas maneras, sin cambio alguno de su forma. Y si continuamos así 

hasta el infinito, concebiremos fácilmente que toda naturaleza es un solo individuo, cuyas 

partes –esto es, todos los cuerpos- varían de infinitas maneras, sin cambio alguno del 

individuo total. 

Spinoza está tratando de explicar los conceptos de estructura y sistema estructural 

dirigidos hacia su idea de substancia única entendiendo por ella el conjunto del 

universo, individuo compuesto con autosuficiencia causal –substancia pura, por tanto, 

que Spinoza dirá única- susceptible de albergar todos los cambios de cada una de sus 

partes sin alterabilidad del conjunto. Es decir, se describen los conceptos de elemento, 

estructura, sistema y, por ascensión, la idea del orden táxico del universo. Además está 

añadiendo el matiz de la conservación de la materia y la energía en la medida en que 

considera que los cambios que se producen entre los distintos elementos que 

constituyen el universo sólo afectan a los elementos y no al conjunto que debe 

conservarse constante. Es cierto que el interés del filósofo por aunar la totalidad de los 

individuos –a los que, conviene subrayar, no les concede autosuficiencia causal puesto 

que dependen unos de otros y se ven afectados entre sí- está precisamente en llegar a 

considerar la totalidad del universo como única substancia en tanto que se basta 

ontológicamente a si misma para existir: es la única substancia propiamente porque 

tiene capacidad de ser en sí. No obstante, la idea táxica de un universo material que 

funciona como una compleja máquina de engranajes en continuo movimiento –

736 Baruch Spinoza, Ética,  [Lema VII, Parte II] 
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devenir-, pero que ella misma, en tanto que totalidad, permanece inalterada desde 

una óptica global, es bastante similar a la imagen aristotélica que, sin embargo, es 

menos exigente con la condición de substancia. Para Aristóteles, el universo es un 

conjunto táxico de substancias, ordenado según unas leyes que lo gobiernan. 

Es interesante resaltar aquí el comentario que hace Vidal Peña737 respecto del Lema VII 

de la Parte II de Spinoza que venimos comentando:  

Obsérvense las notas de esta idea de “forma de formas” (o “estructura de estructuras”) 

conforme a la cual se refiere Espinosa [Spinoza] a la totalidad actual de la naturaleza 

extensa (a la Facies totius universi), mediada por el movimiento y el resposo: es una 

totalidad transformativa (incluyendo la invarianza en la transformación) y “autorregulada”: 

justamente las notas que Piaget, por ejemplo, otorga al concepto general de estructura, cf. 

El Estructuralismo; trad. Cast., Buenos Aires, 1968; pp. 10 y siguientes. Por ello se ha 

hablado del “organicismo” de Espinosa [Spinoza] en este lugar de su Ontología (frente al 

“mecanicismo” cartesiano, esta “estructura de estructuras” significaría la introducción de 

una causalidad no “lineal-transitiva”, sino “circular” en que el todo no es mero resultante 

de las partes, etc.) 

Así pues, podemos entrever que existe una concepción estructuralista de la idea de 

universo en Spinoza que puede entroncarse al linaje intelectual de la concepción táxica 

del universo en Aristóteles. Queda claro, y es lo que aquí nos interesa resaltar de ambas 

concepciones, que la consideración del universo como organismo ordenado según un 

principio de orden, un verdadero sistema estructural, está presente en ambos filósofos. 

La diferencia está en la concepción de substancia que ambos consideran.  

No es concebible un universo compuesto de materia informe y sin ningún tipo de 

organización interna, un universo que no se defina de acuerdo a un canon, a un 

modelo táxico de alguna u otra forma. Es necesario que los ladrillos del universo (las 

unidades de la materia) se acomoden a un sistema de organización que posibilite su 

edificación. La existencia de la realidad implica ese orden según el cual son posibles 

todas las configuraciones materiales de dicha realidad. Es significativo el hecho de que 

este logos universal no implica necesariamente una intervención externa que dote al 

sistema de dicho orden, lo que las religiones creacionistas identifican con el acto de la 

creación. En efecto, desde el punto de vista del rigor argumental, la existencia de un 

orden en lo material no entraña una imposición de ese orden sobre la materia. Más 

bien, es precisamente ese orden interno de la materia que constituye el logos táxico del 

universo el garante de la posibilidad de la realidad, ésa y no otra, es la tesis de Spinoza. 

737 Baruch Spinoza, Ética,  Trad., Intro. y Notas de Vidal Peña, Ed. Nacional, Madrid [n.p.d.p.132] 
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1.8     MATERIA Y POTENCIA 

Según Aristóteles (como ya hemos tenido ocasión de ver –Metafísica VII-) ni los 

universales pueden ser substancias ni puede haber substancias compuestas por otras 

substancias. Esto está de acuerdo con su concepción de la relación entre la substancia

por un lado y lo particular e individual por otro. Sin embargo, hemos tenido ocasión de 

ver que al hablar de la materia y la forma se establece enseguida una analogía entre 

este par de conceptos y el par formado por la potencia y el acto. De hecho, se dice 

que la forma está actualizada o está en acto porque es precisamente lo que es 

esencial, lo que es propio a un determinado ser; de tal manera que precisamente por 

tener la capacidad de determinar una substancia es en acto y no en potencia. 

Además, si hay igualdad entre el ser y la esencia, como no se puede ser 

simultáneamente dos contrarios u opuestos, la forma ha de ser necesariamente en acto. 

De manera análoga, se dice que la materia es pura potencialidad en la medida en que 

aun siendo común a todos los seres sensibles es susceptible de convertirse en uno 

diferente, permaneciendo inalterada tras la transformación. En realidad, no es la 

materia la que cambia pues, de hecho, permanece inalterada pero sí es lo que le 

permite a una determinada substancia tener la capacidad de cambiar, de ahí su 

analogía con la potencia que es la premisa de cualquier cambio, o más bien la 

condición necesaria para que se produzca. Las cosas cambian o son cambiadas en 

virtud de la potencia que tienen para hacerlo. Su potencialidad puede ser muy grande 

pero nunca ilimitada. Así, está en la naturaleza de un renacuajo convertirse en una rana 

pero no en un caballo. Está en la potencia del renacuajo convertirse en rana y por tanto 

su metamorfosis será no sólo posible sino probable. Es posible, en cambio, aunque 

menos probable, que los mismos átomos de carbono que constituyen la base molecular 

del renacuajo acaben formando parte de un caballo, en un ciclo temporal mayor, el 

ciclo del carbono. Por tanto el concepto de potencia es amplio pero debe acotarse en 

términos probabilísticos y temporales. Además depende respecto de qué o quién 

consideremos la facultad de la potencia: de una parte, de un fragmento o del todo. Es 

por este motivo que considerando la materia como elemento de continuidad en el 

mundo de lo material y garante de la posibilidad de los cambios pueda entenderse 

como pura potencia. Y cuando nos referimos a la materia aquí estamos hablando, 

obviamente de la materia prima, de los ladrillos básicos o elementales de todo lo 

material y en virtud de su elementalidad capaces de formar parte de cualquier átomo, 

molécula, material, tejido, organismo, estructura, etc.
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La relación entre la materia y la potencia es algo que queda establecido por Aristóteles, 

si bien Platón ya tenía un concepto primitivo de la potencia. Alfredo Fouillee738 afirma en 

relación con el concepto de materia en Platón: 

Aristóteles no hace otra cosa que seguir a su maestro [Platón] cuando establece el principio 

de oposición de la materia y la forma. Incluso la descripción de materia en el Timeo está 

aceptada por Aristóteles, salvo los pasajes que parecen confundir la materia con el espacio. 

Y también para el mismo Aristóteles, la cantidad o la extensión es la primera forma de la 

materia, sino la materia propiamente dicha... La verdadera originalidad de Aristóteles está 

en la concepción de la materia como simple potencia y de la forma como acto. 

Otros autores incluso conceden una mayor similitud a las concepciones sobre la materia 

en Platón y Aristóteles. Así, en la voz de materia739 del diccionario Ferrater Mora 

encontramos estos comentarios al respecto: 

La distinción establecida por Platón entre el ser que es siempre y nunca cambia, y el ser 

que no es nunca y cambia siempre (Timeo, 49 A) le lleva a preguntarse por este tipo de ser. 

No puede ser una realidad determinada, pues si tal fuera tendría una forma, y entonces no 

sería perpetuamente mudable. No puede ser, pues, ninguno de los elementos, de modo que 

parece deber concluirse que tiene que ser algo así como la masa indiferenciada de los 

elementos previa a toda “formación”, esto es, “lo común” en todos los elementos. Pero en 

tal caso es como un “receptáculo” vacío capaz de “acoger” cualquier forma (Timeo 51 A). 

Al margen de lo que cada cual, Platón o Aristóteles, haya podido contribuir a los 

conceptos que aquí tratamos, no es objeto del presente trabajo el discutir sobre estas 

cuestiones puesto que de lo que se trata es de conocer y profundizar en estos 

conceptos y extrapolarlos al ámbito de la arquitectura. Por tanto, estas disquisiciones 

que aquí se hacen, no son el objeto o la finalidad del presente estudio sino una 

herramienta útil para conseguir otro fin. En cualquier caso parece claro que las 

concepciones de la materia y su relación con lo mudable son bastante similares en 

ambos filósofos. 

Lo que se desprende de estas concepciones es que la materia y la potencia están 

íntimamente relacionadas. Y no puede ser de otra manera cuando hemos estado 

describiendo a la materia como lo que es común a todas las substancias y que posibilita 

los cambios substanciales; el elemento de continuidad presente en todo cambio. La 

materia prima permanece, inalterada, como garantía de continuidad entre las distintas 

substancias que constituyen el mundo material y, por lo tanto, es necesariamente 

constante, inalterable; ni se crea ni se destruye. Existe una capacidad de persistencia en 

la materia que es precisamente lo que determina el que todos los cambios que se 

producen en el ámbito de lo corpóreo sean transformaciones y no creación. Porque es 

evidente que lo material deviene, cambia y se transforma en un marco espacio-

738 Alfredo Fouillee, Aristóteles y su polémica contra Platón, Argentina, Ed. Espasa Calpe (Colecc. Austral), 1948, pp. 29-30 
739 José Ferrater Mora, op.cit. (Materia) 
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temporal. Así los elementos de la realidad son la materia, el espacio y el tiempo. Es 

indistinto, a estos efectos, considerar el reino de lo extenso como la reunión de la 

materia y el espacio -como hace Spinoza y tendremos ocasión de tratar más adelante 

cuando trabajemos sobre el concepto de campo- o considerar materia y espacio 

como realidades distintas; materia y espacio o lo extenso, según se considere, acaecen 

en el tiempo. El tiempo envuelve toda la realidad y es el contenedor de todos los 

cambios. Aristóteles incorporará a su Metafísica el concepto de potencia para explicar 

de manera más convincente el problema del devenir. Pero ¿qué es la potencia? La 

podríamos definir como la capacidad o posibilidad de cambio. El problema del devenir 

es un problema presente en la filosofía en la filosofía griega. Zubiri740 apunta al respecto. 

He ahí los tres supuestos radicales sobre los que está montada toda la filosofía griega del 

devenir: la idea de que es una estructura ontológica, la idea de que es una estructura 

ontológica propia de un sujeto, y la idea de que en el devenir lo que acontece a este sujeto 

es justamente cambiar. 

La disquisición que establece Zubiri respecto de este tema de la realidad y el ser es 

análoga a la que establece Aristóteles entre la existencia y el ser. Porque para Zubiri la 

realidad es previa al ser mismo, o lo que es igual: las cosas son en la realidad, esto es 

existen. La realidad es lo que envuelve el ser y tenemos conciencia de la existencia de 

una determinada substancia en un contexto previo, lo que Zubiri denomina realidad, 

por ello matiza741:

…el ser de lo sustantivo, como decía, es una especie de afirmación de la realidad, de cada 

una de las realidades en el mundo. Y por eso, a mi modo de ver, es un completo error del 

esse reale. De lo que hay que hablar es de realitas in essendo. Lo primero es la realitas, y 

el esse es justamente su acto segundo. Es realitas in essendo pero no es esse reale. Con lo 

cual la realidad, lejos de ser un momento del ser –el más importante si se quiere, no 

importa para el caso- empieza por no ser un momento del ser sino por ser algo previo al ser. 

Parece interesante la disquisición que establece Zubiri respecto de del ser y la realidad 

que de alguna manera podríamos asimilar a los conceptos de ser y existencia de 

Aristóteles y sus disquisiciones respecto del ser, el acto y la potencia. Para Zubiri la 

existencia es anterior al ser en tanto que engloba a éste en un contexto, o para ser 

exactos: las cosas existen en la realidad, que es necesariamente previa a ellos, y por ello 

son. Pero son con respecto a algo, por oposición a ese algo, por contraste, llámese 

como se quiera. La realidad es el marco de desenvolvimiento de todo lo material, en el 

espacio y en el tiempo. Pero no son como acto primario de su existencia sino que 

existen en la realidad y en tanto que existen son. Es aquí dónde surge el conflicto con el 

planteamiento de Aristóteles quien postula que el acto primero es la forma substancial. 

740 Xavier Zubiri, Estructura dinámica de la realidad, Alianza Editorial , Madrid 1989, p. 18 
741 Xavier Zubiri, Estructura dinámica de la realidad, Alianza Editorial , Madrid 1989, p. 27 
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Zubiri plantea el ser como acto segundo respecto de una realidad entendida como 

acto primero, como condición previa del ser o de la existencia. En realidad es un 

problema de punto de partida, Aristóteles se centra en lo individual y concreto, el ser, 

mientras Zubiri lo hace en el marco o contexto, la realidad.
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1.9     POTENCIA 

De la concepción de la potencia como capacidad de cambio podemos entresacar al 

menos dos acepciones: la capacidad de un ser para operar un cambio en otro ser y la 

capacidad de un ser para cambiar; es decir, la posibilidad de modificar o ser 

modificado. Aristóteles742 lo escribe así: 

Poder o potencia se entiende del principio del movimiento o del cambio, colocado en otro 

ser, o en el mismo ser, pero en tanto que otro. Así, el poder de construir no se encuentra 

en lo que es [está] construido; el poder de curar, por el contrario, puede encontrarse en el 

ser que es [está] curado, pero no en tanto que curado. Por poder se entiende, ya el 

principio del movimiento y del cambio, ..., ya la facultad de ser mudado. 

Incluso el concepto de potencia podemos encontrarlo definido en Platón según afirma 

Fouillee743 “Hemos hallado en el Sofista una concepción bastante clara de la potencia aunque menos amplia que 

la de Aristóteles“ y en el Timeo podemos encontrar una concepción de la materia si bien 

informe y primaria susceptible, no obstante, de cambio o de posibilidad de cambio, 

como ya hemos tenido ocasión de comentar. De entre los fragmentos del Sofista744 en 

los que se trata el tema de la potencia éstos, quizás, sean bastante ilustrativos de esta 

concepción primaria de la potencia: 

Extrj.  - Mi opinión sería que, cualquier cosa que tenga alguna clase de capacidad 

[potencia] para producir un cambio a otra, o de ser cambiada por otra, aunque sólo sea por 

un instante, al margen de lo pequeña que sea la causa o limitado el efecto [que produzca], 

tiene existencia real; y mantengo que la definición del ser es sencillamente  la potencia... 

Extrj. - ¿Sostuvimos que cualquier capacidad de hacer o padecer en grado alguno es 

definición suficiente para la existencia? 

Teet. -Cierto 

Extrj.  -Ellos lo niegan, dicen que la capacidad de hacer o padecer está limitada a la 

transformación, y que ninguna de estas capacidades se puede atribuir a la existencia. 

Ciertamente podemos observar una incipiente aproximación al concepto de la 

potencia y a la semejanza (o incluso igualdad) entre el ser y el llegar a ser en estos 

textos de Platón. De lo que se deduce que la posibilidad de cambio, la potencia, ya sea 

en su vertiente activa o pasiva, se revela como una capacidad que tienen los seres en 

la medida en que existen y también son susceptibles de cambio. Fouillee745 va más lejos 

aún:  

742 Aristóteles, Met., V; XII 
743 Alfredo Fouillee, op.cit., pp. 30 
744 Platón, El Sofista, 247 y 248 (El texto original se corresponde con la Nota 8 al final de esta parte)
745 Alfredo Fouillee, op.cit., pp.32. Nota: en este libro el autor nos propone la conciliación, en cierta medida, de las doctrinas de 
Platón y Aristóteles; o, por lo menos, trata de destacar que la mayor parte de la Metafísica de Aristóteles está de acuerdo o es
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La materia no se deja conocer en sí misma, dice Aristóteles, de acuerdo con Platón 

(Metafísica, VII); no se deja ver ni adivinar; sólo se revela en el movimiento, es decir, en el 

momento que deja de ser ella misma para llegar al ser. Sin embargo –Platón ya lo había 

comprendido-, no es el no-ser absoluto; no es el no-ser, como tampoco es el ser, sino de 

una manera relativa: no-ser en acto, ser en potencia. El no-ser en sí es la privación; el ser 

en sí, es la forma... 

El concepto de potencia viene a explicar de manera definitiva la posibilidad del 

cambio, y, de manera especial, del cambio substancial; esto es, el paso del ser al no-ser 

y a la inversa respecto de dos substancias diferentes. El necesario elemento de 

continuidad en el cambio substancial lo proporciona la materia, que es el soporte de la 

forma. La relatividad en la concepción del no-ser, es decir: no-ser en acto pero poder 

llegar a ser o ser en potencia, nos sugiere la necesidad de que los cambios introduzcan, 

al menos, el factor tiempo. En efecto, porque lo que es en potencia y puede llegar a ser 

no puede serlo en acto en un mismo instante. De hecho, en el ejemplo propuesto del 

renacuajo y la rana, podemos observar que el renacuajo es un no-ser relativo de la 

rana. Está en su naturaleza el poder llegar a ser rana, pero mientras siga teniendo cola, 

careciendo de extremidades y respirando por medio de branquias seguirá siendo un 

renacuajo en acto y, por tanto, no será rana en acto, pero sí en potencia. Del proceso 

de metamorfosis del renacuajo se pueden extraer muchas conclusiones referentes no 

sólo a los cambios substanciales. Como todo lo que ocurre en la naturaleza, está 

contenido en el espacio y el tiempo, y, durante dicho proceso, antes que los cambios 

substanciales se observan cambios accidentales (cuantitativos y cualitativos), porque 

éstos preceden a aquellos. Además cabría preguntarse ¿a partir de cuándo puede 

considerarse rana y no renacuajo?  

Sí nos interesa, no obstante, insistir en la concepción de la potencia como cualidad del 

ser que le confiere a éste la capacidad de ser otras cosas distintas de lo que es (en 

acto). En la medida en que una determinada substancia pueda ser otras cosas distintas 

de ella misma diremos que es en potencia todas estas cosas. Esta concepción del no-

ser relativo está recogida en El Sofista746 de Platón en el diálogo que mantienen el 

extranjero y Teeteto:  

Extrj.  - Entonces, en cada sujeto hay una cantidad finita de ser y una cantidad inifinita 

de no-ser 

Teet.  - Así lo debemos colegir. 

Extrj. - Y ser uno mismo puede decirse que es lo mismo que ser diferente de los demás. 

Teet.  - Desde luego. 

heredera de la Teoría de las Formas de Platón. Su discurso es por ello sesgado e intencional si bien hay reflexiones muy acertadas y 
paralelismos entresacados de ambas doctrinas que hacen interesante la lectura de esta obra (en realidad de  una parte)–ver 
bibliografía. 
746 Platón, El Sofista, 257 (El texto original se corresponde con la Nota 9 al final de esta parte)
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Extrj. - Entonces podemos deducir que el ser una cosa implica no ser cualquiera de las 

otras cosas, puesto que no ser esto o aquello es ser algo, y no es, por tanto, ser todas las 

demás cosas, cuya magnitud es infinita. 

De ahí lo revolucionario de la concepción del ser en potencia frente a la arcaica 

concepción, siempre en acto, del ser y el no-ser que tenían los parmenideos; y, por ello, 

la dificultad de éstos para explicar el devenir. Su concepción de las cosas era 

absolutamente estática, en acto; instantánea, por decirlo de otra manera. El concepto 

de la potencia introduce la variable del tiempo en la Filosofía de manera clara y 

proporciona las explicaciones válidas respecto de todo lo que deviene o es susceptible 

de cambio. 

Pero también en El Sofista está contemplada, al menos de manera implícita, la idea de 

que de los sujetos que son susceptibles de cambio, o que tienen la capacidad de la 

potencia, no lo son en cualquier medida. Su potencialidad está limitada porque 

pueden llegar a ser, probablemente, más de una cosa, pero no cualquier cosa. En el 

mundo de los objetos sensibles esto resulta evidente. Nuestro renacuajo podrá llegar a 

ser rana o se acabará convirtiendo en polvo (tras su muerte y posterior corrupción), pero 

nunca llegará a ser un pájaro, al menos no directamente –recordar lo que se dijo ya 

sobre el ciclo del carbono. Así pues, la plasticidad inherente a cualquier ser que tenga 

potencia estará acotada.  

Incluso habría que adivinar otro aspecto de la potencia (no sólo el de la actividad 

frente a la pasividad): el de la tendencia. 

En este sentido, Ferrater Mora747 recoge la concepción de la potencia en el filósofo 

alemán, Leibniz: 

Por lo pronto, Leibniz insistía continuamente, a través de una interpretación, acaso 

excesivamente unilateral de la noción escolástica, que ésta tendía demasiado a lo pasivo. 

Más de una vez ha señalado, en efecto,  dicho filósofo que las potentiae de la escolástica 

son ficciones. “Las verdaderas potencias –declara- no son nunca simples posibilidades. Hay 

siempre en ellas una tendencia a la acción”. Más aún: “Podemos decir –escribe en los 

Noveaux Essais (II, xxi, 21)- que la potencia (puissance) en general es la posibilidad de 

cambio. Ahora bien, como el cambio o el acto de esta posibilidad es acción en un sujeto y 

pasión en otro, habrá dos potencias: una activa y la otra pasiva. La activa puede ser 

llamada facultad, y acaso la pasiva pueda ser llamada capacidad o receptividad. Es cierto 

que la potencia activa es a veces entendida en un sentido superior cuando, por encima de 

la simple facultad, hay también una tendencia, nisus, y es así que la he utilizado en mis 

comparaciones dinámicas.” 

747 José Ferrater Mora, op.cit., (Potencia) 
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Tendremos que convenir que entre los seres que tienen la capacidad de la potencia, y 

en especial los que la tienen de manera activa o facultad –utilicemos el término de 

Leibniz-, existe una parte de ellos en los que dicha facultad es mucho más que una 

mera posibilidad de llegar a ser otra cosa distinta de lo que son, es una auténtica 

inclinación a ser otra cosa, una tendencia natural a determinado cambio. Así, en el 

caso del renacuajo, sin el concurso de condiciones externas distintas de las que le 

rodean habitualmente, no tendrá la mera posibilidad de llegar a ser una rana, más bien, 

lo será indefectiblemente salvo infortunio. Dicho de otra manera, manteniendo 

constantes sus relaciones con toda contingencia externa a él, salvo por causa ajena a 

su naturaleza y desde luego exterior, el renacuajo se convertirá, de hecho, en una rana. 

Eso sí, esa facultad está necesariamente limitada porque su plasticidad está acotada. Y 

en su propia naturaleza radica su voluntad de ser esto o aquello, su tendencia hacia 

una existencia distinta de la que tiene en un tiempo dado seguirá un curso, hasta cierto 

punto, predeterminado. 

Solamente la materia prima tiene una plasticidad ilimitada en la medida en que está 

presente en todos los seres corpóreos. Y aún, a pesar de ello, su potencialidad no 

determina el ser. A este respecto dice Fouillee748:

Lejos de constituir el ser, la materia no es más que una condición; y aún esta condición no 

es absoluta, sino relativa a la imperfección de los seres contingentes..., Así, pues, si bien la 

materia es inseparable de la forma en el ser sensible, no es preciso concluir que sea una 

condición del ser sensible en tanto que ser. 

Ahora bien, podemos establecer una clara relación entre la potencia y la materia 

porque ésta tiene en sí la capacidad de la potencia, es probablemente su cualidad 

esencial. La materia, en tanto que indeterminada e indeterminante, aprehende toda la 

potencialidad. Por eso se dice de ella que es la pura potencia, porque es susceptible de 

recibir cualquier forma, y también, por este motivo, está presente en cualquier 

substancia. Por ello podemos concluir que la materia es condición necesaria para la 

existencia de cualquier substancia, en tanto en cuanto ninguna substancia puede darse 

sin ese sustento, pero no suficiente, ya que tampoco aquella (la materia) puede existir 

independientemente de su vínculo con una forma. De manera análoga, se puede decir 

lo mismo de la forma respecto de la substancia. La forma es condición necesaria en la 

medida en que constituye la esencia misma de la substancia, el acto primero de ésta 

en tanto que ser, pero no suficiente, puesto que también necesita de su matrimonio con 

la materia para ser. Así pues, podemos entender que ni la  materia ni la forma pueden 

ser sino en la substancia. Precisamente por este motivo ninguna de las dos tienen la 

capacidad de ser en sí y su existencia depende de su reunión. Una vez establecido el 

engarce entre ambas, la existencia de la substancia está garantizada, por lo que ésta, 

748 Alfredo Fouillee, op. cit., pp.31 
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en tanto que es, sí que tiene la capacidad de ser en sí (como ya vimos con 

anterioridad); se basta ontológicamente a sí misma para su existencia. En este sentido 

podemos considerar a la substancia como unidad de existencia metafísica desde una 

concepción aristotélica. Lo que la diferencia de la díada materia-forma que la 

constituye, en tanto que este par no pueden existir el uno sin el otro. En cambio, una 

visión más platonista tendería a considerar las formas, en tanto que Ideas, como 

entidades unitarias de existencia.  

La concepción de la potencia, si bien con distintos matices, está ligada o se puede 

relacionar con el concepto de materia como lo han hecho la mayoría de los filósofos 

que han tratado el tema y ya hemos tenido ocasión de ver por qué. En la medida en 

que la potencia introduce la variable temporal explica lo que sucede en los cambios y, 

se hace evidente que, en los substanciales, es necesaria la concurrencia de la materia 

para establecer la continuidad en el mundo de lo corpóreo. No obstante, son las 

substancias las entidades capaces de sustentar cambios substanciales lo que supone 

que además de la componente material que permanece a pesar del cambio debe 

haber una componente formal que sea de tal manera que se pueda producir, en su 

ámbito, dicho cambio. Así, Millán Puelles749, escribe sobre la substancia y las 

transformaciones: 

Transformarse no es, absolutamente, un puro dejar de ser, sino tan sólo un dejar de ser de 

una manera, pasando, a la vez, a ser de otra. Transformarse es, por consiguiente, seguir 

siendo, aunque de otra forma, de otra manera... 

Ahora bien, todo ello sería imposible si ese ente no pudiera ser de varios modos, 

conservando su propia identidad. En él ha de haber algo que no cambie, algo que 

permanezca a través de la variación, y ese algo ha de convenirle de tal suerte que sea lo 

que ese mismo ente era y sigue siendo y en relación a lo cual sus demás determinaciones 

son eventuales y adjetivas. 

749 Antonio Millán Puelles, Léxico Filosófico (Substancia), pp.540 
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1.10     EL ACTO Y LA FORMA SUBSTANCIAL 

Después de considerar la analogía entre materia y potencia y de profundizar en el 

sentido que tiene dicha analogía debemos considerar que la forma también es 

análoga al acto. El acto es, en comparación con la potencia, la visión instantánea de la 

realidad. Si la potencia incluía la variable temporal o era de algún modo diacrónica el 

acto es, por el contrario, sincrónico, es decir, instantáneo. Quizás es más exacto 

establecer una semejanza entre la potencia y un análisis dinámico del ser frente al acto 

como un modo de ser estático. Pero este ser estático respecto del acto de Aristóteles no 

debe confundirse con el monismo parmenideo o simplemente con las Ideas de Platón. 

Se refiere al ser mientras es, a la perseverancia de su esencia durante el tiempo de su 

existencia. Tiene mucho más que ver con el concepto de persistencia al que se refiere 

Zubiri. La realidad envuelve la existencia y lo que es existe en el contexto de la realidad, 

pero dicha existencia está continuamente refrendada por ese persistir y perdurar en el 

tiempo de su existencia. El ser tiene voluntad de persistir y por ello su actualidad es una 

afirmación de existir en el tiempo, de perdurar. Así pues, no sólo es que la materia es la 

que garantiza la continuidad en las transformaciones como hemos tenido ocasión de 

tratar; la forma substancial es la responsable de continuar una determinada forma de 

existencia, la que define su configuración estructural en ese momento, de manera 

instantánea mientras persista en su ser. Por ello decimos que la forma substancial se 

asocia al acto, porque la existencia viene determinada por la forma substancial. Las 

cosas tienden a seguir existiendo con arreglo a su ser. Los cambios se producen en el 

tiempo y la mayoría de ellos tienen un componente exógeno. Por ello los procesos de 

metamorfosis en el reino animal siempre han cautivado nuestra atención, resultan 

espectaculares dentro del natural crecimiento de los seres vivos. 

El propio Zubiri explica esa particular manera de ser de las cosas de la siguiente 

manera750:

Es decir, que una cosa, una realidad sustantiva, no es simplemente lo que es en virtud de 

las notas cualitativamente poseídas por ella, sino en la realidad física de todo lo que esas 

notas son accionalmente. Es, si se quiere, siendo lo que es, y todo lo que puede dar de sí. 

Todo lo que da de sí. El dar de sí es un momento intrínseco y formal de la estructura de las 

cosas. 

Si bien se apresura a desvincular este “dar de sí” como estructura dinámica, como 

tendencia del ser, en las concepciones racionalistas de nisus o conatus, como 

tendencia a o tensión a perdurar, inercia existencial, como quiera llamársele751:

750 Xavier Zubiri, Op. Cit., p.61 
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Y en segundo lugar, este dinamismo, como ya he indicado, no es una vis, una fuerza, en el 

sentido de la mecánica dinámica, ni en aquel otro para el que ha servido esta mecánica 

dinámica a su genial descubridor, Leibniz, en su Metafisica. 

El concepto de dinamismo de Zubiri equivale, en gran medida, al concepto de 

potencia aristotélico, que como vimos se introdujo para explicar el dinamismo de la 

realidad o el problema del devenir en una filosofía estática hasta entonces. La 

contraposición de los conceptos de potencia y acto, y su correlación con la materia 

prima y la forma substancial respectivamente, la establece Aristóteles probablemente 

para completar la base de su Metafísica y poder explicar lo que es y en lo que deviene. 

Por ello también es probable que la concepción de la substancia es una visión de lo 

individual y concreto, que como tal, está sujeto a los cambios que están en su potencia, 

su capacidad de ser en acto de manera diferente en tiempos distintos, o en potencia 

en cualquier instante. En el sistema de Zubiri, las notas (accidentes y cualidades) de una 

substancia constituyen la cosa misma: un “sistema constructo”, una estructura ordenada 

que es la realidad de su substancia en tanto que puesta en contraste con las demás 

cosas que constituyen el mundo. Al mismo tiempo el dinamismo, que es intrínseco en las 

cosas reales por el hecho de serlo, es parte constitutiva de su ser, no tanto una 

capacidad como en Aristóteles sino una cualidad esencial de su propio ser. 

La filosofía de Platón, en cambio, está más próxima a la concepción del ser en acto, por 

lo estático e inmutable de sus Ideas. Aristóteles entiende que es necesario que existan 

dos modos de existencia: el acto y la potencia para poder explicar un mundo en 

perpetuo cambio. Es interesante reseñar aquí el comentario que hace Alfredo Fouillee al 

respecto752:

“Es  que hay dos especies de seres: el ser en potencia y el ser en acto” [Aristóteles, Met.] 

Esta distinción tan importante ha sido desconocida por Platón. Los universales existen, 

puesto que el objeto de la ciencia existe; pero ¿existen en potencia o en acto? Platón, 

según Aristóteles, ni siquiera se ha presentado está cuestión, que, sin embargo, es capital. 

Ahora bien, el universal existe, sin duda, en acto en los objetos particulares; el bien, lo 

bello, lo justo, están realizados en los objetos buenos o bellos y en las acciones justas; 

pero, una vez separado de lo particular, ¿lo universal es otra cosa que un ser en potencia, 

por ejemplo la posibilidad del bien, de lo bello, de lo justo? Lo que es real y actual, ¿no es 

solamente tal objeto bello o bueno, tal acción justa? 

En efecto, el concepto de actualidad está íntimamente ligado al concepto del ser de 

manera absoluta. Un individuo concreto es en acto lo que determina su forma 

substancial una vez reunida ésta con ese “comodín” que es la materia prima. Escribo 

“comodín” porque como tal actúa la materia prima para completar la substancia

informada por su forma substancial correspondiente. Así como la materia es capaz de 

751 Xavier Zubiri, Ibidem
752 Alfredo Fouillee, op.cit., pp.35 
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recibir cualquier forma porque es la pura potencia, la forma substancial es, en cambio, 

el acto primero, la razón de ser, el cómo y el qué de cualquier ser. Eso sí, aunque el acto 

es un presente continuo, se concibe de manera estática. Podríamos decir que es casi 

atemporal, en tanto que existe en el presente. Desde un planteamiento radical, no se 

puede ser en el futuro salvo de manera potencial; la actualización de la forma 

substancial exige una óptica momentánea. El concepto de potencia considera que 

está en la naturaleza de las substancias que la poseen el poder cambiar o de ser 

cambiadas, así ¿qué nos garantizaría que algo que es en acto y que tiene la 

capacidad de la potencia no cambie en un futuro? Es más, desde un punto de vista 

objetivo, lo único de lo que tenemos certeza respecto de la materia es que por ser el 

sustrato de todas las transformaciones, por ser el soporte de las diversas formas, ser 

condición necesaria de cualquier substancia y permanecer tras el cambio -no importa 

la cantidad ni la naturaleza de los cambios que se sucedan en el tiempo- la materia 

prevalecerá. En otras palabras, la materia es eterna. Nosotros mismos estamos 

constituidos por átomos de carbono que formaron parte de los extintos dinosaurios hace 

millones de años; en suma, el aforismo “somos polvo de estrellas” de la Física moderna. 

La materia permanece, trasciende a toda contingencia del devenir. 

Sin embargo, el concepto de acto resulta difícil de definir. El mismo Aristóteles necesita 

de constantes ejemplos para apoyar su definición del acto que, por otra parte, aparece 

siempre contrapuesto a la potencia. Entre estos dos conceptos existe la misma relación 

que se da entre la certeza y la posibilidad; el acto constituye un principio del ser, la 

potencia es en cambio una posibilidad de llegar a ser. 

Ferrater Mora753 incluye el siguiente párrafo en su definición del acto: 

No es fácil definir la noción aristotélica de “acto”. Se puede decir que el acto es la realidad 

del ser, de tal modo que, como indicó el Estagirita, el acto es (lógicamente; acaso formal-

ontológicamente) anterior a la potencia. Sólo a base de lo actual puede entenderse lo 

potencial. Puede decirse asimismo que el acto determina (ontológicamente) al ser, siendo 

de este modo a la vez su realidad propia y su principio. Puede destacarse el aspecto formal 

o el aspecto real del acto. Finalmente, puede decirse que el acto es “lo que hace ser a lo 

que es”. 

En todo proceso de cambio existe un antes y un después. En el momento inicial una 

substancia es en acto de una manera, pero lo es en potencia de otra. En el momento 

final la substancia es en acto lo que era en potencia en el momento inicial (se ha 

actualizado la potencia) y además ha dejado de ser lo que era en acto en aquél 

instante anterior. Sabemos que la substancia que estaba constituida por una forma y 

una materia dadas en el momento inicial ha sufrido una transformación en la que, 

753 José Ferrater Mora, op.cit. (Acto) 
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conservando la materia prima (garante de la continuidad en el mundo físico), ha sido 

despojada de su forma substancial primitiva al tiempo que ha adquirido una nueva 

esencia o forma. El acto está presente en ambos extremos del proceso en tanto que la 

substancia es. Es decir, la noción de acto es de alguna manera un principio del ser pero 

de forma activa; es la actividad del ser de seguir siendo lo que es  en un instante dado. 

Ferrater Mora754 escribe al respecto: 

El movimiento como cambio en una realidad ... necesita tres condiciones, las cuales 

parecen ser a la vez “principios”: la materia, la forma y la privación. Ahora bien, el cambio 

sería ininteligible si no hubiese en el objeto que se va a cambiar una potencia de cambiar. 

Su cambio es, en rigor, el paso de un estado de la potencia o potencialidad a un estado de 

acto o actualidad. Este paso se lleva a cabo por medio de una causa eficiente, la cual puede 

ser “externa” (en el arte) o “interna” (en la propia naturaleza del objeto considerado). 

Como vimos con anterioridad cuando tratábamos de la potencia, se suele identificar la 

materia como depositaria de dicha potencia en la medida en la que la materia es 

informe y tiene una plasticidad ilimitada como común denominador que es de todas las 

substancias. Por el contrario, se suele asociar el acto a la forma substancial –o la 

estructura formal, tal y como venimos manteniendo- en la medida en que es un 

principio del ser. Sin embargo parece una simplificación excesiva el dividir hasta tal 

extremo la substancia puesto que, como recordamos bien, la materia y la forma son 

condiciones necesarias y suficientes de la substancia desde un punto de vista 

hilemórfico. Si, como admitimos  con anterioridad, la potencia está acotada por el 

conjunto de substancias en las que puede transformarse una substancia dada, 

podemos afirmar que la potencia de esta substancia no radica exclusivamente en su 

materia prima. En efecto, la materia prima es la pura potencia porque su plasticidad es 

ilimitada en tanto en cuanto es indeterminada y determinable por cualquier forma 

substancial, sin embargo la potencialidad de las substancias está limitada por su 

posibilidad de llegar a ser otras substancias pero no cualquier substancia. Por lo tanto la 

potencia es, en realidad, un atributo de la substancia. Así, como veíamos con nuestro 

renacuajo, el hecho de que pueda convertirse en una rana y no en un pájaro justifica 

esta afirmación en la medida en que su potencia de llegar a ser rana está en la 

substancia de renacuajo porque la forma substancial de renacuajo ha informado a la 

materia prima acotando su plasticidad. 

Claro que esto es cierto desde una óptica acotada en el tiempo, como ya hemos 

tenido ocasión de señalar con anterioridad, puesto que la misma materia prima que 

sirvió de sustento al renacuajo en un tiempo dado continuará existiendo -sirviendo de 

receptáculo- a la rana en la que habrá de convertirse y tras la muerte de ésta y su 

descomposición la materia continuará existiendo. Una vez desposeída de su forma 

754 José Ferrater Mora, op.cit., (Ibidem)
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orgánica se habrá convertido en materia inorgánica, y ésta seguirá estando constituida, 

probablemente por moléculas, átomos y en última instancia por aquella materia prima 

que garantiza la continuidad de las transformaciones substanciales. Eventualmente, con 

el tiempo, podrá formar parte de otras substancias que, inicialmente,  no eran potencias 

probables el renacuajo, como por ejemplo un gorrión.  

Porque lo que constituye la esencia de una substancia es su forma: la responsable de 

articular una estructura sobre la base de la materia prima: es la estructura misma que 

determina su ser. La forma “anima” la materia en una concepción hilozoista del 

universo. 

Tras estas consideraciones entendemos fácilmente las analogías entre la potencia y el 

acto, respecto a la materia y a la forma. En este sentido, Aristóteles en su Metafísica

considera al acto bajo dos perspectivas. Una como la realización misma de la potencia, 

es decir en el cambio de una substancia que tiene la potencia de convertirse en otra, el 

acto es el cambio mismo que constituye la potencia actualizada. Pero también 

entiende el acto como principio de la existencia, la esencia misma de una substancia,

la forma substancial respecto de una materia. Concretamente, cuando compara el 

acto y la potencia dice755:

El acto es, respecto a un objeto, el estado opuesto a la potencia: decimos por ejemplo que 

el Hermes está en potencia en la madera; que la mitad de la línea está en potencia en la 

línea entera, porque podría sacarse de ella. Se da igualmente el nombre de sabio en 

potencia hasta al que no estudia, si puede estudiar. Puede concluirse de estos diferentes 

ejemplos particulares lo que entendemos por acto, no precisamente para definirle con 

exactitud, pues debemos a veces contentarnos con analogías ...  

...Porque el acto significa tan pronto el movimiento relativamente a la potencia, como la 

esencia relativamente a una materia. 

El acto considerado como principio de la existencia tiene su razón de ser en la relación 

entre el acto y la forma substancial. Esta analogía tiene el siguiente sentido: como 

esencia de una substancia, la forma es en acto y es el acto primero, la condición 

necesaria de existencia, el primer atributo de dicho sujeto: su ser o su capacidad de ser 

(forma y acto respectivamente). Millán Puelles756 escribe: 

...la forma substancial de cada cuerpo, justo por ser sólo acto primero, no es ningún acto 

segundo. No lo es, porque éste supone ya constituida la síntesis esencial y radical de la 

materia prima con la forma substancial correspondiente en cada uno de los diversos casos. 

Toda substancia corpórea completa, estructurada por la materia prima y la respectiva 

forma substancial, puede tener tales o cuales accidentes, o sea, tales o cuales formas 

accidentales. Cada una de éstas es un acto segundo y ya supone, constituida, la substancia. 

755 Aristóteles, Met., IX
756 Antonio Millán Puelles, op.cit., Hilemorfismo
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1.11     NOTAS Y TEXTOS 

Nota I  

La teoría de la anamnesis o reminiscencia del alma consiste en considerar que nuestro conocimiento de las Ideas 

es previo a nuestra existencia corpórea. Se concibe al hombre formado por una parte corpóreo y otra 

trascendente o alma . La existencia previa al nacimiento del alma le permite conocer las Ideas que según 

descripción en el Menón,, ‘son aquellas que la mente ha contemplado antes de nuestro nacimiento y que 

rememoramos porque los objetos de los sentidos nos las recuerdan’ como escribe Grube (op.cit., pp.47) y que 

también señala que esta teoría se debe a un intento de resolver el conocido sofisma descrito en el mismo diálogo 

de Platón anteriormente citado: ‘lo que tu conoces no puedes aprenderlo, puesto que ya lo conoces, mientras 

que tampoco te será posible descubrir lo que no conoces, ya que no podrás reconocerlo cuando lo veas’. En 

cualquier caso, la aceptación o no de la anamnesis no es necesaria para explicar, y por tanto no invalida, la 

teoría de las Ideas. 

Nota II 

Este problema, tiene menos que ver con el problema metafísico de la materia y la forma que con el desarrollo 

posterior del concepto de materia que acabaría por identificarse con el concepto newtonaino de masa dentro de 

la Física, etc. aunque estén relacionados. Ernan MaMullin (A Companion to Metaphysics, op.cit.) añade: “Even 

though primary matter was held to be indeterminate, natural philosophers in the Middle Ages saw that 

mechanical behaviour of a body is dependent on a factor that is conserved even in fundamental changes, a factor 

that is dependent on density and volume taken conjointly. This they called the ‘quantity of matter’. After a 

failed attempt on Descartes’s part to reduce it to extension only, quantity of matter (or mass, as it came to be 

called) became one of the central ideas in Newton’s system of mechanics... Einstein later had more success in 

devising a single coherent concept of mass. And his Theory of Relativity implies that mass and energy have 

quantitatively the same measure. This does not mean (as it sometimes supposed) that ‘matter’ is now shown to 

be capable of transformation into ‘energy’. Rather, the new theory has redefined both mass and energy in such a 

way that when, for example, a system loses rest-mass, conservation principles show that a large amount of 

radiation will be liberated. The radiation, in this case is, of course, ‘material’ in the philosopher’s sense of the 

term, though it would not count as ‘matter’ for the physicist”. No debemos perder de vista que la falta de 

desarrollo de las ciencias empíricas en el mundo antiguo dio pié a una serie de concepciones más o menos 

equivocadas sobre todo respecto a cuestiones meramente físicas por lo que algunos de los supuestos o puntos de 

la metafísica se pueden ver influenciados por esta situación. 

Nota III  

Conviene aquí reseñar los tipos de causas que contempla Aristóteles en su Metafísica, I, III, aunque sea de 

manera escueta: “Se distinguen cuatro causas. La primera es la esencia, la forma propia de cada cosa*, porque lo 

que hace es que una cosa sea, está toda entera en la noción de aquello que ella es, la razón de ser primera es, 

por tanto una causa y un principio (N.T. [Patricio de Azcárate] Aristóteles emplea sin cesar en vez de esta 

fórmula* otros términos que equivalen a lo que los escoláticos llamaban: quidditas, causa formalis o forma 

substantialis). La segunda es la materia, el sujeto, (N.T. causa materialis); la tercera el principio del movimiento 

(N.T. El principio que hace pasar el sujeto, la materia, de lo posible, que es su naturaleza, a la realidad; la 

determina, la señala con un carácter distintivo de la palabra, le da una forma. causa efficiens); la cuarta, que 

corresponde a la precedente, es la causa final de las otras, el bien, porque el bien es el fin de toda producción 

(N.T. El motivo, el fin de la acción, de todo lo que existe y se hace, la razón final de las cosas, la causa finalis). 
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Nota IV 

En lo que se refiere a la disputa de los universales (que aunque se desarrolló en la Edad Media era original del 

mundo griego), José Ferrater Mora757 hace una clasificación de las distintas tesis adoptadas por las distintas 

corrientes filosóficas que han tratado este problema. A pesar de lo extenso de la cita, considerando que es un 

apéndice, me ha parecido interesante recogerla aquí:  

1) Realismo absoluto, o tesis según la cual sólo los universales (que llamaremos ahora entidades 

abstractas) existen siendo los individuos (que llamaremos ahora entidades concretas) copias o 

ejemplos de las entidades abstractas. 

2) Realismo exagerado, o tesis según la cual las entidades abstractas existen formalmente y 

constituyen la esencia de las entidades concretas, las cuales existen en una serie de grados de 

aproximación a las entidades abstractas. 

3) Realismo moderado, o tesis según la cual existen entidades abstractas y las entidades concretas: 

las primeras existen fundamentalmente en cuanto a su comprensión; las segundas existen 

fundamentalmente en cuanto a su ser. 

4) Conceptualismo, o tesis según la cual no existen las entidades abstractas en la realidad, sino sólo 

como conceptos de nuestra mente, es decir, como ideas abstractas. 

5) Nominalismo moderado, o tesis según la cual no existen las entidades abstractas y sólo existen las 

entidades concretas. 

6) Nominalismo exagerado, o tesis según la cual no existen ni las entidades abstractas ni los 

conceptos abstractos, siendo estos conceptos abstractos sólo nombres o términos comunes para 

designar las entidades concretas. 

Nominalismo absoluto,  o tesis que afirma lo mismo que el nominalismo exagerado, agregando 

que los términos usados para designar las entidades concretas son a la vez entidades 

concretas.  

1) y 2) han sido llamados también platonismo; 2) (sic.) y, en ocasiones 3) han sido llamados 

también aristotelismo; 6) ha sido llamado también terminismo; 7) puede ser calificado de 

inscripcionismo. 

757 José Ferrater Mora, op.cit. (Universales) 
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TEXTOS

Como se indicó al comienzo del trabajo, se han incluido los textos originales en lengua 

inglesa por motivos de claridad y rigor, en aquellos casos en los que o bien no se ha 

podido disponer de una versión traducida al español o sencillamente ésta ha sido más 

accesible. Están referenciadas con respecto a la página en que aparecen en el texto 

en versión traducida. 

Nota 1  

By primary substance Aristotle seems to mean, quite simply, a concrete individual thing, 

such as a particular man or a particular tree. By secondary substances he means the various 

kinds –species and genera- to  which such concrete individuals belong: such as the species 

man or the genus animal...  

Nota 2  

In the early work Categories, substance is the principal category, and substances, the 

primary things, are concrete individuals like an individual man or an individual horse. 

Aristotle had also called this category ‘what it is’, and the kinds, man, horse, etc. are 

called substance in a secondary sense, a view he later dropped 

 Nota 3  

...If form is the ultimate reality, how can there be many individuals, each of them 

presumably instances of the same form? What is the basis for the uniqueness of sensible 

things, since it obviously cannot be form? Plato answered in terms of a ‘Receptacle’, a 

matrix of becoming, that allows image-individuals to be differentiated on the basis of 

internal relatedness. Aristotle, on the other hand, associates individuation with an 

ontological constituent of physical things, co-principle with form. The matter principle 

enables form to be instantiated indefinitely often. But how can matter itself lacking in all 

determination serve to differentiate? This question gave rise to much debate in medieval 

philosophy. Something else, it was said, must be involved: the accident of quantity. It is 

matter as quantified (materia signata quantitate). 

Nota 4 (n.p.d.p. 51 ) 

It is noteworthy that a good many of Aristotle’s examples are, like these, biological –

reflecting his own particular scientific interests- and of course biology is a field in which 

taxonomic divisions into species and genera spring specially readily to mind. However it 

should be emphasised that what Aristotle understands by ‘species’ and ‘genus’ is not quite 

what modern biologists would mean by these terms. 

Nota 5  
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One other important Aristotelian contribution to the notion of substance...is the idea that 

substances are in some special way units or simples. In Aristotle’s case, at least, this is not 

really to deny that substances have parts which are themselves ‘substantial’ –thus a finger 

is a part of a man; but Aristotle, it seems, wants to say that a single substance is never just 

an aggregate or compound of distinct substances, and to the extent that its parts are 

‘substantial’ they are only potentially, not actually, distinct substances. What apparently 

‘unites’ the parts of a single substance is its ‘form’. 

 

Nota 6  

If substance is primarily that which survives change, then the ultimate substance would be 

indestructible, whether Aristotle’s matter, which never ceases to exist but is merely 

transformed, or the indestructible, sempiternal, atoms of Democritus, or the conserved 

mass-energy of physics. 

 

Nota 7  

 

It becomes clear that for Aristotle (primary) substances are distinctive in being made of 

something, that of which they are made being their ‘matter’ and the way in which they are 

made of it being their ‘form’: thus human beings are ‘made’ of flesh and blood and bones 

organised in such-and-such a way so as to sustain characteristically human life. 

Nota 8  

Str.  -My notion would be, that anything which possesses any sort of power to affect 

another, or to be affected by another, if only for a single moment, however trifling the 

cause and however slight the effect, has real existence; and I hold that the definition of 

being is simply power... 

Str.  ...-Any power of doing or suffering in a degree however slight was held by us to 

be a sufficient definition of being? 

Theaet. -True. 

Str.  -They deny this, and say that the power of doing or suffering is confined to 

becoming, and that neither power is applicable to being 

 

Nota 9  

 

Str.  -Every class, then, has plurality of being and infinity of not being. 

Theaet -So we must infer. 
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Str.  -And being itself may be said to be other than the other kinds. 

Theaet. -Certainly. 

Str.  -Then we may infer that being is not, in respect of as many other things as there 

are; for not being this it is itself being one, and is not the other things, which are infinite in 

number. 
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2.     METAFÍSICA DE CAMPO EN SPINOZA.  

LA EXTENSIÓN COMO COMPUESTO DE LA MATERIA Y EL ESPACIO
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2.1     INTRODUCCIÓN 

Este segunda parte de este Apéndice de Filosofía está dedicada lo que hemos 

denominado Metafísica de Campo en Spinoza, siguiendo la terminología de Jonathan 

Bennett758 y que constituye uno de los dos planteamientos filosóficos capitales en los que 

se basa esta tesis doctoral. De acuerdo con su interpretación del concepto de 

extensión presente en Spinoza –y de manera similar en Descartes- que aúna los 

conceptos tradicionales de matera y espacio, y considerando los paralelismos que se 

pueden establecer entre dicha concepción y la idea de campo en Física, Bennett nos 

propone una Metafísica basada en las ideas de Spinoza que tiene unas implicaciones 

relevantes desde el punto de vista de nuestra consideración de la realidad. En 

particular, a nosotros nos interesa especialmente confrontar la doctrina hilemórfica y 

esta segunda visión por lo que tienen de contraste la consideración de lo material y lo 

espacial como conceptos opuestos en el hilemorfismo y la unificación de ambos 

conceptos en el más rico y complejo de extensión propio del racionalismo.  

Desde el punto de vista de la extrapolación de ambas teorías a la lectura de la 

arquitectura que nosotros queremos hacer, a saber, la consideración del elemento 

material como parte fundamental y determinante del espacio arquitectónico, ambas 

teorías suponen dos planteamientos claramente ricos y suficientemente contrastados. 

De la lectura basada en los “estilos” y “los elementos decorativos y diversos ornamentos” 

que hacían, en un principio los historiadores de la arquitectura y que resultaba 

claramente insuficiente, se pasó a la lectura de la arquitectura ateniéndose a la 

consideración de la arquitectura con el espacio arquitectónico como protagonista en 

autores como Pevsner759 o Zevi760 por citar un par de ejemplos significativos a partir de 

los cuales este tema resulta obvio. Sin embargo poco hincapié se ha hecho a partir de 

entonces en tratar de incorporar a la lectura de la arquitectura la condición material 

del espacio arquitectónico, es decir, la influencia y la determinación de dicho espacio a 

partir de la materia o de lo material. Ése es el propósito último de esta tesis, analizando 

teorías filosóficas en las que apoyar conceptualmente dicho discurso, y valorando como 

creemos que debe hacerse la importancia de lo material en la consideración del hecho 

arquitectónico. La organización del espacio depende en gran medida de los sistemas 

constructivos, los tipos estructurales y en última instancia, de los materiales empleados 

en la construcción de dicho espacio. Sin dicha consideración sería imposible 

comprender la evolución de la historia de la arquitectura. 

758 Bennett, Jonathan, Un estudio de la Ética de Spinoza; Ed. Fondo de cultura económica, 1990, Méjico, Tit. Orig. A
Study of Spinoza’s Ethics, Ed. Cambridge University Press, 1984. 
759 Pevsner, Nikolaus, Esquema de la Arquitectura Europea, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1957.- Tit. Orig.  An 
Online of European Architecture, Penguien Books, London, 1943. 
760 Zevi, Bruno, Saber ver la arquitectura, Ed. Poseidón, Barcelona, 1980. Tit, Orig. Saper vedere l’architettura, 1948 
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Volviendo al tema que nos ocupa en esta parte, la metafísica de Spinoza, como ya 

hiciéramos con el hilemorfismo, para adentrarnos en los entresijos del discurso 

racionalista, hemos de profundizar en algunos de los conceptos que maneja para poder 

entender la arquitectura en la que se fundamenta dicha metafísica. La extensión que se 

dedica a ello, que podría entenderse excesiva, es consecuencia de tratar sobre temas 

que no son específicos de la formación de un arquitecto y que, por tanto, no se pueden 

dar por conocidos. Con esa lógica se han escrito las siguientes páginas. 
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2.2   SUBSTANCIA ÚNICA Y AUTOSUFICIENCIA CAUSAL. DIOS EN SPINOZA 

De acuerdo con Spinoza, la doctrina de la sustancia única es la consecuencia lógico-

formal del argumento de autosuficiencia causal aplicado al concepto de sustancia. 

Dicho de otra manera: la exigencia de autosuficiencia causal impuesta por los filósofos 

racionalistas al concepto aristotélico de sustancia, si se lleva hasta el límite, desemboca 

en la sustancia única. De hecho, ya tuvimos ocasión de ver cuando desarrollamos el 

concepto de sustancia qué significaba dicha exigencia. Si la sustancia es el ente con la 

capacidad de ser en sí, independiente de otras sustancias (si es que las hubiere) o de 

cualquier otra influencia exterior, parece bastante lógico considerar la autosuficiencia 

causal como cualidad determinante del concepto mismo de sustancia. Más aún, aunar 

la totalidad del universo y el concepto de sustancia única garantiza la absoluta 

independencia de ésta contra cualquier posible influencia externa, sobre todo si, como 

hace Spinoza, a dicho universo le atribuimos las cualidades ontológicas de Dios o lo 

identificamos con Dios mismo.  

Podríamos pensar que el traer aquí la idea de Dios escapa al propósito del presente 

trabajo pero como tendremos ocasión de ver a continuación la identificación que hace 

Spinoza entre sustancia única, universo, el reino de lo extenso y Dios es determinante 

para entender la estructura táxica universal a la que se refiere y a lo que pretendemos 

explicar en esta segunda parte de fundamentos que hemos denominado Metafísica de 

Campo en Spinoza. Máxime, si como tendremos oportunidad de tratar, la idea de Dios 

en Spinoza dista un trecho del concepto teológico al uso, al tiempo que tiene una gran 

trascendencia en su posicionamiento metafísico. Einstein repetía que “su” Dios es el Dios 

de Spinoza. 

A modo de introducción del teísmo que impregna la Ética de Spinoza, Bennett761 escribe 

lo siguiente: 

Spinoza fue un panteísta en tanto que identificaba a Dios con la totalidad de la 

realidad. Así pues, él concuerda con el ateo en que la realidad no puede dividirse 

en una porción que es Dios y en otra que no lo es. Aun cuando el panteísta y el 

ateo puedan parecer polos opuestos con uno de ellos diciendo [afirmando] que 

todo es Dios y el otro que nada lo es, en ausencia de un contraste efectivo entre 

Dios y no-Dios no hemos de sentirnos con una confianza inmediata [convencidos] 

de que hay algún desacuerdo sustantivo entre ellos. 

Este comentario que hace Bennett respecto de la curiosa falta de “contraste efectivo” 

entre la posición del panteísta radical y un ateo no deja de ser aparentemente 

desconcertante, pero, efectivamente, tenemos que estar de acuerdo en su plena 

761 Bennett, op.cit., p. 66 



ESPACIO MATERIAL: la arquitectura como extensión topológica.    
(hilemorfismo e hilozoísmo en arquitectura)                   I    1    2    3    4    E    C    B    A 

 

1 0 2

coincidencia sobre lo que ambos consideran que es Dios, por un lado y que no es Dios 

por otro, respectivamente. En este caso, habría que plantearse si se trata más de una 

diferencia de orden nominalista que propiamente un problema sustantivo. Porque si 

para un ateo Dios no existe y a la totalidad de la realidad es a lo que él se refiere con 

universo o mundo también el panteísta se refiere a lo mismo cuando nombra a Dios. 

Otra cosa distinta es la postura de un teísta, que sí distinguirá entre algunas partes o 

todo el mundo en su conjunto y Dios mismo, al margen de otras consideraciones de tipo 

teológico que no entran en el propósito del presente trabajo. Pero, como tendremos 

ocasión de comprobar, la idea de Dios que maneja Spinoza es más propiamente la de 

un panteísta radical, desmarcándose a su vez de las consideraciones de tipo teológico 

que envuelven a la idea de Dios, especialmente en su época madura y en lo que se 

refiere a la inmaterialidad o al antropomorfismo propio de muchas religiones, 

especialmente las creacionistas. 

Lo cierto es que toda su Ética destila una profunda obsesión por la idea de Dios, lo que 

llevó al poeta Novalis a referirse a propósito de Spinoza de “estar ebrio de Dios”. Con 

eso y con todo, los planteamientos respecto de la divinidad que maneja Spinoza 

escandalizaban a sus contemporáneos. Así cita Bennett dos opiniones de Arnauld762

respecto de la religiosidad del filósofo, que ilustran bien lo que de él pensaban algunos 

coetáneos.  

…el más impío y el más peligroso personaje de este siglo…Era verdaderamente un 

ateo, esto es, no reconocía ninguna Providencia que distribuye la buena y la mala 

fortuna conforme a lo que es justo. 

Por si cabía alguna duda al respecto de su religiosidad, el texto que sigue es un extracto 

de la excomunión o Herem de Spinoza de la sinagoga de Ámsterdam en 1657 que cita 

Estela Maidac763:

Excomulgamos, maldecimos y separamos a Baruch Espinoza con el consentimiento 

de Dios bendito y con el de toda la comunidad, delante de estos libros de la ley 

(nombra las excomuniones de Josué sobre Jericó y otras): que sea maldito el día 

y la noche, maldito cuando se acueste y cuando se levante, cuando salga y 

cuando entre; que Dios no lo perdone, que su cólera y su furor se inflamen contra 

ese hombre y traigan sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la Ley; 

que borre su nombre del cielo y lo separe de todas las tribus de Israel… 

Ahora bien, el punto que nos interesa aquí destacar es porqué, en primer lugar, Spinoza 

establece la relación de identidad entre Dios y el universo, es decir, con la totalidad de 

lo real. Probablemente porque en el fondo es una buena estrategia para sortear el 

762 Leibniz, G.W., Sämtliche Schriften und Briefe II.1; Darmstadt, 1926, pp. 335 
763 Maidac, Estela, Espinoza, su ética en relación a la ética del psicoanálisis. 
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problema de fondo de las religiones creacionistas: el mundo existe y ha sido creado por 

Dios, lo que necesariamente implica un origen del tiempo para el mundo material, la 

existencia previa del Creador y la potencia de éste para crear y ordenar la realidad. 

Así, podemos encontrar las causas del rigorismo que se autoimpone Spinoza respecto 

del concepto de autosuficiencia causal tanto en la deducción hasta el límite de la 

capacidad de ser en sí de las substancias de forma independiente de cualquier 

intervención exterior como del intento de sortear el problema religioso que de alguna 

manera puede suscitarse desde una interpretación teológica al identificar a Dios con la 

sustancia única y con la totalidad de lo real. 

Bennett764 escribe respecto del contraste que supone la concepción panteísta de 

Spinoza y una concepción ateísta lo que sigue: 

Por el contrario, lo que él [Spinoza] denomina “Dios” es el mundo familiar, 

cotidiano, natural. Si tanto Spinoza como el ateo señalasen al decir 

respectivamente, “Todo es Dios” y “Nada de eso es Dios”, ellos señalarían 

exactamente el mismo mundo… 

En efecto, ya tuvimos ocasión de desarrollar en el epígrafe dedicado a la substancia y 

la autosuficiencia causal que esta concepción, la de autosuficiencia causal, está 

presente en el concepto de substancia desde Aristóteles  o al menos se puede deducir 

de ella.  En su versión más severa, la de los racionalistas y especialmente la de Spinoza, 

obliga a concebir un todo que no puede depender de nada ajeno a él. En una 

concepción táxica del universo como totalidad de lo real constituida en términos de 

partes ninguna de ellas es independiente de las demás. No lo es salvo que toda esa 

realidad del cosmos sea considerada en su conjunto como una sólo cosa: la sustancia 

única, o en palabras de Spinoza: Dios. Así, el filósofo puede obviar el problema del 

origen del tiempo, de si la realidad que observamos y conocemos fue creada por el 

primer motor, el demiurgo o Dios. Si Dios es todo aquello a lo cual Spinoza denomina 

Dios, esto es: la totalidad de la realidad, no hace falta preguntarse acerca del 

problema creacionista porque el origen del tiempo sería indeterminado y además 

resultaría irrelevante toda vez que se considerase ese punto de partida. En el fondo es el 

punto equivalente al de un materialista. 

La identificación entre Dios y la totalidad o la naturaleza como substancia no se da 

hasta la Ética; con anterioridad, Spinoza en su Breve Tratado establece únicamente la 

764 Bennett, op.cit., p. 37 
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identidad entre Dios y la naturaleza que si bien es similar no es ni de lejos equivalente 

desde un punto de vista ontológico. Escribe Deleuze al respecto765:

Avenario planteó el problema de una evolución de Spinoza. Distingue tres fases: 

el naturalismo del Breve tratado, el teísmo cartesiano de los Pensamiento 

Metafísicos, el panteísmo geométrico de la Ética. Si bien puede dudarse de la 

existencia de una fase cartesiana y teísta, parece fuera de cuestión el que haya 

una considerable diferencia de énfasis en el naturalismo inicial y el panteísmo 

final. Recogiendo el problema, Martial Gueroult muestra cómo el Breve tratado 

se basa en la ecuación Dios=Naturaleza, y la Ética, en Dios=substancia. El motivo 

fundamental del Breve tratado es que todas las substancias pertenecen a una 

sola e igual Naturaleza, mientras que el de la  Ética es que todas las naturalezas 

pertenecen a una sola y misma substancia. 

La cuestión es, pues, derivar de la exigencia de tener la capacidad de ser en sí –causa 

de sí- que se concede a la substancia la necesidad de que todo, la totalidad del 

universo o de la naturaleza, sea una única substancia y, por esa razón, plantear el 

problema en términos de ontología, del ser y la existencia, y no de creacionismo. Añade 

Deleuze766:

En el Breve Tratado, en efecto, la igualdad Dios-Naturaleza determina que Dios 

no sea él mismo substancia, sino “Ser” que presenta y reúne todas las 

substancias; la substancia no alcanza, pues, su entero valor, puesto que no es 

todavía causa de sí, sino concebida por sí. Por el contrario, en la Ética, la 

identidad de Dios-substancia determina que los atributos o substancias calificadas 

constituyan realmente la esencia de Dios y gocen ahora de la propiedad de ser 

causa de sí. 

765  Deleuze, Pilles; Spinoza: filosofía práctica, p.135 
766   Deleuze, Pilles; Spinoza: filosofía práctica, Ibidem. 
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2.2     TAXIS UNIVERSAL Y MODELOS DEL UNIVERSO. ORIGEN DEL TIEMPO Y 
CAUSALIDAD

Stephen Hawking nos introduce en su Historia del tiempo767 acerca de los 

planteamientos filosófico-religiosos de la antigüedad que siempre se ha preguntado 

acerca del origen del tiempo, de su finitud o infinitud y escribe lo que sigue: 

De acuerdo con las distintas cosmologías primitivas y con la tradición judeo-

cristiana-musulmana, el universo comenzó en cierto tiempo pasado finito, y no 

muy distante. Un argumento a favor de un origen tal fue la sensación de que era 

necesario tener una “Causa Primera” para explicar la existencia del universo. 

(Dentro del universo, uno siempre explica un acontecimiento como causado por 

algún otro acontecimiento anterior, pero la existencia del universo en sí, sólo 

podría ser explicada de esta manera si tuviera origen). 

Y más adelante insiste en la concepción aristotélica de esa taxis universal y la idea del 

primer motor, necesario para introducir el desequilibrio y la sucesión de cambios y con 

ellos las causas que necesariamente han de tener un origen causal primero. Estaríamos 

hablando, pues, del principio de causalidad y del “Acto Puro” aristotélico, desde un 

punto de vista metafísico. Spinoza se adhiere al principio de causalidad incorporándolo 

a su Ética en la siguiente Proposición768 y su consiguiente Escolio: 

Ninguna cosa singular, o sea, ninguna cosa que es finita y tiene existencia 

determinada, puede existir ni ser determinada a obrar, si no es determinada a 

existir y obrar por otra causa, que es también finita y tiene una existencia 

determinada; y, a su vez, dicha causa tampoco puede existir, ni puede ser 

determinada a obrar, si no es determinada a existir y obrar por otra, que también 

es finita y tiene una existencia determinada, y así hasta el infinito… 

Esc. Como ciertas cosas han debido ser producidas por Dios inmediatamente, a 

saber: las que se siguen necesariamente de su naturaleza considerada en 

absoluto, y, por la mediación de estas primeras, otras, que, sin embargo, no 

pueden ser ni concebirse sin Dios, se sigue de aquí: primero, que Dios es causa 

absolutamente “próxima” de las cosas inmediatamente producidas por él; y no 

“en su género”, como dicen. Se sigue: segundo, que Dios no puede con propiedad 

ser llamado causa remota de las cosas singulares, a no ser, quizá, con el objeto 

de que distingamos esas cosas de las que Él produce inmediatamente, o mejor 

dicho, de las que se siguen de su naturaleza, considerada en absoluto. Pues por 

“remoto” entendemos una causa tal que no está de ninguna manera, ligada con 

su efecto.  

767  Hawking, Stephen; Historia del tiempo, p. 11 
768 Spinoza, Barauch; Ética, Prop. XXVIII, P.I 
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Spinoza, pues, no niega taxativamente la idea de Dios como primer motor, como causa 

primera, pero matiza que el principio de causalidad está ligado estrictamente a cosas 

singulares que efectivamente se suceden en una cadena causal de acontecimientos 

desligados, eso sí, de la acción divina. Es decir, como si la necesidad de que exista un 

“primer motor” que inicie la taxis universal estuviera separada del resto de la cadena 

causal; para ello introduce el concepto de “proximidad” y desmiente lo apropiado del 

término “causa remota” aplicado a la acción divina. En realidad, se trata de un primer 

motor que es causa primera de todas las causas y causa de sí mismo o acausal; eso sí, 

un primer motor que se desvincula de la cadena causal con la negación del término 

“causa remota”. Es decir, como si se considerase que la cadena de acontecimientos de 

la historia del tiempo fuera una cosa y la intervención del primer motor como acción 

propiciatoria del devenir universal fuera de una naturaleza distinta, en tanto que se 

considerase ésta como condición necesaria de la esencia de Dios.  

Pero esta concepción está íntimamente ligada al concepto de finitud o infinitud del 

tiempo. En efecto, en una consideración infinita del tiempo no sería necesaria la 

intervención del primer motor. El hecho de plantear un origen de las causas implica 

establecer un origen del tiempo, porque en definitiva se trata de establecer un límite 

temporal en la estructura dinámica del universo según el cual existe un comienzo del 

desequilibrio que desencadena la sucesión de cambios y transformaciones causales. 

Quizás el salto pueda parecer demasiado brusco pero me temo que esto no es muy 

distinto de lo que hoy se conoce en física como la teoría del Big Bang: el origen del 

tiempo del universo que conocemos. Esto es, la transformación de un estado en el que 

la totalidad de la materia del universo estaría concentrada en un espacio 

extraordinariamente pequeño, y un tiempo virtualmente detenido por acción de la 

descomunal gravedad; un tiempo y espacio infinitamente curvados, un colosal “agujero 

negro” en el que toda la energía del universo se hallaría atrapada hasta que en un 

tiempo 0 respecto del universo que hoy conocemos, se produjo la gran explosión y se 

engendró el universo conocido, que por causa de dicha explosión primigenia se halla 

en expansión. Hawking769 explica las consecuencias y limitaciones de este hallazgo: 

Igualmente si, como es el caso, sólo sabemos lo que ha sucedido después del Big-

Bang, no podremos determinar lo que sucedió antes. Desde nuestro punto de 

vista, los sucesos anteriores al Big-Bang no pueden tener consecuencias, por lo 

que no deberían formar parte de los modelos científicos del universo. Así pues, 

deberíamos extraerlos de cualquier modelo y decir que el tiempo tiene su 

principio en el Big-Bang. 

769 Hawking, Stephen; Historia del tiempo, p. 62 
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2.4     DOXA Y PREJUICIO EN LA CIENCIA. EL BIG BANG Y EL UNIVERSO EN 
EXPANSIÓN 

Evidentemente somos conscientes de que nuestras teorías, nuestras herramientas, son 

incompletas al menos a día de hoy y por ello no podemos explicar qué sucedió con 

anterioridad al Big-Bang. Dado que resulta del todo imposible reproducir unas 

circunstancias similares a las del Big-Bang parece probable que nuestro conocimiento 

científico estará acotado en el tiempo por aquél suceso, y quizás por ello nuestra 

concepción del universo debe quedar limitada a esa barrera temporal, lo que sin 

embargo, no implica que desde un punto de vista metafísico no podamos hacernos 

preguntas del tipo ¿qué había antes del Big-Bang? ¿cuál fue la causa que produjo 

semejante explosión? ¿cuál fue la causa que produjo dicho cambio en las 

coordenadas espaciotemporales infinitamente reducidas del universo concentrado en 

materia, energía, espacio y tiempo? ¿el Big-Bang se produjo de manera espontánea o 

por el contrario existió una primera causa?. Hawking770 hace una serie de reflexiones 

acerca de las consecuencias que considerar un tiempo cero podrían tener en el 

ámbito de las creencias religiosas o políticas que resultan interesantes: 

A mucha gente no le gusta la idea de que el tiempo tenga un principio, 

probablemente porque suena a intervención divina (la Iglesia Católica, por el 

contrario, se apropió del modelo del Big-Bang y en 1951 proclamó oficialmente 

que estaba de acuerdo con la Biblia). Por ello hubo un buen número de intentos 

para evitar la conclusión de que había habido un Big-Bang. 

La idea de la existencia del Big-Bang y de un origen del tiempo, como toda teoría, se 

vio puesta en entredicho por aquellos que dudaban de su veracidad por unas razones o 

por otras. Hawking da cuenta de algunas de las teorías que se lanzaron contra la teoría 

del Big Bang (Teoría del Estado Estacionario, Modelos de Lifshtz y Khalatnikov, etc.) hasta 

que finalmente en un artículo conjunto del matemático Penrose y el propio Hawking 

demostraron la necesidad de la existencia del Big-Bang formulando el Teorema de la 

Singularidad. Éste último lo describe así771:

El resultado final fue un artículo conjunto entre Penrose y yo, en 1970, que al 

final probó que debe haber habido una singularidad como la del Big-Bang, con la 

única condición de que la [Teoría de la] Relatividad General sea correcta y que el 

universo contenga tanta materia como observamos. Hubo una fuerte oposición a 

nuestro trabajo, por parte de los rusos, debido a la creencia marxista en el 

determinismo científico, y por parte de la gente que creía que la idea en sí de las 

770 Hawking, Stephen; Historia del tiempo, p. 62 
771 Hawking, Stephen; Historia del tiempo, p. 67 
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singularidades era repugnante y estropeaba la teoría de Eistein. No obstante, uno 

no puede discutir en contra de un teorema matemático. 

En definitiva, creemos en una serie de “principios” o “creencias” y tendemos a 

aferrarnos a ellos de manera compulsiva. Independientemente de si se elabora una 

teoría que contradice cualquiera de estos, la primera reacción es la de oponerse a 

aquello que desmiente nuestra creencia.  Es el conocimiento y no la doxa a lo que 

debemos aspirar. Resulta revelador hasta qué punto esta reacción es humana, y 

repetida indefectiblemente, que incluso quienes han sido capaces de dar pasos de 

gigante en la ciencia han estado, no obstante, limitados en su pensamiento por su 

conjunto de creencias apriorísticas. Dice Hawking772 en el contexto de la concepción 

estática del universo a la que Newton, contra las consecuencias últimas de su propia 

Teoría de la Gravitación Universal, se aferró: 

Un dato interesante sobre la corriente general de pensamiento anterior al siglo 

XX es que nadie hubiera sugerido que el universo se estuviera expandiendo o 

contrayendo. Era generalmente aceptado que el universo, o bien había existido 

por siempre en un estado inmóvil, o bien había sido creado, más o menos como lo 

observamos hoy, en un determinado tiempo pasado finito. En parte esto puede 

deberse a la tendencia que tenemos las personas a creer en verdades eternas 

tanto como consuelo que nos proporciona la creencia de que aunque podamos 

envejecer y morir, el universo permanece eterno e inmóvil .  

Es decir, que desde 1687 en que Isaac Newton publicase su Philosophae Naturalis 

Principia Mathematica, -con la que entre otras muchas cosas postulase la Teoría de la 

Gravitación Universal- hasta el siglo XX, ni él mismo ni nadie con interés en este tipo de 

conocimiento fue capaz de liberarse de los prejuicios no ya de un espacio y un tiempo 

inmutables -algo que no se deriva de su teoría, pero sí que el universo debería estar en 

expansión para garantizar que no estuviese abocado a un fin de los tiempos debido a 

la gravitación universal. Es decir, la concepción estática prevaleció por motivos 

exclusivamente de prejuicios, esto es, de doxa. Este hecho nos proporciona una 

importante información acerca de la enorme inercia cultural e intelectual que, en todo 

momento, pensadores y científicos deben aprender a vencer para poder 

desenmascarar “las verdades” fruto de planteamientos prejuiciosos o, en el peor de los 

casos, de la ignorancia, prima hermana de aquellos.  

El camino del conocimiento exige la duda permanente y la reflexión crítica del camino 

recorrido como herramientas indispensables para alcanzar dicha aspiración. La ciencia 

avanza a costa de poner en duda dichas “verdades”, incluso modelos erróneos que 

hasta ese momento se habían considerado como certidumbres probadas y científicas. 

772 Hawking, Stephen; Historia del tiempo, p. 9 
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Así, por ejemplo, los distintos modelos de universo que se han ido sucediendo han ido 

dando paso a concepciones que, sin ser necesariamente definitivas, han sabido 

acercarse más a la realidad y por ello han desmontado los anteriores modelos. Así, 

Hawking773 recoge algunas de las reflexiones que hace Karl Popper respecto de las 

teorías científicas y lo que éste último ha definido en términos de conjetura y 

refutabilidad o falsación: 

Cualquier teoría física es siempre provisional, en el sentido de que sólo es una 

hipótesis: nunca se puede probar. A pesar de que los resultados de los 

experimentos concuerden muchas veces con la teoría, nunca podremos estar 

seguros de que la próxima vez el resultado no vaya a contradecirla. Sin embargo 

se puede rechazar una teoría en cuanto se encuentre una única observación que 

contradiga sus predicciones… 

…Como ha subrayado el filósofo de la ciencia Karl Popper, una buena teoría está 

caracterizada por el hecho de predecir un gran número de resultados que en 

principio pueden ser refutados o invalidados por la observación… si se realiza 

alguna vez una nueva observación que contradiga la teoría, tendremos que 

abandonarla o modificarla.  

Es decir, los modelos de las ciencias experimentales, debido precisamente a la 

naturaleza de dichas ciencias, se basan en un conocimiento inductivo realizado a partir 

de la observación de fenómenos naturales; son modelos teóricos que surgen de la 

necesidad de explicar por qué es el universo como es y no de ninguna otra manera. 

Necesitamos conocer la naturaleza de dichos fenómenos y las leyes que los gobiernan. 

Para ello, desde que surge el pensamiento abstracto entre los seres humanos, se han 

elaborado teorías basadas en la observación de dichos fenómenos. En las fases 

preliminares de manera más esotérica que científica. Con el transcurso de la historia, y 

especialmente a partir de la aparición del método científico –desde un punto de vista 

epistemológico- y del desarrollo tecnológico –desde una óptica de la precisión y 

capacidad de observación de los fenómenos, se han podido construir teorías cuya 

predicción se acerca cada vez más a la realidad del fenómeno observado.  

Así, volviendo a los modelos del universo, en un enfoque más pragmático y argumental, 

podemos también pensar que el hecho de no poner en duda el modelo estático e 

infinito newtoniano se debe en buena medida a la dificultad que entraña el manejar el 

concepto de infinitud (que en este caso se atribuía apriorísticamente tanto al espacio 

como a la materia). Concebir sistemas en los que se utiliza el concepto de lo infinito 

puede desbordar la curiosidad científica y animar a los científicos a dar por sentado 

773 Hawking, Stephen; Historia del tiempo, p. 15 y 17 respectivamente. Para tratar sobre el tema en profundidad 
consultar Conjeturas y Refutaciones: el Crecimiento del Conocimiento Científico, Karl Popper; 1963 
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verdades incontrovertibles como las que nada menos todo un Newton había 

preconcebido. De la misma forma una concepción estática del universo respondía bien 

a las creencias propias de un enfoque materialista según la cual la materia existía desde 

siempre o uno más teológico según el cual el universo habría sido creado. También en 

esta última concepción, parecía colegirse que el universo debía ser, en su perfección, 

algo estático e inmutable, eterno, fruto del acto de creación divina: una máquina 

perfecta. En realidad estos dos enfoques no son más que suposiciones porque la idea 

de un universo finito o infinito pero dinámico al fin y al cabo, implicaba necesariamente 

una evolución y por ello, como tal sistema en desequilibrio, además de una 

direccionalidad, un gradiente de dicho desequilibrio; también un tiempo no eterno. Es 

decir, un universo expansivo, lo que implicaría un principio, o un universo implosivo, en 

cuyo caso tendría los días contados. En suma, un desequilibrio hacia la expansión o 

hacia la implosión, de acuerdo con la ley de la gravitación universal (la única fuerza 

que es ejercida de manera intensa a distancias astronómicas) implicarían,  

respectivamente, un origen y un final de los tiempos.  

Pero es que el mismísimo Einstein, cuando formuló inicialmente su Teoría de la 

Relatividad, probablemente el giro copernicano más importante y difícil de concebir de 

la historia de la Física, la modificó para que existiera la posibilidad de que el universo 

fuera estático. Hawking774 recoge en el siguiente comentario este enorme lastre de la 

doxa: 

El descubrimiento de que el universo se está expandiendo ha sido una de las 

grandes revoluciones intelectuales del siglo XX. Visto a posteriori, es natural 

asombrarse de que a nadie se le hubiera ocurrido esto antes. Newton, y algún 

otro científico, debería haberse dado cuenta de que un universo estático 

empezaría enseguida a contraerse bajo la influencia de la gravedad. Pero 

supongamos que, por el contrario, el universo se expande. Si se estuviera 

expandiendo muy lentamente, la fuerza de la gravedad frenaría finalmente la 

expansión y aquél comenzaría entonces a contraerse. Sin embargo, si se 

expandiera más deprisa que un cierto valor crítico, la gravedad no sería nunca lo 

suficientemente intensa como para detener la expansión, y el universo 

continuaría expandiéndose por siempre. La situación sería parecida a lo que 

sucede cuando se lanza un cohete hacia el espacio desde la superficie de la 

tierra.  

Es decir, no hace falta deducir el universo en expansión de la Teoría de la Relatividad; la 

propia gravitación universal de Newton impone la necesidad de un universo dinámico 

capaz de contrarrestar la atracción de las masas gravitatorias que, en un tiempo 

774 Hawking, Stephen; Historia del tiempo, p. 53-54 
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suficientemente grande tendería a colapsar toda la masa en una región central –el 

centro de gravedad del universo-. Hawking insiste en el prejuicio del universo estático775:

… La creencia en un universo estático era tan fuerte que persistió hasta principios 

del siglo XX. Incluso Einstein, cuando en 1915 formuló la Teoría de la Relatividad 

General, estaba tan seguro de que el universo tenía que ser estático que modificó 

la teoría para hacer que ello fuera posible, introduciendo en sus ecuaciones la 

llamada constante cosmológica. Einstein introdujo una fuerza “antigravitatoria”, 

que, al contrario que las otras fuerzas, no provenía de ninguna fuente en 

particular, sino que estaba inserta en la estructura misma del espacio-tiempo. Él 

sostenía [entonces] que el espacio-tiempo tenía una tendencia intrínseca a 

expandirse, y que ésta tendría un valor que equilibraría exactamente la atracción 

de toda la materia del universo, de modo que sería posible la existencia de un 

universo estático. 

Es decir, la concepción del universo en expansión era tan “audaz” que incluso el 

mismísimo Eistein, introdujo una constante que ¡oh causalidad! equilibraba exactamente 

la expansión del universo. Y todo por no conceder la posibilidad siquiera de que el 

universo estuviera expandiéndose y fuera un sistema en desequilibrio permanente. Algo 

que chirriaba de tal manera, que resultaba inconcebible para un Newton (aunque su 

propia teoría implicase un universo expansivo para evitar el colapso gravitatorio) y 

concebible pero tan improbable para el propio Einstein que él mismo formuló su Teoría 

de la Relatividad en un primer momento introduciendo artificialmente una corrección a 

su propia teoría para que la Teoría no contradijera su propia preconcepción del 

universo. 

Quizás lo que nos asuste sea la concepción de los conceptos de finitud e infinitud, ya 

sean ligados al espacio, al tiempo o a la materia. Porque de alguna forma, existe una 

íntima aversión a poner en cuestión las creencias que uno tiene y de la misma manera a 

considerar el concepto de infinito. Un concepto complejo, inaprensible, una virtualidad 

inalcanzable, ilimitada e inabarcable al menos desde un punto de vista conceptual. Esa 

situación un tanto indefinida derivada del concepto de infinito aplicado al universo 

puede ser un tanto equivalente a los modelos expansivos del universo. Frente a una 

situación estática e inmutable, y por ello predecible, de modelos estáticos, el universo 

en expansión tiene muchas consecuencias: una evolución en el tiempo del mismo, y por 

encima de todo, un origen. 

Para ser exactos existen tres variantes del modelo de Friedmann –universo en expansión- 

con sólo dos condiciones o puntos de partida que son en realidad el anverso y el 

reverso de una condición más general: que el universo es indistinto desde cualquier 

775 Hawking, Stephen; Historia del tiempo, p. 53-54 
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dirección en la que se observe y que esto también se cumpliría si se le observara desde 

cualquier otro lugar. La primera variante, en la que se trata de un universo cerrado y por 

lo tanto finito en el que existe necesariamente un principio (Big-Bang) y un fin (Big-

Crunch). La segunda en la que el universo se expande ilimitadamente y aunque 

también aquí hubo un principio equivalente al Big-Bang las fuerzas atractivas de la 

gravedad no conseguirían frenar la expansión que continuaría ininterrumpidamente en 

el tiempo. Y la tercera, a caballo entre las otras dos, según la cual la expansión se 

encuentra acotada por una línea asintótica, lo que conocemos en matemáticas por el 

concepto de límite, un valor que nunca se llega a alcanzar pero al que cada vez nos 

acercamos más con menor celeridad. Hawking los describe de la siguiente manera: 

En el primer tipo de modelo de Friedmann, el que se expande primero y luego se 

colapsa, el espacio está curvado sobre sí mismo, al igual que la superficie de la 

tierra. Es, por lo tanto, finito en extensión. En el segundo tipo de modelo, el que 

se expande indefinidamente, el espacio está curvado al contrario, es decir, como 

la superficie de una silla de montar. Así, en este caso el espacio es infinito. 

Finalmente, en el tercer tipo, el que posee la velocidad crítica de expansión, el 

espacio no está curvado (y, por lo tanto, también es infinito). 
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2.5     FINITUD E INFINITUD 

Nos interesa adentrarnos en el concepto de infinitud porque de él se derivan muchas 

consecuencias desde el punto de vista metafísico y la causalidad en la idea de taxis 

universal. Basten, a modo de introducción, las sugerentes palabras de Borges, con su 

dosis de malévola ironía: 

Hay un concepto que es el corruptor y el desatinador de los otros. No hablo del 

Mal cuyo limitado imperio es la ética: hablo del infinito. 

Pero, realidad, el problema del infinito viene produciendo problemas entre los 

pensadores de la humanidad desde antiguo. En Grecia la idea de infinito fue 

largamente debatida y distintas concepciones, paradojas y sofismas no consiguieron 

dar con una solución al problema del infinito si bien, al menos en cuanto al 

planteamiento del problema, se sentaron las bases sobre las que edificar dicho 

concepto. Así, escribe Ortiz776:

Para Platón y Pitágoras el infinito era apeiron, el caos, el infinito carecía de 

medida: metron. La voz «apeirón» tal como la emplea Anaximandro, significa «sin

fin» o «sin límite», suele traducirse como «lo infinito», «lo indefinido», «lo 

ilimitado». 

La complejidad del manejo de concepto de infinitud es algo que resulta difícil de 

imaginar. Pero, como vemos, la idea de infinito asociada a lo inconmensurable, lo que 

no se puede medir, lo que carece de límites o lo indefinido ya se planteaba en esas 

primeras aproximaciones de las que tenemos constancia. Concebir el infinito es casi 

más fácil cuando se liga al concepto de indeterminación, algo que desconocemos 

pero que de alguna manera acotamos y ahí surge el una primera cuestión: ¿hay un 

número último, inabarcablemente grande o el infinito es más algo a lo que se tiende 

pero sin que podamos alcanzarlo, una sucesión sin fin?. A pesar de que Aristóteles777 no 

acababa de incluir la idea de la infinitud en su metafísica dado lo abstracto y poco 

intuitivo del concepto, así como de las paradojas que producía (lo que finalmente lo 

llevó a desecharlo), fue él quien sentó las bases de las dos nociones de infinito que 

manejamos actualmente, la del infinito actual y la de infinito potencial. Acerca del 

concepto de infinito podemos encontrar en Mundo de las Matemáticas778 lo siguiente:

Aristóteles rechazó la idea del infinito dada las contradicciones que generaba. Sin 

embargo, lo concibió de dos formas diferentes las cuales son las nociones que 

tenemos actualmente de este concepto. Él concibió dos tipos de infinito: el 

776 Ortiz, José Ramón. El concepto de infinito. Boletín Vol. I, Nº2, Año 1994. Asociación Matemática Venezolana.
777 Aristóteles, Física. L. III 
778 El concepto de infnito, El mundo de las Matemáticas (Revista Digital Matemática) 
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infinito potencial y el infinito actual. ``La noción de infinito potencial se centra 

en la operación reiterativa e ilimitada, es decir, en la recursividad interminable, 

por muy grande que sea un número natural, siempre podemos concebir uno 

mayor, y uno mayor que este y así sucesivamente donde esta última expresión 

``así sucesivamente''779 encierra la misma idea de reiteración ilimitada, al 

infinito.  

Esta noción de infinito es la usada en las acepciones analizadas del DRAE y de 

hecho es la noción empleada en el desarrollo moderno del concepto de límite 

infinito y límite al infinito del cálculo infinitesimal.  

Por otra parte, el infinito actual se refiere a un infinito existente como un todo o 

unidad y no como un proceso. Kant aceptaba la posición de Aristóteles y 

rechazaba el infinito actual por ser imposible de ser alcanzado por la experiencia.  

En realidad, el argumento de Kant no es del todo consistente ya que las cosas pueden o 

no existir al margen de nuestra capacidad para experimentarlas. Nosotros, por ejemplo, 

no podemos percibir radiaciones infrarrojas –no tenemos sensores que nos permitan 

tener una experiencia directa de dichas radiaciones. Eso, sin embargo, no invalida la 

existencia de las mismas. Con la tecnología necesaria sabemos que podemos 

experimentarlas. De modo más abstracto, tampoco hace falta poder alcanzar todo lo 

que existe desde un punto de vista de la experimentación para conocer cosas que 

están más allá de nuestra experiencia. Establecer la barrera de nuestro conocimiento en 

función de nuestra capacidad sensorial dejaría sometida a la razón únicamente al 

conocimiento de lo que acontece en la realidad, lo que no es coherente con la 

entronización de la razón en Kant como esfera superior del conocimiento. Más aún, 

muchas de las construcciones teóricas de las matemáticas no pertenecen a la esfera 

de lo que pueda ser experimentado o percibido por nuestros sentidos. Giordano Bruno 

panteísta y en cierto modo precursor de Spinoza, fue condenado por la Inquisición 

precisamente por sus ideas acerca de lo infinito. Escribía así sobre la incoherencia de 

intentar aprehender el infinito por medio de la experiencia sensible780:

No hay sentido que vea el infinito, no hay sentido de quien se pueda exigir esta 

conclusión, porque el infinito no puede ser objeto de los sentidos, y, en 

consecuencia, quien pretende conocerlo por medio de los sentidos es semejante 

a quien quisiera ver con los ojos la substancia y la esencia. 

La idea de infinito actual no fue formulada de modo explícito por Galileo, 

probablemente por temor a correr la misma suerte que su compatriota, pero a pesar de 

haberla rechazado con cierta dosis de ambigüedad la manejó, de hecho, a 

779 Ortiz, José Ramón. El concepto de infinito. Boletín Vol. I, Nº2, Año 1994. Asociación Matemática Venezolana. 

780 Bruno, Giordano. Sobre el infinito universo y los mundos; Ed. Orbis. p. 63 
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conveniencia, cuando necesitaba hacer uso de ella en sus razonamientos 

matemáticos. Así lo recoge Ortiz781:

Galileo no escribió ningún libro sobre los aspectos matemáticos de su trabajo, 

pero, a pesar de rechazar por sin sentido o Inquisición al infinito actual, 

frecuentemente consideró un segmento de recta formado por un número infinito 

de puntos y aceptó el continuo de la recta como un infinito actual. 

Sin embargo, la idea de lo infinito como opuesto al concepto de finito requiere un 

grado de abstracción grande y aceptar que, en el caso del infinito actual, no se trata 

de un número determinado o limitado. Es la totalidad de lo posible, considerado como 

un todo no cerrado sino abierto, no acotado superiormente. El propio Euclides manejó 

la idea de infinito aunque rehusó hacerlo de manera explicita, tal vez por las conocidas 

paradojas planteadas desde la antigüedad, como las conocidas paradojas –sofismas- 

de Zenón en las que aparecía en concepto de infinito -quizás la más conocida sea la 

de Aquiles y la tortuga. Así queda recogido por Martínez782:

El primer tratado matemático estructurado de forma deductiva partiendo de 

postulados, son los "Elementos" de Euclides, en el siglo III A.C. Y de nuevo, surge 

la paradoja. La última de las nociones comunes del tratado establece que "El todo 

es mayor que las partes". Y Euclides ofrece, también en él, un teorema 

aritmético de gran alcance: "Hay más números primos que cualquier cantidad de 

números primos propuesta". Lo que venía a expresar Euclides es que hay un 

número infinito de números primos. Hay dos hechos interesantes en esta 

afirmación: por una parte, la forma en que Euclides elude deliberadamente hacer 

referencia al infinito. Pero, es que, además, el conjunto de los primos es una 

parte propia de los enteros y, sin embargo, la parte y el todo, son cantidades 

infinitas. ¿Es posible que haya tantos números primos como naturales cuando uno 

es un subconjunto del otro? 

La afirmación de que “el todo es mayor que sus partes” resulta bastante obvia pero 

resulta problemática de asumir si consideramos, por ejemplo, la comparación entre los 

conjuntos de números enteros y números primos. Porque ¿cómo podemos entender que 

sabiendo que cada vez hay más números naturales entre primos sucesivos, sin embargo, 

el número de los últimos pueda ser infinito? Desde luego no resulta nada evidente. Sobre 

todo si tenemos presente la validez de la afirmación de Euclides. La paradoja de la 

reflexividad, que es como se conoce en Matemáticas el problema de que pueda haber 

tantos números primos como naturales y otras similares, fue estudiada por Galileo pero 

no fue hasta el siglo XIX hasta que se sentaron las bases para la resolución matemática 

781 Ortiz, José Ramón. El concepto de infinito. Boletín Vol. I, Nº2, Año 1994. Asociación Matemática Venezolana.
782 G. Martínez y L.A. García. El Infinito se hace largo, sobre todo al final (Cita de Alphonse Allais). 
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del problema y se edificara una teoría de conjuntos que pudiese explicar la idea de 

infinito de la mano de George Cantor783:

Cantor tomó prestada la paradoja de Galileo y la convirtió en un procedimiento 

de comparación del tamaño de conjuntos infinitos. Definió que dos conjuntos 

eran equivalentes cuando se podía definir una correspondencia unívoca entre los 

elementos de uno y otro conjunto. Aplicando este principio de correspondencia 

demostró que lo que había parecido una paradoja era, en realidad, una propiedad 

natural de todos los conjuntos infinitos. Gracias a ello, por ejemplo, demostró 

que los números racionales podían quedar en correspondencia con los enteros. 

Cantor llamó numerables a aquellos conjuntos cuyos elementos pueden ser 

puestos en correspondencia uno a uno con los naturales; es decir, los que poseen 

elementos que se pueden contar.  

El siguiente paso de Cantor fue aún más impresionante: demostró que no puede 

haber correspondencia entre el conjunto de los números reales y el conjunto de 

los naturales. Es decir, los números reales no son numerables, son incontables.  

Es decir, demostró la existencia del infinito: aquello que es incontable. El hecho de que 

el infinito fuera un atributo divino de acuerdo con la filosofía escolástica contribuyó a 

complicar la idea de infinito en el sentido de traspasar la frontera que podría haberse 

circunscrito al ámbito puramente matemático e incluirlo en el debate teológico. Eso 

pudo condicionar el desarrollo del concepto durante varios siglos. Con todo, aunque el 

tratamiento de Cantor acerca de las propiedades de conjuntos infinitos y el propio 

concepto de infinito están extensamente aceptado, las distintas concepciones de lo 

infinito dividen a los matemáticos, según María Solaeche784, en tres grupos: 

1º Algunos matemáticos opinan, que la Matemática es una verdad absoluta 

independiente del hombre…, por lo tanto, los conceptos matemáticos también 

son independientes de la experiencia y poseen una realidad propia; se descubren, 

no se les crea o inventa. 

2º Otros matemáticos sostienen, que sólo parte de la Matemática está 

predeterminada. Que el Intuicionismo basado en la intuición como la facultad de 

diferenciar e identificar con claridad el objeto del pensamiento, al llenar de 

contenidos el juicio y conferirle sentido sirviendo como criterio de verdad, 

desempeña un destacado papel en esta corriente constructivista la cual posee 

significación real cuando los conceptos emitidos pueden ser construidos por la 

mente, admitiéndose solamente aquellos que no sólo definen un objeto sino que 

también inducen la manera de encontrarlo. Gran parte de este grupo son 

finitistas que niegan el contenido real y objetivo de la categoría del infinito 

783 G. Martínez y L.A. García. El Infinito se hace largo, sobre todo al final (Cita de Alphonse Allais).
784 Solaeche Galera, María Cristina. La Controversia entre L. Kronecker y G. Cantor acerca del Infinito. Divulgaciones 
Matemáticas 3(1/2) (1995), pp. 115-120
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basándose en que la infinitud no existe en el Universo, ni en el microcosmos, ni 

en el pensar mismo del ser humano. 

3º Un tercer grupo opina que la Matemática es una creación humana y a medida 

que avanza proporciona y aclara con mayor rigor, profundidad y plenitud las 

propiedades y relaciones entre los elementos de la Naturaleza, a través de los 

modelos matemáticos creados al desechar unas hipótesis y confirmar otras. En su 

formalismo, aspira resolver los problemas recurriendo a construcciones 

axiomáticas y formales que interpreten la veracidad de las teorías obtenidas 

como lo no contradictorio a las mismas, aceptando sin reservas la infinitud 

potencial y actual. 

Esta división, como fácilmente se puede entrever, está determinada por distintas 

corrientes filosóficas a lo largo de la historia. Así, Filosofía y Matemática tienen esferas de 

contigüidad, y las concepciones de lo infinito, como se ve, tienen un peso considerable 

a la hora de “clasificar” a los propios matemáticos. 

Gilles Deleuze785 escribe sobre la noción de infinito actual en los siguientes términos: 

El infinito actual no es ni finito ni indefinido. Lo finito significa, ante todo, o 

remite a, si busco la fórmula de lo finito, es: hay un momento en el que debes 

detenerte. Es decir, cuando se analiza algo, hay un momento en el que uno debe 

detenerse. Pongamos, y durante mucho tiempo, ese momento de lo finito, ese 

momento fundamental de lo finito que marca la necesidad de términos finitos, 

todo eso ha inspirado el atomismo desde Epicuro, desde Lucrecio: el análisis 

encuentra un límite, ese límite es el átomo. El átomo justifica un análisis finito. 

Lo indefinido va tan lejos como se vaya, no puede uno detenerse. Es decir: por 

lejos que se lleve el análisis, el término al que se llega podrá siempre ser, a su 

vez, dividido y analizado. Nunca habrá término último. 

Esta concepción del infinito actual está íntimamente ligada con lo que conocemos en 

matemática como concepto de límite, y no porque el límite sea necesariamente infinito, 

se trata más bien de una cantidad perfectamente tasada o acotada, sino porque en 

realidad es una cota inalcanzable, un ideal numérico al que nos aproximamos 

infinitamente pero sin llegar a aprehenderlo. La cuestión es concebir el infinito como 

totalidad de lo posible, como realidad actual. Eso es precisamente lo que hace Spinoza 

con su universo al que nombra con la palabra Dios: le interesa, desde la condición más 

exigente de susbtancia única, que todo, absolutamente la totalidad de lo real, esté 

incluida en su universo, inalterable por nada externo porque más allá de sus fronteras no 

785 Deleuze, Gilles. Cours Vincennes, Paris, 1981.”Confrontación con el comentario de Guéroult”. Td. Ernesto 
Hernández B.
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puede haber nada, y porque, además, un universo ilimitado en extensión y también en 

el tiempo no requiere ni siquiera un primer motor: puede haber existido desde siempre. 

En efecto, en la concepción de tiempo infinito y existencia ilimitada de la realidad existe 

de manera implícita un planteamiento estático pero compatible con el proceso 

dinámico de la realidad; una realidad que se va transformando en virtud del dinamismo 

intrínseco pero en un contexto de tiempo ilimitado y por consiguiente, desde esa óptica, 

concebido globalmente. La pregunta es, pues, desde la concepción aristotélica, si 

existe una causa primera, que no es causa más que de si misma o acausal toda vez que 

es considerada primera, ¿su existencia es previa a la de la realidad que transforma en la 

medida que introduce el movimiento en ella o por el contrario, dicha realidad es 

creada por esa causa primera causa de todas las causas? Porque el problema aquí es 

que al introducir el concepto de causa primera acausal necesariamente establecemos 

un origen del tiempo dentro del universo cambiante.  

Hawking en su Historia del tiempo786 escribe acerca de las antinomias referidas al 

concepto de finitud o infinitud del tiempo de Kant787:

De hecho sus razonamientos a favor de la tesis y de la antítesis son realmente el 

mismo argumento. Ambos están basados en la suposición implícita de que el 

tiempo continúa hacia atrás indefinidamente, tanto si el universo ha existido 

desde siempre como si no. Como veremos, el concepto de tiempo no tiene 

significado antes del comienzo del universo. Esto ya había sido señalado por San 

Agustín. Cuando se le preguntó ¿qué hacía Dios antes de que creara el universo?... 

dijo que el tiempo era una propiedad del universo que Dios había creado, y que el 

tiempo no existía con anterioridad al principio del universo788. 

En esto, en buena medida coincide Spinoza con San Agustín y con el propio Hawking, 

en el sentido de que no tiene sentido hablar de un antes del origen de los tiempos, al 

menos del universo que conocemos. Y así cuando Spinoza se cuestiona acerca del 

origen del tiempo escribe lo siguiente789:

Finalmente, antes de la creación, no podemos imaginar ningún tiempo ni 

duración, sino que éstos comenzaron con las cosas. En efecto, el tiempo es la 

medida de la duración o, mejor dicho, no es nada más que un modo de pensar. 

De ahí que no sólo presupone alguna cosa creada, sino ante todo, los hombres 

786  Hawking, Stephen; Historia del tiempo, p. 13 
787 Antinomias de la Razón pura: contradicciones de la razón por reducción al absurdo en tanto que existen 
argumentos igualmente válidos para la tesis como para la antítesis.  

788 Estas referencias podemos encontrarlas en el libro XI de Confesiones de San Agustín.

789 Spinoza, Barauch; Pensamientos metafísicos, p. 271.  Trad. Atilano Domínguez. Alianza Editorial, Madrid 1988 
(Tratado de la reforma del entendimiento, Principios de la filosofía de Descartes, Pensamientos metafísicos). Tit. 
Orig. Cogitata Metaphysica.1664.
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pensantes. Por su parte, la duración termina donde terminan las cosas creadas y 

comienza donde éstas comienzan a existir; y digo las cosas creadas, pues ya 

hemos mostrado con bastante claridad que a Dios no pertenece la duración, sino 

tan sólo la eternidad 

Pero al, margen de estas disquisiciones acerca del origen del tiempo, lo que nos trae 

aquí es saber por qué Spinoza decide identificar el concepto de taxis universal con Dios 

mismo. Y hemos de hacer notar que la cita corresponde a los Cogitata Metaphysica,

anteriores a la Ética, lo que hace que estén más próximos a las tesis de Descartes, y aún 

no se correspondan plenamente con la idea de Dios de su obra madura, totalmente 

carente de todo antropomorfismo y, por así decirlo, racionalizadamente fría y desafecta 

a cualquier cercanía a la fe. Por ello, todavía existe una frontera entre Dios y las cosas 

como realidades diferenciadas. Se trata de una disociación de lo extenso (creado por 

Dios) y Dios mismo, eterno y, de alguna forma anterior a lo extenso en el sentido de 

material. Recogemos a continuación lo que escribe Descartes sobre este tema para 

establecer el paralelismo790:

La cosa extensa, en cuanto es clara y distintamente percibida por nosotros, no 

pertenece a la naturaleza de Dios, sino que puede ser creada por Dios. 

Lo que nos da una idea de la separación que establece Descartes, inevitablemente 

influido por su propia fe, entre lo material (en tanto que extenso) y lo espiritual (mental o 

inmaterial); de lo que nos da buena cuenta Spinoza cuando reescribe los Principios de 

Filosofía del filósofo francés791.

Con todo, el argumento que emplea Spinoza respecto del origen del tiempo es muy 

similar al de San Agustín. Por un lado Dios es eterno, lo que significa que no tiene sentido 

hablar del tiempo o la duración de Dios; esto es: el tiempo no es un atributo que afecte 

a Dios. Por otro lado, las cosas, en tanto que creadas, comienzan a existir desde que lo 

son y con ellas su duración, que no es sino la medida del tiempo. Spinoza escribe sobre 

la duración792:

A Dios no le corresponde la duración. El atributo principal, que debemos 

examinar antes que ninguno, es la eternidad de Dios, con la que explicamos su 

duración; mejor dicho, para no atribuir a Dios ninguna duración, decimos que es 

eterno. Porque como hemos explicado en la Parte I, la duración es una afección 

790 Spinoza, Barauch; Principios de la filosofía de Descartes, P II, XXI 
791 El hecho de que Spinoza “reescribiera los Principios de Descartes debemos entenderlo desde una óptica de la 
enseñanza de filosofía del filósofo francés que al parecer Spinoza dictó a un discípulo suyo. Así en el prefacio del 
texto, escrito por Luis Meyer, amigo cercano a Spinoza, podemos leer: “Por eso siempre he deseado que, para 
ayudarles [a los interesados en la filosofía cartesiana], un experto tanto en el método analítico como en el sintético 
y familiarizado sobre todo con los escritos de Descartes y profundo conocedor de su filosofía, pusiera las manos a la 
obra y se decidiera a redactar en orden sintético lo que aquél había escrito en orden analítico, y a demostrarlo 
como suelen hacerlo los geómetras.” 
792 Spinoza, Barauch; Pensamientos metafísicos, p. 249. 
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de la existencia y no de la esencia de las cosas; y dudo que en Dios la existencia 

pertenezca a la esencia, no le podemos atribuir duración alguna.  

Sin embargo, Spinoza, en su versión más madura, la que encontramos en su Ética,

considera a Dios como eterno sí, pero además como la totalidad del universo: lo que 

incluye a las cosas por Él creadas o que, más correctamente, son parte de esa 

totalidad, es decir, de Dios mismo. Dios incluye todo, también lo material; algo que 

Descartes jamás hubiera admitido, pero de este aspecto trataremos cuando lleguemos 

al concepto de extensión. En realidad, esta tesis podría considerarse una derivación 

hilozoista de la Metafísica de  Spinoza. 

En cualquier caso la estrategia conceptual de Spinoza cuando identifica a Dios con la 

totalidad al tiempo que le atribuye las cualidades de eternidad y de infinitud, es muy 

clara. Probablemente no sólo porque con ello, como ya hemos tenido ocasión de 

apuntar, se sortee el problema del origen del tiempo; también se evita el creacionismo: 

la necesidad de considerar un antes y un después de la existencia de lo que 

conocemos. Y por tanto, lo innecesario de la tesis de la creación como origen del 

universo, a saber: un ser con la potencia para engendrar el universo mismo y cuya mera 

mención presupone una existencia previa al universo en un momento anterior a dicha 

creación, un agente exterior que no solo influye, incluso crea el universo. Es decir, el 

universo no sería pues una substancia en sentido estricto puesto que su capacidad de 

ser en sí al margen de cualquier contingencia o acción exterior se vería afectada por 

dicha existencia divina. A no ser que todo el universo sea nombrado con un nombre y 

unos atributos que tradicionalmente han sido atribuidos al concepto de divinidad, que 

es lo que hace realmente Spinoza. Tesis que si bien puede considerarse materialista 

como de hecho se ha hecho tantas veces (la materia existe desde siempre, de manera 

indefinida en un tiempo infinito) no deja de ser una argucia para poder agarrarse a un 

teísmo más o menos interesado en función de las limitaciones al pensamiento subversivo 

propias de la época. 

Así, Jonathan Bennett793 escribe sobre las razones que le llevan a Spinoza a nombrar al 

universo como substancia única y con Dios de la siguiente manera: 

La razón principal que tiene Spinoza para que le agrade “Dios” como un nombre 

para la totalidad del mundo natural, es que el mundo se adecua más que 

cualquiera otra cosa a la explicitación tradicional, judeocristiana, de Dios. Si Dios 

ha de ser infinito, eterno, sin que sobre él actúe ninguna cosa, la fuente última 

de la explicación de todo y no susceptible a crítica mediante ningún patrón 

válido, entonces Dios debe ser la Naturaleza como una totalidad; o al menos eso 

piensa Spinoza. 

793 Bennett, op.cit., p. 38 
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Por otro lado, como buen conocedor del Antiguo Testamento, Spinoza, al referirse a 

esta concepción panteísta del universo como totalidad, no hace otra cosa que llevar 

hasta sus últimas consecuencias la frase atribuida a Dios en el Sinaí, cuando se le 

aparece a Moisés esa visión nada antropomórfica de Dios en el fuego de la zarza que, 

ante la pregunta del profeta le revela, por primera vez, su nombre propio794: “Yo soy el 

que soy” (Yahvé) o también “El que es” para añadir poco después: “Este es mi nombre 

para siempre”. Es decir, la única existencia plena, substancia única en el sentido 

spinocista, o dicho de otra manera: la totalidad de la existencia con el atributo implícito 

-“para siempre”- de la eternidad. 

Deleuze explica el porqué de las ocho demostraciones de la Ética referidas a la 

substancia se dedican a demostrar la idea de substancia única795:

Que no haya sino una substancia por atributo basta ya para conferir a cada 

substancia calificada la unicidad, la causalidad por sí misma, la infinitud y la 

existencia necesaria. Pero esta multiplicidad de substancias de atributos 

diferentes debe comprenderse de manera puramente cualitativa; es una 

multiplicidad cualitativa, una distinción real-formal, a la que el término 

“muchas” se aplica inadecuadamente. En este sentido, las ocho primeras 

proposiciones no son hipotéticas, sino que conservan su verdad a lo largo de toda 

la Ética. 

Deleuze se refiere aquí a la idea de substancia única contrapuesta a la multiplicidad 

que parece concederse a las cosas mundanas en tanto que concebidas por separado, 

como parte del todo. Lo mismo que el propio Spinoza describe con la voz natura 

naturata  por oposición el término global natura naturans.

Por otro lado, la concepción de Dios como substancia única de todo el universo se 

parece bastante si no es idéntico al antiguo argumento ontológico de la existencia de 

Dios que formula Anselmo de Canterbury y que durante siglos ha tenido partidarios 

(Duns Scoto, Descartes, Gödel, etc.)  y detractores (Tomás de Aquino, Kant, etc.) hasta 

tiempos muy recientes. El mismo Kurt Gödel era un ferviente defensor de dicho 

argumento, lo que solía escandalizar a sus discípulos. Russell, a pesar de su declarado 

agnosticismo y su juicio crítico contra las religiones en general de su época madura, 

durante sus años de juventud reconocía la validez del argumento ontológico796 en sí 

como relata en su autobiografía.  

794 Éxodo 3, 11-15 
795 Deleuze, Gilles; Spinoza: filosofía práctica, p. 132 
796 El argumento ontológico puede resumirse en los siguientes premisas: 

Todo ser humano tiene la idea de un ser supremo, de tal manera que no existe ningún otro ser mayor 
que dicho ser que pueda ser concebido.
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La identificación de Dios con la totalidad de lo real resulta, por lo tanto, muy 

conveniente. Se consigue aunar el concepto de substancia llevado hasta el límite de la 

consiguiente autosuficiencia causal con la realidad que nos rodea y con el atributo de 

la eternidad. Pero Spinoza va más allá. Precisamente por esa concepción globalizadora 

de la realidad y por la coherencia que implica atribuir cualidades divinas a la realidad, 

ésta no puede ser de manera distinta de cómo es. O dicho de otra manera, existe la 

necesidad de que en el ámbito de toda esa naturaleza, el orden interno que le es 

propio y característico, se verifique siempre de acuerdo a unas leyes establecidas. Nada 

debe escapar a la consecución de dichas leyes que constituyen el logos universal, ni 

siquiera Dios (la totalidad) puede saltarse las propias leyes que constituyen su esencia. 

Esto podría limitar la omnipotencia divina pero ya sabemos que Spinoza tiene una idea 

de Dios bastante poco “ortodoxa” respecto de los teístas. Así escribe797:

Otros piensan que Dios es causa libre porque puede, según creen, hacer que no 

ocurran –o sea, que no sean producidas por él- aquellas cosas que hemos dicho 

que se siguen de su naturaleza, esto es, que están en su potestad. Pero esto no es 

lo mismo que si dijesen que Dios puede hacer que de la naturaleza del triángulo 

no se siga que sus tres ángulos no valen dos rectos, o que, dada una causa, no se 

siga de ella un efecto, lo cual es absurdo. 

Como bien observa Vidal Peña798 respecto de este escolio se refiere a la imposibilidad 

de la existencia de los milagros. Y en general, toda la Proposición XVII cuyo enunciado799

resume bien su contenido “Dios obra en virtud de las solas leyes de su naturaleza, y no 

forzado por nadie”, ilustra bien la concepción spinocista de un Dios alejado de toda 

personificación y atributos propios de la tradición judeocristiana. Esta concepción se 

hace cada vez más evidente conforme se adentra el lector en las entrañas de su Ética. 

De esta proposición y muy en particular del citado Escolio, se infiere la imposibilidad de 

la existencia de los milagros en tanto que son actos que contradicen las leyes de la 

naturaleza, una naturaleza que según Spinoza no es ya obra divina sino la misma 

divinidad hecha carne800. Quizás el siguiente párrafo, extraído de una obra anterior a la 

Ética, sus Pensamientos Metafísicos, en la que parece estar más cercano a las tesis de 

Lo que tiene existencia real, es mayor que lo que existe sólo en el pensamiento, porque la existencia real 
supone una perfección mayor que una mera existencia en nuestro intelecto.  
Si ese ser tal que nada mayor que él puede concebirse existiera sólo como idea o concepto –un producto 
de nuestra mente, este mismo ser del que nada mayor puede ser concebido sería tal que algo mayor que 
él podría ser concebido, lo que es absurdo. 

797 Spinoza, Barauch; Ética, Escolio. Prop. XVII, P.I 
798 Responsable de la traducción de la Ética de Spinoza consultada para la elaboración de la tesis. 
799 Spinoza, Barauch; Ética, Prop. XVII, P.I 
800 Ya hemos comentado algo respecto del panteísmo presente en la obra de Spinoza, sin embargo esta afirmación 
respecto de la materialidad de Dios requiere comentario aparte y se tratará un poco más adelante cuando 
profundicemos en el concepto de extensión en Spinoza. 
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Descartes, ilustran bien la evolución de Spinoza en este sentido, y así escribe a propósito 

del poder de Dios aún apuntando ciertas dudas sobre todo ello801:

Dividimos, pues, el poder de Dios en absoluto y ordenado. Decimos que el poder 

de Dios es absoluto, cuando consideramos su omnipotencia, sin atender a sus 

decretos; ordenado, en cambio, cuando atendemos a éstos. Existe además, el 

poder de Dios ordinario y el extraordinario. El ordinario es aquél con el que 

conserva el mundo en un cierto orden; extraordinario, en cambio, cuando hace 

algo fuera del orden de la naturaleza, por ejemplo, todos los milagros, como son 

el habla del asno, la aparición de los ángeles, y cosas análogas. Aunque la verdad 

es que cabría poner muy en duda esta última forma de poder, puesto que parece 

ser mayor milagro que Dios gobernase siempre el mundo según un mismo orden, 

fijo e inmutable, que si, por la necedad de los hombres, abrogase de las leyes 

que él mismo sancionó en la naturaleza, con toda perfección y por su pura 

libertad (lo cual no podría ser negado por nadie que no esté totalmente 

obcecado). Pero esto dejamos que lo decidan los teólogos. 

Como podemos observar, los comentarios son realmente jugosos, porque Spinoza está 

diciendo a la vez una cosa y la contraria –una estructura de discurso dialéctica-, como 

si quisiera quedar a salvo de una eventual sanción inquisitorial, y así, habla de un poder 

extraordinario sin estar muy convencido de que realmente exista añadiendo que el 

mayor milagro sería que Dios obrará siempre de acuerdo con las leyes que él mismo 

dictó para la naturaleza y que, puesto que deben considerarse perfectas por ser obra 

divina, ni Él mismo debe contravenirlas. Es decir, una versión muy próxima a la que 

mantendrá en la Ética. Finalmente, apuntilla con una frase corta pero tan sentenciosa 

como irónica: “Pero esto se lo dejamos a los teólogos”, por sí cabía alguna duda del 

sentido de lo que realmente quería escribir. Será en la Ética  donde estas y otras 

cuestiones sean tratadas de manera más contundente y sin tanta precaución. 

O sea, la exigencia de coherencia interna en Spinoza llega tan lejos como para que 

prevalezca la razón de un logos universal por encima del concepto de omnipotencia 

como atributo de la deidad. Pero es que además, en el Corolario II de la proposición 

XVII, clave para entender porqué Spinoza se refiere a Dios como totalidad del universo o 

porqué elige la palabra Dios como sinónimo de la totalidad de la existencia, se explicita 

la noción de acausalidad ligada Dios. Es decir, si Dios es causa libre, la única causa libre, 

estamos ante la única substancia en sentido estricto, y no necesitamos ninguna de las 

exigencias propias del creacionismo. Así se puede leer802 en el Corolario II: 

…sólo Dios es causa libre. En efecto, sólo Dios existe en virtud de la sola 

necesidad de su naturaleza (por la Prop. II y el Cor. I de la Prop. XIV) y obra en 

801 Spinoza, Barauch; Pensamientos Metafísicos, pp. 240-241 
802 Spinoza, Barauch; Ética, Corolario II. Prop. XVII, P.I 
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virtud de la sola necesidad de su naturaleza (por la Prop. anterior) Por tanto (por 

la Def. VII), sólo él es causa libre. 

En otras palabras, de la Proposición XVII y su Corolario II se deduce fácilmente una idea 

de Dios como ser acausal, pero cuya existencia y atributos vienen determinados o 

“limitados” por las leyes de su propia naturaleza: su esencia. De alguna manera hay 

pues una limitación de la omnipotencia divina -subrayada de manera especial en el 

Escolio de dicha proposición. Una limitación derivada de la concepción de Dios como 

máquina perfecta entre cuyos engranajes no cabe el menor resquicio para la 

imperfección, pero que, su propio diseño le obliga a un devenir perfectamente 

predecible en tanto que acorde con las leyes que le son propias, y que, por coherencia 

interna, no puede obviar. 

No es menos cierto que, quizás para combatir las críticas que podían hacerle alguno de 

sus contemporáneos y ante el temor de la animadversión del establishment, Spinoza803

aún añadirá en el Escolio de la Proposición XVII: 

Además, aunque conciben a Dios como sumamente inteligente en acto, no creen, 

con todo, que pueda hacer que existan todas las cosas que entiende en acto, 

pues piensan que de este modo destruirían la potencia de Dios. Si hubiese creado 

–dicen- todas las cosas que están en su entendimiento, entonces no hubiese 

podido crear nada más, lo que según creen, repugna la omnipotencia de Dios, y 

así han preferido admitir un Dios indiferente de todo, y que nada crea salvo que 

ha decidido crear en virtud de una cierta voluntad absoluta. Pero yo pienso haber 

mostrado bastante claramente (ver Prop. XVI) que de la suma potencia de Dios, o 

sea, de su infinita naturaleza, han dimanado necesariamente, o sea, se siguen 

siempre con la misma necesidad, infinitas cosas de infinitos modos, esto es, todas 

las cosas; del mismo modo que de la naturaleza del triángulo se sigue, desde la 

eternidad y para la eternidad, que sus tres ángulos valen dos rectos. Por lo cual, 

la omnipotencia de Dios ha estado en acto desde siempre, y permanecerá para 

siempre en la misma actualidad. 

Aquí volvemos a admirarnos de la claridad y consistencia de los planteamientos de 

Spinoza. Su exigencia de coherencia le obliga a considerar a la totalidad de lo real –

Dios o la substancia única- como algo cerrado pero infinito, una realidad ilimitada pero 

congruente con su logos. Así, considera que la ilimitada potencia de Dios ha producido 

la totalidad de lo posible de manera que ya no es necesaria más que en acto. Porque 

¿a qué otra cosa puede referirse cuando afirma que la “omnipotencia de Dios ha 

estado en acto desde siempre, y permanecerá para siempre en la misma actualidad”? 

En efecto, desde el punto de vista teológico tradicional, el considerar que todo es y será 

con arreglo a lo que ya existe, constituye una merma de la capacidad divina para 

803 Spinoza, Barauch; Ética, Escolio. Prop. XVII, P.I 
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poder crear libremente, y, por consiguiente, resulta en una limitación a la potencia de 

Dios, que siempre se ha supuesto infinita. Pero Spinoza, que está manejando aquí el 

concepto de infinito actual y no el de infinito potencial, lo que nos está diciendo son dos 

cosas al mismo tiempo. La primera: si todo lo que existe es realmente infinito de alguna 

manera quedan incluidas aquí todas las potencias posibles; eso sí, conforme al logos 

universal que ni la substancia única es capaz de contravenir porque constituiría una 

negación de su propia esencia. O lo que es equivalente: la limitación que 

aparentemente coarta la omnipotencia divina, queda anulada cuando se considera 

que la existencia de la totalidad es infinita (“de la suma potencia de Dios, o sea, de su 

infinita naturaleza...”804). Y por otro lado, lo que ya ha sido apuntado con anterioridad: el 

hecho de que la omnipotencia haya sido y vaya a ser lo que es ahora mismo, es decir, 

haya sido y siempre sea en acto, está queriendo decir que el universo -Dios- ha existido y 

siempre existirá lo que evita, de nuevo, cualquier planteamiento creacionista. Y a su vez 

nos desliza hacia una interpretación materialista de las tesis spinocistas, esto es: Dios, o 

sea, la naturaleza real -y también material o extensa para Spinoza-, no ha creado nada 

ni ha sido creado Él mismo, sino que dicho universo material existe desde siempre y es 

por tanto increado. 

En otras palabras, Spinoza, al desarrollar esta proposición, está volviendo a justificar su 

identificación de Dios con la substancia única y con la totalidad de lo real toda vez que 

al incluir la infinitud entre los atributos de dicha realidad está salvando el problema 

derivado de considerar la limitación de la omnipotencia divina, en tanto que, aún 

considerándola en acto, incluye todas las potencialidades posibles por su infinitud, al 

tiempo que evita manifestarse sobre el problema de la creación. 

A título de resumen, nos parece pertinente incluir aquí lo que el propio Spinoza incluye a 

modo de síntesis de la primera parte de su Ética, en la que, entre otras cosas, enuncia 

brevemente los puntos más relevantes de lo expuesto por él y que sin duda constituye 

una reafirmación telegráfica de todos y cada uno de los elementos fundamentales de 

su Metafísica. Sin duda su enumeración nos puede dar una idea de su alcance al poder 

tener conciencia de todos ellos enunciados uno junto a otro805:

Con lo dicho, he explicado la naturaleza de Dios y sus propiedades, a saber: que 

existe necesariamente, que es único; que es y obra en virtud de la sola necesidad 

de su naturaleza; que es causa libre de todas las cosas, y de qué modo lo es; que 

todas las cosas son en Dios y dependen de Él, de suerte que sin Él no pueden ser 

ni concebirse; y, por último, que todas han sido predeterminadas por Dios, no 

ciertamente en virtud de la libertad de su voluntad o por su capricho absoluto, 

804 Spinoza, Barauch; Ética, Escolio. Prop. XVII, P.I 
805 Spinoza, Barauch; Ética, Apéndice, P.I 
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sino en virtud de la naturaleza de Dios, o sea, de su infinita potencia, tomada 

absolutamente. 
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2.6    NECESIDAD, CAUSALIDAD Y DETERMINISMO  

Debemos ahora incidir sobre la concepción dinámica de la realidad que formula 

Spinoza, porque sería fácil caer en el error de creer que con estas consideraciones 

Spinoza concibiera la totalidad de lo real como algo estático e inmutable. Mas en 

cambio, su concepción de Dios o del universo, como se prefiera, está perfectamente 

sometida a unas leyes que operan cambios en su seno. Spinoza considera la eternidad 

como un atributo de la divinidad y así lo refleja en el enunciado de la Prop. XIX806:

Dios es eterno, o sea, todos los atributos son eternos. 

Pero enseguida enuncia que las cosas no han podido ser o desarrollarse de manera 

distinta a como lo hacen. En otras palabras, el devenir de esa totalidad de lo real a la 

que Spinoza nombra con el término Dios pero que como hemos visto con anterioridad 

es perfectamente sustituible por universo, no ha podido ser de otra manera distinta 

porque obedece a un logos, a una lógica interna a la que nada escapa porque es su 

esencia misma. Podemos rastrear esta idea de necesidad vs. contingencia incluso en 

una obra anterior a la Ética, Los Pensamientos Metafísicos. El considerar a Dios como la 

totalidad del universo y al mismo tiempo las leyes que determinan la existencia del 

mismo, podemos hallarlo descrito en el siguiente pasaje807 en la que tangencialmente 

también se trata del concepto de conatus:

En efecto. Si se examina la naturaleza y cómo depende de Dios, no se hallará 

nada contingente en las cosas, es decir, algo que, en realidad, pueda existir y no 

existir, o que como dice el vulgo, sea contingente real. Esto se desprende 

fácilmente de lo que hemos expuesto en el axioma X de la Parte I: que se 

requiere tanta fuerza para crear una cosa como para conservarla. Por tanto, 

ninguna cosa creada hace algo con su propia fuerza, del mismo modo que ninguna 

comenzó a existir por su propia fuerza. Y de ahí se sigue que nada se hace sin que 

lo haga el poder divino… Finalmente, como nada es más necesario que exista, que 

lo que Dios decretó que existiera, se sigue que la necesidad de existir estuvo ab 

eterno en las cosas creadas. Y no podemos decir que son contingentes, porque 

Dios pudo decretar otra cosa; pues dado que en la eternidad no se da cuándo, 

ni antes ni después, ni afección alguna de tiempo, se sigue que Dios no existió 

nunca antes de esos decretos para poder decretar otra cosa. 

En el fondo volvemos a observar aquí la actitud olímpica que atribuye Spinoza a Dios 

como demiurgo y al tiempo como cosmos mismo. Es decir, nada de lo que sucede es 

ajeno a Dios porque de alguna manera Dios es completamente todo: el universo y las 

806 Spinoza, Barauch; Ética, Prop. XIX, P.I 
807 Spinoza, Barauch; Pensamientos Metafísicos, pp. 240-241 
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leyes que lo gobiernan, la extensión misma y el orden que determina su existencia, su 

movimiento o su reposo. 

Existe pues, una necesidad de ser del conjunto que viene predeterminada por el sistema 

de coordenadas de la existencia y las leyes que rigen dicho sistema. De alguna manera 

podemos aquí entrever la lógica interna del determinismo científico que más tarde 

enarbolarán científicos como Laplace o Pascal, y que tan arraigado ha quedado en el 

mundo de las ciencias experimentales. Así lo corrobora el enunciado de la proposición 

XXIX808:

En la naturaleza no hay nada contingente, sino que en virtud de la necesidad de 

la naturaleza divina, todo está determinado a existir de cierta manera. 

Escolio: …por naturaleza naturante [natura naturans] debemos entender lo que 

es en sí y se concibe por sí, o sea, los atributos de la substancia que expresan una 

esencia eterna e infinita, esto es (por el Cor. De la Prop. XIV y el Cor. De la Prop. 

XVII), Dios, en cuanto considerado como causa libre. Por naturaleza naturada 

[natura naturata], en cambio, entiendo todo aquello que se sigue de la necesidad 

de la naturaleza de Dios, o sea, de cada uno de los atributos de Dios, esto es, 

todos los modos de los atributos de Dios, en cuanto considerados como cosas que 

son en Dios, y que sin Dios no pueden ser ni concebirse. 

Así, como ya vimos con anterioridad cuando tratamos la causalidad en Spinoza (Prop. 

XXVIII), existe una cierta dualidad -o si se quiere una cierta ambigüedad calculada- 

cuando Spinoza establece el matiz de próximo o remoto referido al principio de 

causalidad. Como si la proximidad o lo remoto a lo que nos remitiera una causa 

observada considerada desde el efecto producido inmediatamente por ella o aquél 

que estuviera distante en la cadena causal no fueran entidades equivalentes. Más aún, 

el planteamiento es algo similar a distinguir la naturaleza de las partes y por ello limitada 

(las causas y efectos que se producen en el natural devenir de la realidad) y la 

naturaleza del todo, de la totalidad universal sobre la cuál nada ejerce su influencia, o 

sea, Dios. Es decir, naturaleza naturante, se refiere a Dios, a la totalidad de lo real 

considerada absolutamente, como un todo: la substancia única y por ello acausal o 

causa libre, causa de sí misma. En cambio, naturaleza naturada, se refiere a los modos 

de los atributos de Dios, o lo que es lo  mismo: los fragmentos, partes o elementos 

singulares de la taxis universal que siguen necesariamente una ley, un patrón u orden 

derivado de la naturaleza divina o el logos universal. Existe, pues, una necesidad de ser 

de las cosas que integran la totalidad del universo que las conmina a ser y obrar de una 

determinada manera: puro determinismo al más puro estilo laplaciano. 

808 Spinoza, Barauch; Ética, Prop. XXIX, P.I 
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Karl Popper809 ha definido el determinismo científico –él le pone comillas porque lo 

cuestiona abiertamente- de la siguiente manera: 

Podríamos decir que el determinismo "científico" es consecuencia del 

intento de sustituir la vaga idea de conocimiento anticipado del futuro 

por la idea más precisa de predictibilidad de acuerdo con los 

procedimientos científicos racionales de predicción. Es decir, el 

determinismo afirma que el futuro puede deducirse racionalmente a partir 

de las condiciones iniciales pasadas o presentes en unión de teorías 

universales verdaderas. 

Discutir aquí sobre los argumentos que plantea Popper en contra del determinismo 

excede de nuestro propósito pero sí podemos apuntar los dos más consistentes, a saber: 

por un lado el problema de la falibilidad de las teorías enunciadas por el hombre –sólo 

se demuestran veraces mientras no exista ninguna medida experimental que las invalide 

además de que su infalibilidad requeriría un número infinito de experimentos; por otro 

lado, el problema de la flecha del tiempo que, según Popper, no es sólo una 

consecuencia de la segunda ley de la termodinámica, sino más bien una propiedad del 

mundo real. Un planteamiento determinista parece ligado a la posibilidad de una 

reversibilidad de todos los acontecimientos –si el demonio de Maxwell puede viajar por 

el tiempo, aunque sólo sea de manera teórica, se debe a que debe poderse explicar 

en términos de reversibilidad810-. Respecto a la condición de irreversibilidad que se 

deriva del concepto de entropía de la Termondinámica ha escrito Fernández Galiano811:

La entropía, en efecto, modifica la concepción del tiempo en una doble 

forma: introduce en él una dirección de transcurso y establece, a la vez, 

su ritmo. Al asociar el tiempo al devenir, a los sucesos, a los cambios 

irreversibles, la entropía fija el sentido del tiempo: aquél en el cual la 

entropía aumenta. Eddington formuló este mismo concepto a través de 

una frase afortunada: “La entropía es la flecha del tiempo”. A diferencia 

de la mecánica, en la cual el tiempo es esencialmente reversible, la 

termodinámica introduce una dirección en el tiempo: t y –t no son ya 

equivalentes. Prigogine llamará por ello a la termodinámica “Física del 

devenir”812, en contraste con la “Física del ser”, de la mecánica clásica y 

cuántica. La ciencia de los objetos deja lugar a la ciencia de los sucesos, 

el mundo de las trayectorias al de los procesos y la historia se instala en 

el seno de la naturaleza y de la materia. 

809 Popper, Karl. El universo abierto, Madrid, Tecnos, 1986, p.55 
810 Ver, para una discusión detallada de este tema: Determinismo y libertad en Kart Popper de Juan Arana. 
811 Fernández Galiano, Luis; el fuego y la memoria. Sobre arquitectura y energía; Alianza Forma, Madrid, 1991, p. 
69
812 I. Prigogine,  From Being to Becoming, San Francisco, 1980, p. XVIII 
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La Termodinámica primero y la Mecánica Cuántica después –con el principio de 

incertidumbre Heissenberg- acabarían cuestionando el sueño determinista ligado a la 

causalidad y la teórica reversibilidad de todo lo que acontece, así como la capacidad 

ilimitada de predicción de los fenómenos observables, respectivamente. Ahora bien, la 

irreversibilidad que se deriva de la Termodinámica establece una dirección del tiempo –

y con ella una cierta degradación del universo material- mientras que el principio de 

incertidumbre establece una limitación intrínseca del los modelos de la ciencia para 

predecir los acontecimientos a futuro. Si a ello unimos la certeza de la existencia de un 

origen del tiempo, el Big–Bang, –al menos del universo que conocemos- resulta que 

muchas creencias científicas deterministas se ven seriamente afectadas. 

En todo caso el determinismo es, en gran medida, una consecuencia de carácter 

lógico del principio de causalidad. A este principio y a su vinculación ideológica con la 

filosofía de Spinoza es a lo que nos referimos aquí. Vidal Peña813 escribe el siguiente 

comentario respecto de la proposición XXVIII, la que se refiere al principio de 

causalidad: 

El enunciado de esta proposición muestra claramente cómo, en el mundo 

de las cosas singulares, la cadena causal remite siempre a otras cosas 

singulares, no a “Dios” tomado absolutamente (como Substancia). Parece 

reforzar nuestra interpretación, según la cual hablar de Dios como natura

naturans y hablar de Dios como natura naturata son dos maneras muy 

distintas de hablar de Él: entre uno y otro concepto hay un hiato. 

Una cosa es Dios considerado en términos absolutos (la totalidad de lo real) y otra muy 

distinta es el cotidiano acontecer de dicha realidad. Dicha realidad está 

necesariamente conminada a ser como es de acuerdo con la naturaleza de Dios. Es 

decir, existe una necesidad en el devenir, un determinismo, que establece un orden 

universal. La idea de Dios como garante del cumplimiento del logos u orden universal 

queda recogida en las siguientes palabras de Vidal Peña814:

Las cosas no han podido producirse en otro orden que como lo han hecho. 

“Dios”, visto así, es la legalidad objetiva de la naturaleza. 

Y en realidad, queda igualmente recogida en varias proposiciones de Spinoza que 

venimos comentando, pero quizás donde queda más claramente expuesto sea en el 

siguiente pasaje de la Ética815:

813 Vidal Peña, n.p.d.p. 81 Ética., Spinoza, Barauch,  
814 Vidal Peña, n.p.d.p. 88. Ética, Spinoza, Barauch,  
815 Spinoza, Barauch; Ética, Prop. XXXIII, P.I 
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Las cosas no han podido ser producidas por Dios de ninguna otra manera y 

en ningún otro orden que como lo han sido. 

Esto es una declaración de intenciones totalmente explícita a favor del determinismo, o 

si se prefiere una de las referencias primeras del determinismo moderno. En su ensayo 

sobre Popper y el Universo abierto Jorge Estrella recoge una cita de Cicerón de acuerdo 

con la cual podría ser considerado como uno de los primeros filósofos que maneja la 

idea determinista según la cual los acontecimientos venideros están ya escritos o, mejor 

dicho, han de suceder con arreglo a una necesidad inexorable que “determina” el 

devenir816:

El futuro es tan inmodificable como el pasado. 

Porque lo que se afirma en el enunciado de la proposición de Spinoza no es muy distinto 

de este máxima. Podríamos definir el determinismo como la consecuencia lógica del 

principio de causalidad tensado hasta sus últimas consecuencias. En el caso del pasaje 

de la Ética de Spinoza ni ofrece dudas, ni deja campo para la interpretación: si las cosas 

son como han de ser en virtud de esa naturaleza divina u orden universal lo son, 

además, en un orden cronológico necesario. Aquí el concepto de necesidad propio del 

determinismo científico está explicado no sólo en términos de las leyes que gobiernan el 

universo sin que nada pueda escapar a su rigor; incluso, el orden está prefijado. Es decir, 

el desenvolvimiento de la realidad es el que es y nada puede alterarlo: ni en el fondo, ni 

su devenir en el tiempo. Así, el principio de causalidad, aplicado a la taxis universal, es 

además necesario según el logos divino, y lo es en términos inequívocamente 

deterministas. A la luz de este planteamiento, todo el universo es una concepción de 

máquina perfecta, cuyos engranajes se mueven inexorablemente en un único sentido al 

son de la “música de las esferas”; a eso y no a otra cosa designa Spinoza con el término 

“Dios”. Sólo así se entiende la célebre máxima de Poincaré:  

El azar es una medida de nuestra ignorancia. 

En realidad, esta conexión entre necesidad y causalidad, concepción fundamentada 

en el principio de causalidad, es casi más que un razonamiento deductivo una 

necesidad de orden lógico-formal. Es lo que Kant considera el primero de los tres 

principios de conveniencia entendiendo por éstos lo siguiente817:

Llamo principios de conveniencia las reglas del juicio, a las que nos 

sometemos gustosamente y en las que nos instalamos como si fueran 

axiomas, tan sólo por la razón de que si nos apartamos de ellas, no será 

permitido a nuestro intelecto casi ningún juicio de objeto alguno dado. 

816 Cicerón, cit. por Jorge Estrella, El universo abierto de Karl Popper (ensayo) , p. 62. En Estudios Públicos 1996 
817 Kant, Inmanuel. Principios formales del mundo sensible y del inteligible. (Disertación de 1770). S. V, XXX. Trad.
Ramón Cental Lorente. Instituto de Filosofía C.S.I.C., 1996 Madrid. 
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Lo que nos lleva a que necesariamente, para elaborar cualquier teoría o fundamentar 

cualquiera clase de conocimiento verdadero es preciso fijar previamente una serie de 

axiomas o puntos de partida en la que asentarlo. Es decir, son condición necesaria para 

progresar en el conocimiento. En el caso del principio de causalidad, es una verificación 

permanente de lo que acontece a nuestro alrededor. Y la consideración de que todo 

se produce en el mundo según un determinado orden, de acuerdo con unas leyes que 

son universales, es también un requisito para poder desarrollar nuestro conocimiento. Y 

así Kant enuncia y define así este primer principio de conveniencia818:

El primero es por el que suponemos que en el universo todo se hace según 

un orden de naturaleza; principio éste que Epicuro proclama sin 

restricción ninguna, y también todos los filósofos unánimemente, con 

excepción rarísima y tal que sólo se ha de admitir con suma necesidad. 

Pero esto lo afirmamos no porque poseamos tan amplios conocimientos de 

los sucesos mundanos según las leyes comunes de la naturaleza o porque 

nos sea patente la imposibilidad de lo sobrenatural o su mínima 

posibilidad hipotética, sino porque apartándonos del orden de la 

naturaleza, no se le daría al intelecto ninguna posibilidad de ejercicio y 

porque la temeraria apelación a lo sobrenatural es el comodín del 

intelecto perezoso. 

El calado de este principio de conveniencia es sustancial, sobre todo si consideramos 

además del propio enunciado los comentarios que sobre él hace el propio Kant. En 

primer lugar, es implícitamente una formulación del determinismo y del principio de 

causalidad. En efecto, una vez que aceptamos que todo lo que acaece en el universo 

“se hace según un orden de naturaleza” estamos admitiendo que la sucesión de 

eventos posibles viene determinada por unas leyes de carácter universal y que además, 

de alguna manera, el devenir es una sucesión de causas y efectos regidos por esas 

leyes de la naturaleza. Kant está además afirmando que esto no es una consecuencia 

de nuestra observación de la que podamos inducir dicha realidad, sino que el admitirlo 

es una necesidad de tipo lógico para poder fundar nuestro conocimiento y por lo tanto 

no se puede verificar más que cada vez que sucede un fenómeno de esta naturaleza, 

pero que, como condición axiomática, es un punto de partida indemostrable por lo que 

no tenemos una garantía de que cada vez que observemos uno de éstos fenómenos se 

vaya necesariamente a cumplir.  

Y aquí volvemos a encontrarnos, aunque de manera sucinta, con lo que luego 

Popper819 –por otra parte buen conocedor de la obra de Kant- identificará con su tesis 

818 Kant, Inmanuel. Principios formales del mundo sensible y del inteligible. (Disertación de 1770). S. V, XXX. Trad.
Ramón Cental Lorente. Instituto de Filosofía C.S.I.C., 1996 Madrid. 
819 Popper, Karl. Conjeturas y Refutaciones: el Crecimiento del Conocimiento Científico. 1963 
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del conocimiento conjetural cuando se afirma que esta asunción de carácter 

axiomático conviene “no porque poseamos tan amplios conocimientos de los sucesos 

mundanos…o porque nos sea patente la imposibilidad de lo sobrenatural” sino porque si 

nos apartamos de ese orden autoimpuesto (como condición previa de carácter lógico-

formal) “no tendría el intelecto ninguna posibilidad de ejercicio”. O lo que es lo mismo, 

nuestro conocimiento, que bebe de las fuentes de la experiencia, se basa en la 

elaboración de teorías (conjeturales) que intentan, por ensayo y error, aproximarse a la 

predicción más exacta y fidedigna de la realidad. Dichas teorías fundadas en la 

experiencia tratan de explicar el porqué de los fenómenos y la abstracción de la ley o 

causa que los determina. Pero nuestras observaciones experimentales están limitadas en 

el tiempo y en el número lo que significa que no garantizan la veracidad de sus 

proposiciones más allá de lo experimentado hasta el momento presente. Así, los 

conceptos de contrastabilidad y corroboración hacen que las teorías sean veraces 

hasta que se produce un ensayo que las invalida, que demuestra su falibilidad, y esto es 

algo a lo que toda teoría está sujeta. Hoy sabemos que la Teoría de la Gravitación 

Universal es incompleta y que en un número de casos o ensayos no puede predecir 

correctamente el resultado. La Teoría de la Relatividad incluye, de alguna manera a la 

de Newton pero resulta más universal y verdadera, lo que no significa el que se trate de 

una teoría definitiva. De hecho, los físicos en las últimas décadas buscan la manera de 

integrar la Teoría de la Relatividad, la Mecánica Cuántica y la Teoría de la Gravedad en 

una gran teoría unificada (T.G.U. según Hawking). 

Pero volviendo al principio de conveniencia, también plantea otra cuestión y es la que 

apunta Gödel respecto de la necesidad de axiomas en la ciencia que permitan 

explicar las teorías y que son inevitablemente puntos de partida indemostrables. Este 

primer principio tiene carácter axiomático: debemos creer en él. Y lo que es más 

demoledor si se quiere: necesitamos creer en él tanto como en la imposibilidad del 

concurso o ejercicio de lo “sobrenatural”, es decir, al margen de ese “orden de la 

naturaleza” que hemos decidido adoptar. Y lo es porque es una condición previa, un 

punto de partida en el que apoyarnos necesariamente para permitir a nuestro intelecto 

emitir juicios sobre objetos. En definitiva, los principios son una prueba del carácter 

inevitablemente axiomático de la ciencia. 

Finalmente, también podemos alcanzar hasta dónde llega el problema determinista, y 

la frontera epistemológica entre las ciencias experimentales y la ciencia “pura” como 

búsqueda de la verdad, en lo que ya Kant apuntaba acerca del contraste entre los 

juicios a priori y los juicios a posteriori como fuentes del conocimiento, considerando la 

necesidad y la universalidad condiciones de los juicios a priori: los únicos que pueden 
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llevarnos hasta el verdadero conocimiento. Dice Kant820 al respecto de la no 

universalidad de los juicios a posteriori:

La experiencia nunca otorga a sus juicios una universalidad verdadera o 

estricta, sino simplemente supuesta o comparativa (inducción)…La 

universalidad empírica no es, pues, más que una arbitraria extensión de la 

validez: se pasa desde la validez en la mayoría de los casos [observados] a 

la validez en todos los casos. 

No es nada difícil a partir de aquí tirar del ovillo hasta llegar a la teoría de 

falsabilidad y contrastabilidad de Popper que, en cierto sentido, es un mero 

continuador de Kant. Y así, Kant resume la necesidad y la universalidad como 

las dos condiciones de un conocimiento apriorístico: el verdadero conocimiento 

y escribe821:

Necesidad y universalidad estricta son, pues, criterios seguros de un 

conocimiento a priori… cada uno de los cuales es por sí solo infalible. 

En contraste con la falta de universalidad de los juicios a posteriori –propios de 

las ciencias experimentales- el verdadero conocimiento sólo podemos 

alcanzarlo por medio de los juicios a priori (teoría y razón). Para ello Kant822

propone como ejemplo las matemáticas: 

Las matemáticas nos ofrecen un ejemplo brillante de lo lejos que 

podemos llegar en el conocimiento a priori prescindiendo de la 

experiencia. 

Quizás por este motivo y por la influencia que han ejercido en los científicos 

(especialmente en los físicos) de la segunda mitad del siglo XX las teorías 

popperianas del conocimiento -que como hemos podido ver entroncan 

directamente con la epistemología kantiana- podemos encontrar una 

explicación a la búsqueda por parte de los físicos de modelos matemáticos a 

partir de los cuales armar sus teorías, que a pesar de todo seguirán siendo de 

una u otra forma conjeturales. Sólo que sus modelos parten de teorizaciones 

matemáticas que luego confrontan a la realidad. 

820 Kant, Inmanuel. Crítica de la Razón Pura. Prólogo y Trad. Pedro Ribas, 13ª Ed. 1995, Editorial Alfaguara. 1ª 
edición original “A” 1781. 2ª Edición original “B” 1787;  p. 43 
821 Kant, Inmanuel. Op. cit.;  p. 44 
822 Kant, Inmanuel. Op. cit.;  p. 46 
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2.7 LA EXTENSIÓN. ESPACIO Y MATERIA EN DESCARTES Y SPINOZA 

El concepto de extensión en Spinoza está muy próximo a la noción del mismo en 

Descartes. De alguna manera, por la negación que hacen de las cualidades que se 

atribuyen al vacío en términos metafísicos: en tanto que extenso tiene una determinada 

existencia diferente de la nada. En realidad el vacío como existencia real diferenciado 

de la nada había sido probado por Torricelli con su famoso experimento del barómetro 

de mercurio en 1644823. El planteamiento de diferenciar el vacío de la nada está 

presente en ambos filósofos por razones relativamente diferentes, el planteamiento de lo 

extenso, incluye tanto lo material como lo espacial; es más, no se establece una 

distinción sustantiva entre ellos.  

Esto resulta del todo novedoso, porque ya fuera en el planteamiento del espacio como 

contenedor o receptáculo o como el negativo de lo material -en una interpretación 

más topológica del espacio- que están presentes en Platón o en Aristóteles, lo cierto es 

que considerar lo extenso como un conjunto en el que caben igualmente materia y 

espacio –lo que podría- parecer un contrasentido, en Descartes y en Spinoza se 

desarrolla de acuerdo con sus respectivas consideraciones aunque con motivaciones 

paralelas. Para ser precisos, ya tuvimos ocasión de comentar el pasaje del Timeo de 

Platón en el que se confunden espacio y materia (Timeo 51a) 824. En él podríamos ver un 

antecedente de esta concepción pero el propio Platón desecha esa interpretación de 

la metafísica.  

Es en la obra de Descartes donde podemos entender primeramente el concepto de 

extensión y la relación que en él se establece entre materia y espacio. En sus Principios 

de la Filosofía Descartes825 escribe lo que sigue: 

Qué es el espacio o lugar interior. El espacio o lugar interior y el cuerpo 

que está alojado en este espacio, también se distinguen sólo en razón de 

nuestro pensamiento. En efecto, la misma extensión en longitud, anchura 

y profundidad que constituye el espacio, constituye el cuerpo. La 

diferencia que existe entre ellos sólo reside en que nosotros atribuimos el 

cuerpo a una determinada extensión, que entendemos que cambia de 

lugar con él todas y cuantas veces el cuerpo es transportado; por otra 

parte atribuimos al espacio una unidad tan general y tan vaga que 

después de haber retirado de un cierto espacio el cuerpo que lo ocupaba, 

no pensamos haber transportado también la extensión de ese espacio, ya 

que nos parece que la misma extensión permanece allí, mientras se 

mantiene la misma magnitud, la misma figura y no ha cambiado de 

823 Algo muy similar había conseguido demostrar Gasparo Berti con un barómetro de agua cuatro años antes 
824 Ver materia y potencia de la parte dedicada al hilemorfismo. 
825 Descartes, René; Los principios de la filosofía, P II, X. Ed. Alianza Editorial, Madrid 1999. Trad. Guillermo Quintás 
(de la Ed. Francesa de 1647-Picot). Tit. Orig. Principia Philosaphae, 1644.  
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situación respecto de los cuerpos externos en virtud de los cuales nosotros 

determinamos ese espacio. 

El espacio se entiende así como una mera abstracción de la mente, toda vez que el 

verdadero concepto que satisfacen ambos requisitos, el material y el espacial, es, en 

realidad, la extensión. Esto resulta bastante desconcertante a primera vista, porque de 

alguna manera, desde esta óptica, lo que hace Descartes es aunar espacio y materia, 

dos conceptos que siempre habían aparecido como contrapuestos en un cierto 

sentido. De hecho, quizás lo que nos está diciendo es que nuestra abstracción de lo 

espacial y lo material viene determinada por nuestra percepción que tenemos al 

respecto. Atribuimos así materialidad a los cuerpos e inmaterialidad al espacio, lo que 

establece una dicotomía innecesaria que prejuzga la categoría de lo extenso como 

algo que contiene a ambos: materia y espacio. Por ello escribe Descartes más 

adelante826 a propósito de la semejanza entre lo corpóreo o material y lo espacial: 

Fácilmente será conocer que la misma extensión que constituye la 

naturaleza del cuerpo, constituye la naturaleza del espacio, y que no 

difieren entre sí sino como la naturaleza de la especie o del género 

difiere del individuo. 

A lo que nos trata de llevar Descartes es a una relación del espacio y la materia 

convenientemente identificada con la extensión y para ello, en primer lugar, intenta 

demostrar que la idea que nosotros manejamos habitualmente de la realidad está 

inevitablemente orientada a la disociación del espacio y la materia toda vez que 

percibimos los cuerpos como situados dentro de un espacio o lugar dentro del cual 

eventualmente se desplazan. Dicho movimiento parece indicar que tanto el espacio 

como el tiempo durante el que se produce dicha traslación o movimiento son un marco 

en el que observamos el cambio experimentado por el objeto o cuerpo en virtud de su 

desplazamiento. Lo que, de alguna manera, propende a establecer la disociación entre 

espacio y materia, esto es: el lugar en el que se produce la traslación y el cuerpo cuya 

posición en el espacio se ve modificada en dicha traslación. El problema, pues,  está en 

nuestra manera de percibir esa realidad. Y por ello insiste Descartes con respecto a las 

diferencias que podrían distinguirse entre el espacio o lugar y el cuerpo material827:

Verdad es que hay diferencia en nuestra forma de pensar la substancia 

corpórea y el espacio, pues, retirada una piedra del espacio o lugar en el 

que estaba, entendemos que también se ha retirado del mismo la 

extensión de esta piedra, ya que la juzgamos inseparable; y sin embargo, 

826 Descartes, René; Los principios de la filosofía, P II, XI
827 Descartes, René; Los principios de la filosofía, P II, XII 
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pensamos que la misma extensión del lugar en la que estaba esta piedra 

ha permanecido. 

Como podemos fácilmente entrever, el concepto de lugar al que se refiere Descartes es 

bastante similar al del topos aristotélico. Y lo es porque lo que se trata de negar es la 

existencia previa del espacio como receptáculo infinito y vacío independiente de la 

naturaleza material de los objetos. Es decir, la consideración platónica del espacio 

como continente universal a la que se opone la concepción del espacio en tanto que 

lugar, esto es: lo que queda entre los límites materiales, una definición del espacio 

mucho más cercana a la arquitectura. 
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2.8  SISTEMAS DE REFERENCIA. ESPACIO Y TIEMPO COMO ABSTRACCIONES 
MENTALES 

En cualquier caso, nuestras concepciones del espacio como receptáculo o contenedor 

o incluso del espacio como lugar o topología, están relacionadas siempre con la 

materia: en un caso la materia está contenida en el espacio y en el otro la materia está 

delimitada por el espacio o viceversa, pero en ningún caso se plantea que el espacio 

pueda fundirse con la materia. Sobre todo porque en nuestra concepción de la materia 

como realidad opuesta al espacio concedemos a éste la cualidad de inmaterialidad, y 

con ello, inevitablemente, establecemos una dicotomía de opuestos espacio-materia. 

Dicha concepción está basada en nuestra percepción de la realidad atendiendo a 

que los cuerpos se desplazan unos con respecto a otros y por ello decimos que los 

cuerpos materiales se mueven en el espacio. El problema es con respecto a qué se 

mueven, y si se mueven en un espacio que está definido o delimitado por ellos o si por el 

contrario se mueven dentro del espacio que habitan y que a su vez los contiene, siendo 

éste último un espacio enajenado de lo material, independiente de los límites que 

definen dicha materia o si se prefiere, previo a ellos. Al hilo de lo cual Descartes 

escribe828:

La razón de todo ello es que las palabras “lugar” y “espacio” nada 

significan que difiera del cuerpo del que nosotros decimos que está en 

algún lugar, y que designan únicamente su magnitud, su figura y cómo 

está situado entre los otros cuerpos. Pues para determinar esta situación 

es preciso observar la de otros cuerpos que consideramos como inmóviles; 

ahora bien, según que los así considerados sean unos u otros, podemos 

decir que una misma cosa cambia y no cambia de lugar en el mismo 

tiempo. Por ejemplo, si consideramos un hombre sentado en la popa de 

un barco que el viento arrastra fuera del puerto y solamente atendemos a 

las distintas partes de este barco, dado que el hombre permanece en la 

misma posición respecto de de las partes de este barco en el que se 

encuentra, no parecerá que cambia de lugar; ahora bien, si consideramos 

el litoral, nos parecerá que este hombre cambia incesantemente de lugar 

ya que se aleja de unos puntos del mismo y se aproxima a otros. 

La cuestión que introduce interesadamente Descartes es bastante pertinente porque se 

refiere precisamente al problema de los sistemas de referencia absolutos y relativos. Y es 

cierto que visto desde este prisma, nuestra percepción de lo material contenido en el 

espacio, establece desde un primer momento un sesgo hacia una consideración de dos 

realidades opuestas, inmiscibles podríamos decir, entre la materia y el espacio. Lo que 

nos lleva a considerar dos supuestos. El primero, es si realmente esta polarización entre la 

materia y el espacio se trata de un problema de conceptualización a partir de la 

828 Descartes, René; Los principios de la filosofía, P II, XIII 
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experimentación fenoménica que nos induce a una concepción, en cierto modo, 

limitada o condicionada. El segundo si dicha polarización, por el contrario, se trata de 

un problema fiel reflejo de la realidad y en absoluto relacionado con ninguna 

consideración de tipo cognitivo. 

Descartes no sólo plantea el debate de los sistemas de referencia; va más allá poniendo 

en duda la existencia de un origen de coordenadas universal a la vez que sugiere que 

lo que coloquialmente entendemos por lugar o por espacio son en realidad 

abstracciones mentales que expresan una posición relativa entre los distintos cuerpos. Y 

así llega a afirmar829:

Ahora bien, si pensamos que no podríamos identificar en todo el universo 

ese punto que fuera verdaderamente inmóvil, tal como a partir de lo que 

se expondrá cabe demostrar, entonces habremos de concluir que no hay 

lugar de cosa alguna que sea firme e inmóvil, y que sólo podemos afirmar 

que sea tal lugar en razón de que nuestro pensamiento así lo establece. 

Aquí considero necesario hacer un pequeño inciso subrayando el arrojo intelectual del 

que Descartes hace gala al escribir esas líneas. Parece sorprendente que a tenor de 

esta hipótesis de 1644 manejada por un filosofo y no un físico –el problema de los 

sistemas de referencia, en cambio, sí que estaba presente en el debate de la Física con 

anterioridad- pudiera haber hecho a los físicos, al menos como posibilidad, considerar la 

hipótesis del universo en expansión, que, como ya vimos, sin tener que esperar a la 

Teoría de la Relatividad General  (1915), se puede deducir fácilmente de la Teoría de la 

Gravedad (1687) teniendo en cuenta que por acción de la gravitación universal un 

universo estático tendería a agrupar su masa en un tiempo suficientemente largo, lo que 

hace que la consideración de un universo en movimiento, capaz de contrarrestar dicha 

acción, resulte bastante obvia. Desde luego, Descartes no está planteándose el 

problema del universo en expansión en relación con el problema de la gravitación 

universal que, en ese momento, aún no había sido postulada por Newton cuando hace 

dicha afirmación, pero sí es capaz de dar el paso de suponer que nada haya en el 

universo “firme e inmóvil”, es decir, se libera del prejuicio de la concepción estática e 

inmutable del universo que otros no dieron. 

829 Descartes, René; Los principios de la filosofía, P II, XIII 
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2.9     LUGAR Y ESPACIO 

Volviendo al hilo de la exposición respecto del espacio, la materia y la extensión, 

Descartes nos da otra razón, que es probablemente una razón de peso de orden 

epistemológico para entender su posición de identificar la materia y el espacio en un 

único término: lo extenso,  y así establece una distinción entre lugar y espacio muy útil830:

Sin embargo, el lugar y el espacio difieren en razón de sus nombres 

porque la palabra lugar nos señala de modo más expreso la situación que 

la magnitud o la figura; por el contrario pensamos más bien en la 

magnitud y en la figura cuando se habla de espacio. 

O sea, la tesis de Descartes radica en considerar que la idea que nosotros tenemos del 

espacio deriva en buena medida de nuestra observación de la realidad y de cómo 

están los cuerpos (materiales) contenidos en el espacio y ubicados unos con respecto a 

otros, lo que nos da cuenta de la posición relativa de unos y otros, de sus movimientos 

relativos, esto es: de la magnitud y geometría de los cuerpos, y de las distancias y 

posiciones relativas que existen entre ellos. Así, derivada de dicha concepción tenemos 

una idea del espacio que se opone, por decirlo de algún modo, a la materia. La 

posibilidad de aunar ambos en el concepto de extensión, de alguna forma elimina 

ciertos problemas, si bien plantea otros como es reconsiderar el movimiento desde esta 

postura intelectual, mucho menos intuitiva. El espacio y la materia son así considerados, 

de alguna manera, como el anverso y reverso de una misma realidad: la extensión. De 

hecho, Descartes hace una aclaración muy interesante para nosotros, como 

arquitectos, respecto de la diferencia que establecemos -casi nominal- entre espacio y 

lugar. Si bien ambas son –según el filósofo racionalista- abstracciones de nuestra mente, 

no deja de ser pertinente la distinción que establece entre las dos831:

Así, decimos que una cosa pasa a ocupar el lugar de otra, aun cuando no 

tenga ni su misma figura ni su misma magnitud, y no entendemos al decir 

tal que ocupe el mismo espacio que ocupaba la otra cosa. Cuando la 

situación ha cambiado, también decimos que el lugar ha cambiado, 

aunque mantenga la misma dimensión y la misma figura que antes. De 

modo que si decimos que una cosa está en tal lugar, solamente 

entendemos que está situada de una forma determinada respecto de 

algunas otras cosas; pero si decimos que esta cosa pasa a ocupar tal lugar 

o tal espacio, entendemos además de esto, que tal cosa es de una 

dimensión tal y de una figura tal que puede fácilmente llenarlo con 

precisión. 

830 Descartes, René; Los principios de la filosofía, P II, XIV 
831 Descartes, René; Los principios de la filosofía, Ibidem.
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Descartes, nos habla aquí de nuestras concepciones de espacio y lugar como 

abstracciones de nuestra mente que tienen un carácter topológico -la ubicación- o 

geométrico –la figura o geometría, pero que inevitablemente percibimos en función de 

la materia, de lo corpóreo que delimita esa noción de espacialidad o topología. Lo que 

sin duda rescata el concepto de topos de Aristóteles como el lugar donde están los 

cuerpos y que queda definido por los límites materiales de éstos. Las cosas están en un 

lugar porqué los cuerpos dispuestos aquí y allá de una determinada manera y 

estableciendo una serie de relaciones de situación, escala, etc. definen dicho lugar. El 

espacio como ámbito que habitan los cuerpos –materiales- también es susceptible de 

ser entendido como el contenedor que alberga una determinada geometría. Vista así, la 

arquitectura es una geometría encarnada en unos elementos materiales y el lugar en el 

que se incardina dicha arquitectura un metageometría. Nuestras nociones de espacio y 

lugar se hallan emparentadas entre sí. Pero Descartes está interesado en plantear una 

metafísica basada en el concepto, más rico, de extensión. Identificar el espacio vacío 

con la extensión no es lo que nos propone el filósofo francés porque está persuadido de 

que la idea que manejamos del espacio no es más que una abstracción mental y de 

que, como tal, no es la realidad misma sino una representación de ella. Necesitamos el 

espacio –y el tiempo- para circunscribir lo que acontece, los fenómenos que 

observamos; todo cuanto sucede en la realidad debe estar contenido en el marco 

referencial del espacio y del tiempo. Pero para los racionalistas, en general, tanto el 

espacio como el tiempo no tienen una existencia real y material en tanto que son 

productos de nuestra mente. Por ello son los conceptos de extensión y duración lo que 

les permite introducir la idea del cambio en su filosofía.  

Y claro, si estamos considerando espacio y tiempo aparece inevitablemente el 

concepto de movimiento. Los objetos se desplazan unos con respecto a otros y se 

hallan en determinadas posiciones relativas entre sí. Es su materialidad lo que nos induce 

indefectiblemente a considerarlos contenidos en un marco –el espacio- en el que se 

mueven o están posicionados a lo largo del tiempo. 

Precisamente para explicar cómo debiéramos concebir el movimiento desde este 

planteamiento, escribe Spinoza refiriéndose a lo que Descartes entiende por 

movimiento832:

El movimiento local es el traslado de una parte de materia o de un 

cuerpo, desde la vecindad de aquellos cuerpos que le tocan 

inmediatamente y que se consideran en reposo, a la vecindad de otros. 

832 Spinoza, Barauch; Principios de la filosofía de Descartes, P II, Def. VIII 
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…[Descartes] dice que la traslación se efectúa de la vecindad de los 

cuerpos contiguos a la vecindad de otros, y no de un lugar a otro. En 

efecto, el lugar (como él explica en PII,XIII) no es algo en la cosa, sino 

que depende sólo de nuestro pensamiento, de forma que se puede decir 

que el mismo cuerpo cambia y no cambia, simultáneamente, de lugar, 

pero no que, simultáneamente, es trasladado y no es trasladado de la 

vecindad de un cuerpo contiguo, ya que, en el mismo instante, sólo unos 

cuerpos determinados pueden ser contiguos al mismo móvil. 

Aquí entrevemos que se plantea el problema del movimiento asociado con los sistemas 

de referencia y además se reitera una vez más que el lugar (entendido como espacio) 

es una concepción o producto de nuestra razón, una abstracción de nuestra mente 

como Spinoza indica en la definición VI833:

El espacio no lo distinguimos de la extensión, a no ser mediante la razón, 

es decir, el espacio no se distingue realmente de ella.  

Resulta completamente revelador el hecho de que se hable del movimiento referido a 

algo. Porque, evidentemente, observamos siempre movimientos relativos. Y aquí 

Descartes da en el clavo; sí realmente no hay un punto realmente estático en todo el 

universo, todos los movimientos son relativos. Lo que significa que nuestra idea del 

movimiento va inevitablemente asociada a una abstracción de nuestro pensamiento 

que nos sirve como marco de referencia en el que se producen dichos movimientos: el 

espacio. Pero dicho espacio, considerado como un lugar universal, no puede ser sino 

una abstracción de la razón ya que todo se mueve. Nuestra abstracción del espacio 

sería, pues, una necesidad vital de establecer un sistema de coordenadas universal 

respecto del cual poder determinar los movimientos de los cuerpos y las relaciones de 

ubicación de unos con respecto a otros. 

Quizás el siguiente comentario crítico de de Guillermo Quintás referido a este problema 

resulte especialmente elocuente834:

Si bien hasta ahora sólo se ha hablado de la extensión, en este artículo ya 

se recupera, a la vez, la terminología escolástica (spatium sive locus 

internus) con la finalildad de oponerse a lo que es una creencia común: 

no es preciso postular el espacio (“locus externus”) distinto del locus 

internus in re; en el que se alojan los distintos cuerpos y en el que se 

produce el desplazamiento, espacio vacío, distinto del que constituye a 

los distintos cuerpos. El texto afirma que esta dualidad (“locus

internus/locus externus”) tiene su origen en el modo en que son 

concebidos por nosotros y no in re. 

833 Spinoza, Barauch; Principios de la filosofía de Descartes, P II, Def. VI  
834 Quintás, Guillermo. n.p.d.p. Los principios de la filosofía; Descartes, René. 
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Nos interesa tratar el problema del movimiento porque de él, en buena medida, se 

deriva la concepción de maridaje entre el espacio y la materia reunidos en la extensión, 

como venimos describiendo. De hecho, en este aspecto Descartes y Spinoza coinciden 

en gran medida. Atilano Domínguez resume bien estos paralelismos835:

…se comprobará que las estrictamente físicas o relativas a los fenómenos 

corpóreos siguen siendo las mismas [en Descartes y en Spinoza]: que el 

universo es una inmensa máquina, cuya materia y cantidad de movimiento 

se mantienen inmutables; que cada individuo o cada cuerpo viene 

definido como una parte de ese todo en cuanto que posee cierto 

movimiento de traslación propio, es decir, que mientras los movimientos 

de sus partes siguen siendo los mismos, los de todo el conjunto varían 

respecto a los cuerpos circundantes; y todos los fenómenos corpóreos se 

reducen a modos o afecciones de la extensión, es decir, a movimiento y 

reposo, y que estos conceptos son, como los de duro o blando, grande o 

pequeño, puramente relativos a nuestros sentidos y a otros cuerpos; que 

el vacío es un absurdo. 

El enigmático “vacío” como absurdo de la frase final de la cita tendremos ocasión de 

comentarlo seguidamente. 

835 Domínguez, Atilano. n.p.d.p. Pensamientos metafísico;. Spinoza, Barauch 
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2.10     EXTENSIÓN Y VACÍO. 

Descartes nos da aún otra razón más para considerar la extensión como elemento 

aglutinador de lo espacial y lo material: el vacío, cuya existencia niega. Ahora bien, no 

se trata de una negación en términos absolutos; para ser exactos lo que él refuta es en 

realidad la identificación que hacen algunos filósofos en el sentido de identificarlo con 

la nada. Ésta es probablemente la razón de mayor peso que Descartes esgrime para 

identificar lo material y lo espacial con lo extenso. En efecto, la existencia de la 

extensión en el vacío, según Descartes, es prueba inequívoca de que lo que 

denominamos vacío tiene una existencia real y no virtual, o si se prefiere, no se puede 

identificar con la nada o con la no existencia. En este sentido escribe836:

Repugna la existencia del vacío en el sentido en el que los filósofos usan 

esta palabra. En relación con el vacío, en el sentido en el que los filósofos 

toman esta palabra, a saber, entendiendo por tal un espacio en el que no 

hay substancia, es evidente que no puede darse en el universo, ya que la 

extensión del espacio o del lugar interior no difiere de la extensión del 

cuerpo. Y como, a partir de que un cuerpo es extenso en longitud, 

anchura y profundidad, tenemos razón para concluir que es substancia, ya 

que concebimos que no es posible que lo que no es tenga extensión, 

debemos concluir lo mismo del espacio que se supone vacío: a saber, que 

dado que en él hay extensión, necesariamente hay en él substancia. 

Nótese que aquí Descartes entraría en disputa con Spinoza puesto que éste únicamente 

admite la existencia de la substancia única mientras Descartes sostiene que existen 

indefinidamente muchas; no obstante, ambos estarían, probablemente, de acuerdo en 

el fondo de la cuestión. A lo que alude Descartes, en cualquier caso, es al hecho de 

que el vacío, puesto que hay extensión, no se puede identificar de ningún modo con la 

nada, con la no existencia. Cuando dice substancia está diciendo existencia. Y así 

afirma Spinoza837 con Descartes: 

La nada no tiene ninguna propiedad. 

Y ésta es quizás la razón más importante tanto en Descartes y en Spinoza de porqué 

identifican o aúnan materia y espacio en el concepto de extensión, lo que se puede 

fácilmente extrapolar al terreno de la arquitectura considerando la extensión (materia-

espacio) como el aspecto material frente a la geometría como lo formal en sentido 

hilemórfico. Ambos filósofos racionalistas no pueden aceptar que habiendo extensión 

en el vacío se pueda atribuir al vacío la idea de no ser. Y la verdad es que desde un 

punto de vista metafísico no podemos conceder al vacío, en tanto que región, la 

836 Descartes, René; Los principios de la filosofía, P II, XVI 
837 Spinoza, Barauch; Principios de la filosofía de Descartes, P II, Ax. I 
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categoría de la nada. Porque entre los atributos de la nada, el no ser, están la ausencia 

total de cualquier rasgo característico del ser. La nada es la nulidad de existencia; así 

pues, no puede tener dimensiones, ni geometría, ni ninguna característica propia de 

una substancia, ya sea en el sentido más general o en el particular de Spinoza. Lo que 

nos lleva, de alguna manera, a identificar el espacio con el vacío. Es decir, el vacío es 

en realidad el espacio vacío: un lugar en el que existe la dimensión y por tanto con 

cualidades propias. Obviamente no puede ser la nada. La ausencia de materia no 

garantiza la inexistencia. Spinoza escribe a propósito de la nada, la materia y espacio lo 

que sigue838:

Les sucedió lo mismo respecto a la materia: como ven que todos los 

cuerpos están en un lugar y rodeados de otros cuerpos, al preguntarse 

dónde se halla la materia en su totalidad, contestaron que en un espacio 

imaginario. No cabe duda, pues, que ellos no consideraron la nada como 

negación de toda realidad, sino que imaginaron o fingieron que era algo 

real. 

Pero sobre todo, lo que nos interesa aquí es la negación del espacio concebido como 

contenedor vacío donde se ubican los cuerpos materiales; esta es la concepción 

racionalista de la extensión. La concepción de lo extenso en los filósofos racionalistas va 

más allá de identificar espacio y vacío, como por ejemplo indica Spinoza respecto de 

Descartes cuando escribe839:

El vacío es la extensión sin substancia corpórea. 

En realidad, lo extenso adquiere una entidad mayor porque considera que ambos, la 

materia y el espacio, constituyen la extensión. Habida cuenta de que tanto en lo 

corpóreo como en lo material existe una realidad dimensional y mensurable, niegan la 

división tradicional del espacio como opuesto a lo material e identifican lo mensurable 

con la extensión; lo que incluye los ámbitos material y espacial tradicionales en una 

única realidad: la extensión. Y así, Descartes añadirá respecto del vacío y la extensión840:

Pero, con el fin de que pudiéramos llegar a corregir una opinión tan falsa, 

haremos notar que no hay relación necesaria entre el vaso y un cuerpo 

determinado contenido en él, pero que es absolutamente necesaria entre 

la figura cóncava que tiene este vaso y la extensión que debe estar 

comprendida en esa concavidad, que no hay mayor repugnancia en que 

podamos concebir un monte sin valle, de la que hay en entender una tal 

concavidad sin la extensión que contiene, o esta extensión sin alguna cosa 

838 Spinoza, Barauch; Pensamientos metafísicos, p. 270.
839 Spinoza, Barauch; Principios de la filosofía de Descartes, P II, Def. V 
840 Descartes, René; Los principios de la filosofía, P II, XVIII 
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extensa, puesto que la nada, tal y como ya ha sido señalado repetidas 

veces, no puede tener extensión… Es así, pues la distancia es una

propiedad de la extensión y, por tanto, no podría subsistir sin una cosa 

extensa. 

De ahí se entienden muy bien las cualidades que se atribuyen a la extensión o al reino 

de lo extenso como algo con existencia real y materialidad. No basta con negar la 

identificación que se hacía, por parte de algunos con anterioridad a Descartes, del 

vacío con la nada. No es suficiente negar dicha identidad afirmando que el espacio es 

en realidad el vacío, con las propiedades que normalmente atribuimos al espacio, 

porque de su propia mensurabilidad Descartes y Spinoza infieren una cierta 

materialidad. Sobre todo si se reúnen materia y espacio en un solo concepto de manera 

que sean una sola y misma cosa. El hecho de que el vacío pueda ser identificado con 

el espacio no lo consideran posible debido al argumento de que las propiedades que 

ostenta el espacio lo dotan de una innegable substancialidad y de que atribuyen a 

dichas cualidades per sé un cierto carácter intelectual, el espacio como realidad 

mental producto de nuestra mente. Esto es, el espacio como noción operativa para 

explicar los desplazamientos y movimientos de los objetos entre sí que nuestra mente 

abstrae a partir de nuestra percepción de la realidad. Por ello, la relatividad del 

concepto, dependiendo del sistema de referencia que utilicemos y de ahí que, para 

salvaguardar la esencia inmutable de la realidad observada independientemente del 

problema introducido por el observador, sea mucho más conveniente la idea de 

extensión como elemento unificador de dicha realidad material y espacial al mismo 

tiempo.

La unificación que establece Spinoza entre espacio y materia como reino de lo extenso 

es el germen de lo que Bennett denomina su Metafísica de Campo según la cual 

materia y espacio son una misma cosa, un campo, una región del espacio que detenta 

unas propiedades. Una “sopa de tropezones” o de densificaciones materiales, grumos 

de extensión. El espacio así concebido sería una relación topológica de toda la materia, 

es decir del reino de todo lo extenso. Y aquí está ya apuntada la distinción esencial 

entre la concepción hilemórfica de la realidad –materia y forma como  díada 

constituyente de la substancia- y esta concepción propia de la realidad como reino de 

lo extenso, a la que nos hemos referido como Metafísica de Campo y que es una 

prolongación o interpretación de la metafísica de Spinoza. En ella, lo extenso es más la 

dualidad entre el elemento material o corpóreo y el espacial como sistema de 

relaciones topológicas entre los elementos materiales que constituyen campos y que en 

virtud de su estructura tienen determinadas propiedades.  

Volviendo al concepto de extensión al que nos venimos refiriendo, la diferencia que se 

produce con respecto a dicho concepto entre Descartes y Spinoza, como no podía ser 
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de otra manera, está en el ámbito de la idea de Dios y si es o no extenso. Para 

Descartes, Dios no es ni corpóreo, ni tan siquiera extenso. No admite la “imperfección” 

que supondría considerarlo, desde su propia orientación ideológica, como tal y así 

escribe lo que sigue841:

Dios es incorpóreo. Prueba. El cuerpo es el sujeto inmediato del 

movimiento local (por la Def. 7). Por tanto, si Dios fuera corpóreo, se 

dividiría en partes. Y como esto implica imperfección, es absurdo 

atribuirlo a Dios. 

Se repite el viejo argumento escolástico de la imperfección de la substancia en tanto 

que divisible. Algo que se relaciona con la idea de completitud de la substancia. Es 

decir con la perfección que tiene una cosa acabada en tanto que completa, de 

manera que “no se le pueda añadir ni quitar nada” para que permanezca inalterada 

desde el punto de vista de la esencia, lo que obviamente no podría ocurrir en el caso 

de ser susceptible de división. Algo que, a su vez, podemos fácilmente relacionar con la 

idea de belleza albertiana842:

Estoy plenamente convencido de que la forma, el decoro, la belleza, etc. 

radican en aquellos elementos cuya elminación o mutación se 

deteriorarían al punto y desaparecerían. Si se acepta esto, no resultará 

prolijo enumerar los elementos que pueden ser suprimidos, aumentados o 

alterados sobre todo en el caso de las formas y las figuras. En efecto, 

cada cuerpo consta de unas partes determinadas que le son propias; si 

alguna de esas partes la suprimieres, la hicieres mayor o menor o la 

trasladares a lugares inadecuados, sucederá que se echará a perder 

aquello que en el cuerpo en cuestión formaba un conjunto coherente con 

vistas al decoro de la forma. 

Resulta interesante esa identificación que hace Alberti de la belleza con la idea de 

unidad que se deriva de un orden y que constituye la garantía de coherencia interna 

de un conjunto. Visto así, la idea moderna de coherencia interna de la obra como la 

mejor garantía de su valor estaría ya en el texto de Alberti. Toda la idea de armonía

sobre la que descansa su concepción de lo bello está ligada a la idea de orden. 

En lo que se refiere al hilo discursivo de la substancia única, el concepto de unidad y lo 

material, para Descartes no es posible concebir lo corpóreo como atributo divino. Sin 

embargo Spinoza, ya en sus Pensamientos Metafísicos matiza algunas de estas 

afirmaciones de Descartes introduciendo con ello una sensación en el lector de cierta 

desconfianza respecto de su argumentación y la conclusión final a la que llega, cuya 

841 Spinoza, Barauch; Principios de la filosofía de Descartes, P I, XXI 
842 Alberti, Leon Battista; De re aedificatoria; Libro IX; Cap. V; Ed. Akal, 1991; p. 384
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intención probable es la pretensión de constituir una solución de compromiso entre la 

postura cartesiana y la suya propia pero cuyo efecto es, en realidad, el contrario: no 

parece demasiado creíble843:

La extensión, por ejemplo, la concebimos claramente sin ninguna 

existencia, y por eso, como no tiene por sí misma ninguna fuerza para 

existir, hemos demostrado que fue creada por Dios (P I, P. XXI) [se refiere 

aquí a la cita anterior de sus Principios de la filosofía de Descartes]. Y 

puesto que en la causa debe haber, al menos, tanta perfección como hay 

en el efecto, se sigue que todas las perfecciones de la extensión deben 

estar en Dios. Pero como después hemos visto que una cosa extensa es, 

por su propia naturaleza, divisible, es decir que contiene una 

imperfección, no pudimos atribuir extensión a Dios (PI P.XVI) [Op. Cit.]. 

Por consiguiente, nos vimos forzados a confesar que en Dios hay algún 

atributo que contiene de modo más excelente todas las perfecciones de la 

materia (P I, P IX, Escolio) [Op. Cit.], el cual puede hacer las veces de 

materia. 

Ya se ve que Spinoza se encuentra ante un  cierto conflicto y tiene que recurrir al 

comodín de “nos vimos forzados a confesar…”, en el fondo porque su postura 

intelectual ya se veía comprometida. La profunda influencia que Descartes ejerce en 

una primera época sobre la obra de Spinoza hace que éste vacile en sus 

planteamientos; así, duda sobre la posible corporeidad de Dios. La segunda proposición 

a la que hace referencia esta cita de Spinoza es la que se refiere a la negación de la 

extensión como atributo divino y que ya tuvimos ocasión de ver en el epígrafe de Dios y 

la substancia única en Spinoza. Es conveniente resaltar la condición que éste establece 

para negar la posibilidad de considerar el atributo de lo extenso como algo derivado 

del hecho de que lo extenso, en la medida que es susceptible de ser percibido por 

nosotros, no puede ser atributo de la divinidad. Es decir, no tenemos la capacidad de 

percibir la verdadera naturaleza divina –no tenemos sentidos apropiados para ello- por 

lo que todo lo que es susceptible de ser percibido por nosotros, es decir, todo lo material 

o, para ser exactos, todo lo extenso, no puede ser atributo divino. Es decir, aparece aquí 

la dualidad spinocista entre lo material como susceptible de ser percibido por nosotros y 

lo inmaterial (o espiritual) que puede ser pensado por nosotros y, en cierta medida, 

opuesto a lo corpóreo o material. Esta dualidad enlaza con su obra madura. Al respecto 

escribe en el escolio de la conocida Proposición VII de su Ética lo siguiente844:

Escolio: Así también, un modo de la extensión y la idea de dicho modo son 

una sola y misma cosa, pero expresada de dos maneras. Esto parecen 

haberlo visto ciertos hebreos como a través de la niebla: me refiero a 

843 Spinoza, Barauch; Pensamientos metafísicos, p. 235. 
844 Spinoza, Barauch; Ética, P VII, PII 
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quienes afirman que Dios, el entendimiento de Dios, y las cosas por él 

entendidas son todo uno y lo mismo. Por ejemplo, un círculo existente en 

la naturaleza y la idea de ese círculo existente que también es en Dios, 

son una sola y misma cosa que se explica por medio de atributos distintos, 

y, por eso, ya concibamos la naturaleza desde el atributo de la extensión, 

ya desde el atributo del pensamiento ya desde otro cualquiera hallamos 

un solo y mismo orden, o sea, una sola y misma conexión entre las causas, 

esto es: hallaremos las mismas cosas siguiéndose unas de otras. 

Sin embargo, como hemos tenido ocasión de ver con bastante detalle en páginas 

precedentes, la idea de Dios que más tarde tiene Spinoza en su Ética es bien distinta. La 

identificación de la totalidad de lo real con Dios implica necesariamente considerar lo 

material como atributo divino. Y aquí, Descartes no podría estar en mayor desacuerdo 

con Spinoza.  

Podemos ver claramente que Descartes es plenamente consciente de lo revolucionario 

de su unificación del binomio materia-espacio en el concepto de extensión dado lo 

prolijo de su argumentación al respecto. La negación del vacío es una consecuencia 

lógica de este planteamiento, como se puede desprender de la línea argumental que 

lo sostiene. Es sin embargo Spinoza quien de manera más tajante sostendrá estas tesis y 

sus derivaciones. Las diferencias fundamentales que observamos entre los dos filósofos 

en éste contexto son dos.

La primera se centra en la discrepancia entre lo que ambos entienden por substancia y 

por la corporeidad de Dios. Efectivamente Descartes admite que la substancia debe ser 

autosuficiente causalmente, pero concede que Dios, en tanto que creador de todo es 

la única otra causa de las substancias aparte de las suyas mismas (las de las substancias 

se entiende). Precisamente por esto Spinoza  sostiene que Dios es la substancia única y 

necesaria, y, por tanto, acausal. Por ello niega la posibilidad de que las cosas o cuerpos 

puedan ser substancias en sentido estricto. Así, para Spinoza es mucho más consistente 

la teoría de Dios como totalidad del universo y, por ello, única substancia posible. La 

diferencia fundamental es que el nivel de exigencia para con la idea de substancia es 

de orden superior en Spinoza que en Descartes. Todo el intento de Spinoza de abstraer 

progresivamente hasta sus últimas consecuencias el concepto de Dios hasta 

identificarlo con el cosmos en su totalidad, con la naturaleza, se justifica en su intento de 

separar la teología de la filosofía. Las profundas creencias de Descartes de las que no 

abniega le impiden esta radicalidad. Spinoza no tiene esta predisposición. Así, no tiene 

ninguna dificultad en identificar a Dios con lo extenso, lo que se opone radicalmente a 

la afirmación cartesiana de que “Dios es incorpóreo” que hemos tenido ocasión de 

citar, mucho más próxima a las tesis escolásticas. Por ese motivo, Spinoza identifica a 



ESPACIO MATERIAL: la arquitectura como extensión topológica.    
(hilemorfismo e hilozoísmo en arquitectura)                   I    1    2    3    4    E    C    B    A 

 

1 5 2

Dios con el universo mismo, lo considera causa de sí y de todas las demás cosas en 

tanto que totalidad de la existencia, o dicho de otro modo: máquina perfecta que 

dicta las leyes de la naturaleza que Él mismo debe cumplir –su logos- y que por tanto no 

podría haber sido de manera distinta de cómo es. Incluso va más allá: Substancia única 

y necesaria, autocausal, no antropomórfico y abstracto, ajeno a la intervención en el 

mundo en tanto que es todo lo que existe. Spinoza conviene todos estos atributos como 

gran axioma en el que sustentar toda su metafísica, su gran dogma. Una vez admitido 

éste, el propio concepto de Dios se convierte, en tanto que alienado del mundo, ajeno 

a cualquier intervención partidista, en algo meramente formal y, en cierta medida, 

prescindible. Este es el sentido del concepto de Dios como totalidad de lo real en 

Spinoza. Después de todo ¿qué diferencia hay entre la postura de un materialista que 

afirmara que la materia, el cosmos en su totalidad, existe desde siempre con unas leyes 

universales que lo gobiernan y que son suficientes para explicarlo (una posición 

determinista) y la postura spinocista de identificar a todo eso con Dios mismo, y una vez 

asumido, poder extraer conclusiones análogas?  

Por otro lado la unificación radical de los conceptos de materia y espacio en la 

extensión que emplea Spinoza también son una consecuencia lógica de la 

indivisibilidad de las sustancias por la imperfección que ello supondría. En efecto, si el 

universo en su totalidad estuviera compuesto por el elemento material y por el elemento 

espacial se rompería la unidad y la unicidad del mismo, quebrando así la exigencia de 

autosuficiencia causal, esto es: el espacio podría influir en la materia o viceversa lo que 

no garantizaría tampoco su cualidad de ser substancia. 

En cuanto a la segunda de las discrepancias entre los dos filósofos racionalistas, la 

corporeidad de Dios, Spinoza, en su obra madura, la Ética, es inequívoco al respecto845:

Entiendo por cuerpo un modo que expresa de cierta y determinada 

manera la esencia de Dios, en cuanto se lo considera como cosa extensa. 

Es decir, identifica sin ambages lo extenso, por tanto mensurable y material, con la 

propia esencia de Dios. De alguna manera se está estableciendo una relación de 

identidad entre lo divino y lo material. En todo caso, la concepción de Dios siempre 

había estado en la esfera espiritual, no material. Spinoza establece una relación entre lo 

extenso y lo divino tan íntima que realmente lo identifica con la esencia misma de Dios. 

Esto escandalizaría a Descartes, pero por si aun no quedara suficientemente claro, en la 

segunda definición de esta segunda parte Spinoza escribe846:

Digo que pertenece a la esencia de una cosa aquello dado lo cual la cosa 

resulta necesariamente dada, y quitando lo cual la cosa necesariamente 

845 Spinoza, Barauch; Ética, Def. I, PII 
846 Spinoza, Barauch; Ética, Def. II, PII 
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no se da; o sea, aquello sin lo cual la cosa –y viceversa, aquello sin la 

cosa- no puede ser ni concebirse. 

En otras palabras, si consideramos conjuntamente ambas definiciones de la segunda 

parte de la Ética, entendemos que lo material, en tanto que extenso  expresa en cierta 

medida la esencia de Dios al tiempo que resulta condición necesaria para la propia 

existencia divina -“aquello sin lo cual no puede ni ser ni concebirse”. En realidad, de 

acuerdo con la concepción de Dios como totalidad del universo esto no es sino una 

consecuencia lógica. Spinoza no podría negar la materialidad de Dios si es la 

substancia única y en ella se incluye todo el cosmos como gran máquina, como la 

realidad misma. Esa convicción panteísta de Spinoza es una consecuencia lógica de 

considerar a Dios en todas las cosas y por tanto, también en las materiales. Porque si 

Dios no fuera material todo lo extenso estaría fuera de su ser, de su esencia lo que 

significaría que podría afectar o condicionar de alguna forma su existencia; la 

condición de autosuficiencia causal de la substancia única no podría ser satisfecha. Por 

ello, Spinoza no encuentra ningún problema en considerar a Dios como parte del reino 

de lo extenso, en realidad como totalidad táxicamente estructurada. Esto no significa, 

de acuerdo con el propio Spinoza y su concepción modal de la realidad, que sólo 

tenga existencia lo material en tanto que corpóreo. Spinoza establece dos modos 

presentes en la realidad, uno físico, material o corpóreo y otro de carácter 

estrictamente mental. Ambos modos se mueven en ámbitos completamente distintos de 

la realidad y, por tanto, no pueden colisionar entre sí. Así lo recoge la Enciclopedia de 

Filosofía de Stanford847:

According to one interpretation, God is indeed material, even matter 

itself, but this does not imply that God has a body. Another 

interpretation, however, one which will be adopted here, is that what is 

in God is not matter per se, but extension as an essence. And extension 

and thought are two distinct essences that have absolutely nothing in 

common. The modes or expressions of extension are physical bodies; the 

modes of thought are ideas. Because extension and thought have nothing 

in common, the two realms of matter and mind are causally closed 

systems.  

Ya hemos citado el Escolio de la Proposición VII de la segunda parte de la Ética más 

extensamente en páginas precedentes, pero recordemos únicamente esta frase que 

resulta enormemente clarificadora del dualismo spinocista848:

847 Baruch Spinoza. First published Fri Jun 29, 2001; substantive revision Thu Jul 10, 2008 

848 Spinoza, Barauch; Ética, P VII, PII 
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Así también, un modo de la extensión y la idea de dicho modo son una 

sola y misma cosa, pero expresada de dos maneras. 

Sin embargo, el espiritualismo presente en la filosofía cartesiana obliga al filósofo francés 

a tener una concepción completamente análoga del universo pero introduciendo en el 

conjunto la figura de Dios como realidad previa, ajeno y distanciado de la realidad 

material; así su función es la de crear y ordenar todo lo extenso no siendo él mismo ni 

material ni extenso, ni condicionado por ello de ninguna manera. El idealismo de 

Descartes está imbuido por esa peyoración de lo material que arranca en Platón y a la 

que se refería Gustavo Bueno. 

Más claramente podemos ver argumentos y desarrollo de la idea de Dios como algo 

corpóreo o extenso en las siguientes proposiciones de la Ética849 de Spinoza: 

…no hay razón alguna para decir que Dios padezca en virtud de otra cosa, 

o que la substancia extensa sea indigna de la naturaleza divina, aunque se 

la suponga divisible, con tal de que se conceda que es eterna e infinita. 

Razones para argumentar a favor de considerar a Dios como algo extenso a Spinoza no 

le faltan. Pero salvo en este particular, Descartes y Spinoza coinciden substancialmente 

en considerar lo extenso como la realidad tanto sea material o corpórea como 

espacial. Por eso mismo coinciden igualmente en negar el concepto de vacío, el 

concepto que la física de su tiempo había podido visualizar con el experimento de 

Torricelli. Jonathan Bennett establece bien la comparación de porqué ambos filósofos 

coinciden en estos planteamientos en el siguiente párrafo850:

Tras haber hecho una propuesta razonable acerca de lo que sea el que no 

haya nada entre dos cosas Descartes la ata a dos malas decisiones 

terminológicas, y en cada una de ellas Spinoza le sigue. Primero él 

considera que “vacío” significa algo como “nada extensa”, esto es, que es 

un término sin sentido. En segundo lugar, usa “cuerpo” y “materia” para 

no significar más que “aquello que es extenso”, de tal manera que para 

él, el adjetivo “corpóreo” (o “material”) tan solo significa “extenso”. 

Donde parecería mejor decir que los items extensos se dividen en materia 

o cuerpo (que tiene masa) y vacío (que carece de masa), Descartes 

permite que los términos “materia” y “cuerpo” se desparramen sobre la 

totalidad del reino de lo que es extenso, y hace que “vacío” esté sólo por 

un no-reino –a saber, para el concepto sin sentido de la “nada extensa”.  

Así, cuando dice que la jarra sin aire contiene substancia corpórea más 

bien que vacío [ver la proposición XVIII de la Parte II de los Principios de 

la Filosofía de Descartes que ya hemos tenido ocasión de citar] Descartes 

849 Spinoza, Barauch; Ética, Def. II, PII 
850 Bennett, Jonathan, Un estudio de la Ética de Spinoza; p. 106 
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sólo  quiere decir que contiene algo extenso más bien que una nada 

cilíndrica. 

Es verdad que las afirmaciones de Descartes y del propio Spinoza a veces se enfrentan 

abiertamente a la realidad física que hoy conocemos y no podrían sostenerse de 

manera científica. Como es lógico, ambos, al igual que todos nosotros, son hijos de su 

tiempo; lo que entonces no estaba científicamente demostrado, o acaso meramente 

esbozado, hoy lo está de manera incontrovertible. Por ello no recogemos aquí, por 

razones obvias, este tipo de afirmaciones, que van más allá de la metafísica para 

adentrarse claramente en el terreno de la Física y en el que dichas afirmaciones 

pondrían en entredicho todo lo demás. Sirva como botón de muestra el comentario que 

recoge Bennett a propósito de algunas de las afirmaciones que hace Descartes 

respecto del vacío851:

Dado que la propuesta total de Descartes es que donde haya extensión 

hay algo extenso [en el sentido de la reunión entre espacio y materia], es 

una lástima que formule esta posible verdad filosófica de tal manera que 

suene como una falsedad científica. 

Tal como podría esperarse, Descartes en ocasiones olvidó que estaba 

usando “vacío” y ”materia” con estas maneras peculiares y pensó que él 

mismo había dado a entender que donde quiera que haya extensión hay 

masa, lo que consideró que tenía implicaciones para la Física. Por 

ejemplo, intentó eliminar el fenómeno de la bomba de vacío, suponiendo 

que a medida que el aire deja el recipiente alguna “materia sutil” se 

introduce a través de pequeños poros en el vidrio. También creyendo que 

había dado a entender que el mundo extenso está lleno hasta los topes de 

“materia” (en algún sentido normal) y que no hay dos porciones de 

“materia” (en este mismo sentido normal) que puedan llenar el mismo 

espacio al mismo tiempo. 

Si bien este tipo de planteamientos contrastadamente erróneos –hoy podemos 

asegurarlo- pueden hacernos pensar que son pseudocientíficos y por tanto, destruyen la 

veracidad de su teoría, en realidad no invalidan per se su concepción global referida al 

mundo de lo extenso. Su propuesta conceptual, como tal, no carece de valor aunque 

haya tratado de demostrarla utilizando argumentos que pueden ser fácilmente 

desmontados. Probablemente, desde un punto de vista de mecánica quántica, la 

concepción de lo extenso como compuesto de materia y espacio está mucho más 

próxima a la realidad que la concepción tradicional de materia como opuesto al 

espacio. Spinoza es acaso más sutil y no llega a definirse en términos tan discutibles. Su 

851 Bennett, Jonathan, Un estudio de la Ética de Spinoza; p. 106 
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propuesta es más conceptual y por ello entra de lleno en la Metafísica tratando –

aunque no siempre lo consigue- de evitar el terreno de la Física. Así escribe Bennett que 

Spinoza, siguiendo a Descartes, afirme que “el espacio y el cuerpo no difieren 

realmente” y más adelante852:

También lo justifica el que tomemos sus usos de “materia” y “substancia 

corpórea”  como referidos al espacio. Así, cuando dice que no hay vacío, 

no está prediciendo lo que uno encontraría si buscase por todo el 

universo. Su propuesta es conceptual: si dos items extensos no se tocan, 

debe haber algo entre ellos. 

De nuevo nos topamos con que la feliz consideración de lo extenso como un 

compuesto de materia y espacio en sentido tradicional deriva en buena medida de su 

negación del vacío en tanto que región y por tanto extenso, por lo que no admiten que 

pueda ser identificado con la nada y tampoco con el absurdo concepto de extensión 

incorpórea. Quizás lo que subyace a todo ello, no es sólo la negación del vacío en estos 

términos sino también la concepción del espacio como sustituto del vacío -que sería así 

algo extenso e incorpóreo. Los racionalistas no admiten este supuesto por considerarlo 

absurdo y quizás esto se explica también desde la consideración del espacio como 

abstracción de nuestra mente, como tal, no con existencia real.  

Llegados a este punto es donde quizá conviene establecer primeramente un 

paralelismo entre las concepciones de los filósofos racionalistas respecto del espacio y 

también del tiempo, en tanto en cuanto pueden ser consideradas abstracciones de la 

mente: no realidades con existencia propia independiente de nuestro entendimiento.  

852 Bennett, Op. Cit.; p. 107 
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2.11     DURACIÓN, ETERNIDAD Y TIEMPO. CONATUS  

En relación directa con esta concepción del espacio considerado como producto de 

nuestro intelecto, podemos encontrar en Descartes o Spinoza la otra intuición a priori de 

la sensibilidad -además del espacio- según Kant853: el tiempo. Resulta curioso el 

contraste de como en el caso de los dos filósofos racionalistas que acabamos de 

estudiar la díada espacio y tiempo está más cercana a una abstracción mental que a 

una condición previa de la sensibilidad, del poder percibir, como sucede en Kant, un 

marco de referencia de la realidad en el que las cosas acontecen y en virtud de su 

existencia son percibidas por nosotros. Además, en el caso de los filósofos racionalistas, 

el tiempo es algo que está relacionado con el concepto de duración y con el conatus,

al que ya hemos hecho breve referencia con anterioridad. Así, lo que es realmente 

importante tanto para Spinoza como para Descartes, es la duración -y no el tiempo- 

que relacionan directamente con el existir de las cosas. Es decir el periodo de tiempo 

durante el que una determinada cosa es y sigue siendo lo que es, por tanto: en el que 

persevera en su existencia. Porque si las cosas son, es decir, existen, lo son de una 

manera temporal.  

Sin embargo, en el universo spinocista, o sea, Dios, o bien la idea de Dios de Descartes –

nótese que en ambos casos Dios tiene el atributo de la eternidad, esto es: el universo, 

considerado en su conjunto, permanece inalterado a pesar de que puedan producirse 

en su seno, cambios entre las partes que lo constituyen. Eso es lo que en realidad 

significa el atributo de la eternidad, la posibilidad de dar continuidad a la existencia de 

la globalidad y que no obstante se pueda producir un devenir, el fluir de los cambios 

que opere en el ámbito de la duración de las cosas que constituyen el universo. Existe 

una cierta oposición entre los conceptos de duración y eternidad. Y así, escribe Spinoza 

respecto de la eternidad854:

Es el atributo con el que concebimos la esencia infinita de Dios. 

La duración es por tanto, en buena medida, un atributo del resto de las partes que 

constituyen la totalidad de lo real, por oposición a la eternidad que permanece como 

atributo exclusivamente divino. Así, las cosas existen durante un intervalo determinado 

de tiempo. El universo, en tanto que eterno, no tiene un intervalo acotado de existencia, 

no tiene un límite definido; es, por el contrario, ilimitado desde un punto de vista 

cronológico. Por otro lado, si el universo no fuera eterno, significaría que habría un 

principio o un fin, en ambos casos algo exterior habría tenido que originarlo o acabar 

853 Kant, Inmanuel. Crítica de la Razón Pura. Prólogo y Trad. Pedro Ribas, 13ª Ed. 1995, Editorial Alfaguara. 1ª 
edición original “A” 1781. 2ª Edición original “B” 1787; Sección IV 
854 Spinoza, Barauch; Pensamientos Metafísicos, p.243.
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destruyéndolo lo que es incompatible con la concepción de substancia única, 

inalterable por nada externo y únicamente dependiente de sí. 

Así, vemos como en la concepción spinocista de la realidad, la eternidad queda 

reservada para la natura naturans, es decir, Dios o la totalidad del universo, mientras la 

duración se reserva a la natura naturata, es decir, las partes que componen el todo 

cuya existencia está limitada en el tiempo. Escribe Spinoza a propósito de la duración855:

Por su parte, la duración es el atributo con el que concebimos la 

existencia de las cosas creadas, en tanto que perseveran en su existencia 

real. De ahí se sigue que la duración no se distingue, más que por la 

razón, de la existencia total de una cosa…Y para determinar esta última, 

la comparamos con la duración de otras cosas, que poseen un movimiento 

cierto y determinado, y esta comparación se llama tiempo. 

De manera que las cosas, en la medida que permanecen existiendo tienen una 

duración. Los cambios que modifican la existencia de las cosas (algo que conocemos 

por comparación de unas existencias con otras), nos dan la medida del tiempo. Porque 

si una cosa deja de existir para convertirse en otra, y en cambio, algo de cuya 

existencia tenemos conciencia simultáneamente permanece inalterado, diremos que 

tenemos constancia del paso del tiempo. Visto así, el tiempo no es sino la medida de los 

cambios. Porque si todas las cosas de cuya existencia tenemos conocimiento 

permanecieran inalteradas respecto de cualquier condición, entonces ¿Cómo 

habríamos de medir el tiempo transcurrido? El mismo reloj que utilizamos para medir el 

tiempo no es sino una máquina cuyos engranajes se mueven a un ritmo constante y 

cuyo movimiento de agujas nos sirve para medir intervalos de tiempo: duraciones. Pero 

si todo lo que conocemos permaneciera indefinidamente estático e inmutable ¿Cómo 

podríamos tener conciencia del paso del tiempo o del tiempo mismo? ¿Qué sentido 

tendría entonces hablar de la noción o idea de tiempo? 

Así pues, lo que en definitiva se plantean Descartes y Spinoza es considerar también el 

tiempo, al igual que el espacio, como una abstracción mental y no como un marco de 

referencia en el que acontecen los fenómenos que nosotros percibimos como hace 

posteriormente Kant. Es importante observar como se contrapone la concepción de la 

eternidad a la de duración. En la primera el límite cronológico es indefinido, en la 

segunda, en cambio, el intervalo de tiempo está acotado. Y también resulta interesante 

la identificación que se establece en el tiempo de Dios –la eternidad- y el tiempo de las 

cosas –una cronología limitada temporalmente.  Así, la idea del tiempo como 

concepción abstracta, es equivalente, desde ese punto de vista, a lo que sucede con 

855 Spinoza, Barauch; Pensamientos Metafísicos, Ibidem. 



ESPACIO MATERIAL: la arquitectura como extensión topológica.    
(hilemorfismo e hilozoísmo en arquitectura)                   I    1    2    3    4    E    C    B    A 

 

1 6 0

el espacio concebido genéricamente, concebido como mera abstracción mental. Y así 

escribe Spinoza856 cuando se cuestiona sobre la naturaleza del tiempo: 

El tiempo no es, pues, una afectación de las cosas, sino un simple modo 

de pensar, un ente de razón; en efecto, es el modo de pensar que sirve 

para explicar la duración. 

O sea, lo que Spinoza nos está diciendo es que el tiempo, en realidad, no es sino la 

medida de la duración, una abstracción de nuestro entendimiento para evaluar el 

intervalo cronológico durante el que algo persiste en su existencia. Y aún añadirá en su 

Ética857:

La duración es una continuación indefinida de la existencia. Explicación: 

Digo “indefinida”, porque no puede ser limitada en modo alguno por la 

naturaleza misma de la cosa existente, ni tampoco por la causa eficiente, 

la cual, en efecto, da necesariamente existencia a la cosa, pero no se la 

quita. 

Sin embargo, la identificación de la duración con una existencia acotada para la 

realidad de las cosas y la eternidad para la idea de Dios, es matizada posteriormente 

por Spinoza en su Ética, como acabamos de ver en la cita anterior; algo que distancia 

nuevamente los postulados de Spinoza respecto de los de Descartes. Y esto es, en parte, 

debido a su concepción del conatus. Una cualidad o potencia inherente de las cosas 

para persistir en su existencia. Spinoza lo define así858:

Cada cosa se esfuerza, cuanto está en su alcance, por perseverar en su 

ser. 

El concepto de conatus en Spinoza es un concepto muy interesante con una posible 

lectura hilozoista, cercano casi a la materia animada. A las cosas -cuya existencia está 

condicionada por su esencia- les es dado “perseverar en su ser”, es decir, tienen la 

capacidad o la facultad de permanecer en su existencia de manera indefinida. Más 

bien, se trata, sin embargo, de concebir una taxis universal ligada de nuevo al principio 

de causalidad. Ciertamente, de él se deriva que a un efecto le corresponde una causa, 

lo que de alguna manera implica que una existencia que finaliza no es sino un cambio y 

por tanto ha de ser provocado por una causa -una causa externa se entiende. Por lo 

tanto el conatus no es sino la constatación de que las cosas tienen la potencia de seguir 

siendo lo que son mientras no se vean alteradas por fuerzas exteriores que las impelan a 

modificar su existencia: una transformación. Porqué ¿en virtud de qué principio 

debemos entender si no que las cosas puedan inopinadamente dejar de existir? Las 

856 Spinoza, Barauch; Pensamientos Metafísicos, Ibidem. 
857 Spinoza, Barauch; Ética, Def, V, PII 
858 Spinoza, Barauch; Ética, Def, VI, PIII 
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cosas tienen todas ellas, en la medida que son, la potencia de la existencia. Spinoza lo 

explica claramente859:

El esfuerzo con el que cada cosa intenta perseverar en su ser no implica 

tiempo alguno finito, sino indefinido. 

…el esfuerzo por el que la cosa existe no implica un tiempo definido, sino 

al contrario, ya que (por la misma Prop. IV de esta parte), si no es 

destruida por ninguna causa exterior, continuará existiendo en virtud de 

la misma potencia por la que existe ahora. Luego ese esfuerzo implica 

tiempo indefinido. 

Y otra vez volvemos a constatar el contraste entre ligar a las cosas una existencia 

limitada o ilimitada de Descartes, y la obra madura de Spinoza. En realidad, ambas 

posturas no están tan enfrentadas, si consideramos que, después de todo, en el 

contexto del devenir universal al que ambos atribuyen la cualidad de la eternidad, 

eventualmente las cosas se transforman y con ellas su existencia estará limitada a un 

intervalo. Pero aquí aparece también el rico matiz del racionalismo: indefinido no es 

ilimitado, algo de lo que afirmamos no conocer su límite pero en ningún caso que no lo 

tenga. 

859 Spinoza, Barauch; Ética, Def, VIII, PIII 
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2.12     METAFÍSICA DE CAMPO 

Y llegados a este punto podemos introducirnos sin más en lo que hemos denominado, 

de acuerdo con la terminología de Jonathan Bennett, la Metafísica de Campo de 

Spinoza, o también Metafísica de la Extensión. Empezaremos por admitir que, se trata de 

una lectura o interpretación que hace Bennett un tanto partidista en el sentido de 

“dirigida”, y a su vez, nosotros la interpretamos en el contexto de la arquitectura. No se 

trata pues de lo estrictamente escrito por Spinoza sino una interpretación al hilo de lo 

que puede suponer la Teoría de Campos de Maxwell y un punto de partida filosófico 

que pueda servir de fundamento conceptual para formalizar o circunscribir dicha teoría. 

Lo cierto es que, el planteamiento derivado de considerar lo extenso como una realidad 

constituida a la vez por la materia y el espacio convencionales, desarrollada 

convenientemente, puede servirnos como apoyo intelectual a una nueva lectura no 

hilemórfica de la arquitectura. Porque de lo que aquí se trata es de utilizar modelos 

filosóficos para hacer una lectura de la arquitectura en lo que resultan ser sus puntos 

cardinales: espacio, materia y geometría. 

Cuando empezamos este estudio el modelo hilemórfico establecía un límite temporal 

para el análisis de la arquitectura ya que la arquitectura moderna, en cierto sentido, ha 

renunciado al hilemorfismo. El modelo hilemórfico funciona muy bien para una lectura 

de la arquitectura de la antigüedad: la substancia aquí está definida por una materia 

perfectamente delimitada y acotada espacialmente –comprendida por el elemento 

estructural y el cerramiento que son una sola y misma cosa- y que, ordenada de 

acuerdo con una geometría dada puede definir dicha arquitectura. Ahora bien, la 

progresiva desmaterialización de la arquitectura propia de la modernidad y la actitud 

de romper las formas geométricas cerradas (quizás los dos rasgos más característicos de 

la arquitectura moderna) no responde tan adecuadamente al modelo hilemórfico. No 

sólo la separación radical entre la estructura y los cerramientos -que es la causa capital 

de la revolución formal y conceptual que experimenta la arquitectura- sino el solape y 

la ambigüedad espacial, la indefinición del límite como frontera topológica de los 

distintos espacios que ahora se pueden maclar responde mejor a una concepción de 

campos de influencia, ámbitos espaciales que tienen unas determinadas propiedades y 

cuyos límites se desdibujan en la progresiva desmaterialización de los cerramientos que 

llega hasta el límite de fusión en complejas transparencias en la arquitectura 

contemporánea. Probablemente la lectura con planteamientos filosóficos más 

adecuados para este tipo de arquitectura es la Metafísica de Campo. 
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Pero ¿qué es realmente esta Metafísica de Campo? Pues quizás debamos empezar 

sumergiéndonos de la mano de Bennett con el siguiente comentario acerca de lo 

extenso, que es de donde surge todo lo demás860:

Donde yo hablo de fisicalidad, Spinoza habla del atributo de “extensión”. 

Eso refleja una importante doctrina acerca de la metafísica de la materia, 

a saber, que la realidad espacial fundamental es el espacio y que lo que, 

de manera general, tratamos como cosas en él son, realmente, 

espesamientos intermitentes de él. Conforme a esta tesis, la diferencia 

entre la materia y el espacio vacío como se llama de ordinario, no 

pertenece a la metafísica básica; es tan solo la diferencia, por así decir, 

entre regiones pétreas y regiones aéreas del espacio. 

De aquí podemos extraer una conclusión un tanto radical y es que para Spinoza, del 

binomio materia-espacio que constituye lo extenso, sería más importante considerar el 

espacio como trama en el que se densifica más o menos la materia, esto es: como 

nodriza capaz de cobijar las distintas constituciones materiales de los cuerpos pero que 

de alguna manera antecede al elemento material. Lo que quizás es ir demasiado lejos 

en la interpretación de lo que afirma Spinoza si bien, como toda interpretación, tiene 

una parte de aportación que puede enriquecer los planteamientos iniciales. En lo que 

se nos alcanza, Spinoza no sugiere que la componente espacial deba prevalecer sobre 

la material pero, en realidad, el planteamiento novedoso y radical del racionalismo 

consiste en aunar los conceptos de materia y espacio en el de extensión. Ése es el 

verdadero punto de inflexión del que se deriva todo el desarrollo posterior. 

El problema está en confrontar la idea de lo extenso frente al dualismo convencional de 

materia y espacio. Esta concepción, como ya hemos tenido ocasión de apuntar, 

establece un límite bien definido entre lo material y lo que no lo es, es decir lo espacial. 

Porque el dualismo spinocista se refiere más bien a lo mental enfrentado a lo extenso en 

tanto que corpóreo, y por ello no entraremos en esta discusión que entendemos alejada 

de nuestros propósitos. En todo caso se trata de una división bien distinta de considerar 

lo material en un lado de la realidad y lo espacial -en tanto que inmaterial- en otro. 

La división tradicional entre espacio y materia entronca muy bien con la concepción 

hilemórfica. Es más, casi podríamos decir que, en buena medida, el hilemorfismo deriva 

de dicha concepción de la realidad. Pero como recordaremos, Aristóteles plantea la 

doctrina del hilemorfismo en términos tales que pretende desmontar la Teoría de las 

Ideas, para lo cual hace que la substancia esté compuesta de materia y forma, de 

manera que, las formas inmateriales no pueden tener existencia fuera de la materia y 

860 Bennett, Jonathan, Un estudio de la Ética de Spinoza; pp. 53-54 
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por ello le preocupa la realidad circundante y tangible, constituida por particulares. El 

problema de los universales y de las Formas queda así superado en buena medida y 

con Aristóteles se consigue establecer una metafísica que explique mejor la realidad 

que nos rodea y su naturaleza cambiante. Pero también resulta cierto que la dicotomía 

que se establece entre la forma y la materia en el hilemorfismo es, en cierta medida, 

paralela o análoga a la que establecemos entre espacio y materia. Obviamente no 

porqué el espacio y la forma puedan asimilarse pero sí como el resultado de establecer 

una división de la realidad entre lo que es material y lo que no lo es. Así, recogíamos la 

crítica de Gustavo Bueno referente al dualismo presente en la metafísica provocado por 

la división entre lo material y lo formal; es decir, de considerar el concepto de forma 

como opuesto a la materia y distinto de ella. 

Esta división tradicional entre espacio y materia se compadece mal con la teoría de 

campos y sus ámbitos de influencia, regiones del espacio con límites un tanto difusos en 

la medida que las propiedades que ostentan no se verifican con la misma intensidad en 

función de la distancia de su centro de aplicación. En cambio, considerar el concepto 

de lo extenso, y lo material como espesamientos del espacio sí se acerca mucho más a 

un enfoque de campos. Porque además de la antigua discusión sobre la separabilidad 

indefinida de las cosas físicas y el concepto de átomo como unidad indivisible de la 

materia, está también la noción moderna de la materia, de la energía y de los campos 

como puede ser, por ejemplo, el campo gravitatorio terrestre. Al respecto de lo cual 

escribe Bennett lo siguiente861:

Ahora bien, Spinoza, como todos sus contemporáneos, creyó que todo 

objeto físico ordenado tiene partes –que no tan solo llena una región que 

tiene subregiones, sino que es más fuertemente separable. Cuando 

Spinoza habla de “cuerpos más simples”… no se refiere a los átomos, 

cuerpos no divisibles, sino tan solo cuerpos que son, en su totalidad, 

cualitativamente homogéneos. No puedo citar el texto en el que Spinoza 

asevere la separabilidad de las cosas físicas pero Descartes lo hace en sus 

Principios [11.50], y la tesis se mantuvo ampliamente en el siglo XVII 

como parte del profundo supuesto de que el micromundo difiere del 

macromundo sólo en tamaño, nunca en las leyes que se aplican. 

Hoy en día sabemos que esta suposición no es del todo correcta. Actualmente parece 

estar bastante aceptado que los modelos de la Física establecen tres escalas de 

funcionamiento respecto de los modelos que predicen los resultados observables y que 

podríamos denominar respectivamente la astronómica, la mundana y la atómica. Así, la 

teoría de la relatividad es la que mejor predice los resultados a escala universal. En 

cambio la mecánica newtoniana parece ser más útil en la escala próxima, la de nuestro 

861 Bennett, Jonathan, Un estudio de la Ética de Spinoza; pp. 88 
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sistema solar y espacialmente en lo que acontece en la esfera de influencia del campo 

gravitatorio terrestre. Mientras la mecánica cuántica es más fiable en entornos escalares 

próximos a los átomos. Así lo describe Hawking862:

Es muy difícil construir una única teoría científica capaz de describir todo 

el universo. En vez de ello, nos vemos forzados, de momento, a dividir el 

problema en varias partes, inventando un cierto número de teorías 

parciales. Cada una de estas teorías parciales describe y predice una 

cierta clase restringida de observaciones, despreciando los efectos de 

otras cantidades, o representando éstas por simples conjuntos de 

números… 

La teoría de la relatividad general describe la fuerza de la gravedad y la 

estructura a gran escala del universo, es decir, la estructura a escalas que 

van sólo desde unos pocos kilómetros hasta un billón de billones (un uno 

con veinticuatro ceros detrás) de kilómetros, el tamaño del universo 

observable. La mecánica cuántica, por el contrario, se ocupa de los 

fenómenos a escalas extremadamente pequeñas, tales como una 

billonésima de centímetro. Desafortunadamente, sin embargo, se sabe 

que estas dos teorías son inconsistentes entre sí: ambas no pueden ser 

correctas a la vez. 

La teoría newtoniana describe la gravedad en términos de una fuerza que 

actúa a distancia. Funciona adecuadamente para el sistema solar, pero 

falla para campos gravitatorios intensos. 

Estas palabras desmontan, en cierta medida, la suposición que viene de antiguo 

respecto de la universalidad de las leyes físicas independientemente de la escala de los 

fenómenos observados. Se trata pues, lejos de cualquier relativismo postmoderno, de 

tres teorías parciales y no del todo sincronizadas entre sí, que explican los fenómenos 

físicos en función de la escala de las masas y/o distancias observadas. Existe como una 

jerarquía estructural de las tres teorías que tienen que ver con la escala de los 

fenómenos observados. En todo caso, no es menos cierto que las teorías que hoy 

conocemos no dejan de ser los modelos teóricos que mejor predicen los resultados 

observables, pero en ningún caso, en los términos que establece Popper, son teorías 

definitivas o cerradas. Más bien son los modelos más convincentes que los físicos han 

podido construir hasta la fecha; no es descartable que en el futuro se consigan unificar 

todas ellas en una teoría que funcione mejor que cualquiera de ellas o al menos que, 

igualando su fiabilidad de predicciones consiga la unidad de resultados 

independientemente de las escalas observadas. Por otro lado, el hecho de que hoy 

862 Hawking, Stephen, Historia del Tiempo, p. 17-18 
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conocemos cuatro fuerzas863 que son las que definen los campos que se producen entre 

los distintos cuerpos materiales y que la acción de dichas fuerzas depende sobremanera 

de las distancias entre dichas masas hace que probablemente el comportamiento en 

los tres niveles de escalas definidas se comporten de manera muy diferente por la 

acción de dichas fuerzas. Estas fuerzas son las producidas por las partículas básicas de la 

materia que en Mecánica Cuántica se denominan gravitón, fotón, bosón y gluón.   

En todo caso, en lo que nos interesa profundizar ahora es en la Metafísica de Campo y 

en los planteamientos a partir de los cuales Spinoza y una lectura interesada de sus 

consideraciones acerca de lo extenso –la materia y el espacio- están imbricados en la 

estructura de la realidad. Y de cómo la materia, el espacio e incluso la propia energía 

en la física moderna del átomo y la Mecánica Cúantica se pueden entender desde 

esta óptica de la extensión, muy distinta de la tradicional concepción dual de espacio y 

materia. A este respecto escribe Bennett864 lo siguiente: 

Sin embargo la Física contemporánea representa de manera diferente las 

partículas fundamentales. No se las considera como pequeños bultos de 

materia sino, más bien, como esferas de influencia y su inseparabilidad no 

es, ni de manera remota, como el punto final sobre una línea que pasa a 

través de gotas de agua, malvaviscos, bolas de billar, diamantes y 

…partículas fundamentales, quarks. Esto puede hacer que los quarks sean 

inseparables de una manera que satisface la exigencia más fuerte que 

Spinoza pudiese formular de manera razonable. Pero los priva del status 

substancial de una manera diferente, al hacerlos adjetivables con 

respecto a las regiones del espacio: conforme a esta manera de ver las 

cosas, la existencia de un  en una región dada es que la región tenga 

ciertas cualidades. Por tanto, el tipo de partícula fundamental que ahora 

contemplan los físicos no cuestiona seriamente la tesis de Spinoza según 

la cual ninguna cosa finita extensa es una substancia. De hecho, el punto 

de vista contemporáneo de la Física es una versión de la propia posición 

de Spinoza. 

Es decir, lo que sugiere esta interpretación de la metafísica de Spinoza, está 

directamente relacionado con la concepción de la realidad como reino de lo extenso 

en el que no hay una distinción clara entre lo material y el espacio. Así, la materia no es 

propiamente lo que habita el espacio sino lo que determina las cualidades de la región 

del espacio que cae bajo su órbita de influencia. Y aparece así la idea de campo 

863 Hawking escribe en su Breve Historia del tiempo “Todas las partículas conocidas del universo se pueden dividir 
en dos grupos: partículas de espín ½, las cuales forman la materia del universo, y partículas de espín 0, 1 y 2, las 
cuales, como veremos, dan lugar a las fuerzas entre las partículas materiales”. Además indica los cuatro tipos de 
partículas y las fuerzas a las que corresponden, a saber: gravitón, de espín 2, responsable de las fuerzas 
gravitatorias; fotón, de espín 1, responsable de las fuerzas electromagnéticas; bosón, de espín 1, responsable de la 
radioactividad; gluón, de espín 1, responsable de la fuerza de interacción nuclear fuerte. 
864 Bennett, Jonathan, Op.cit.; pp. 89 
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como ámbito o región del espacio que tiene unas determinadas propiedades. Más aún, 

frente al límite nítido entre la materia y el espacio propio de una concepción 

convencional –con la que podemos establecer un paralelismo hilemórfico- existe esta 

otra metafísica en la cual lo extenso aglutina ambas realidades y además preconfigura 

un límite un tanto difuso, el ámbito de influencia en el que opera un cuerpo que es una 

cierta condensación de la materia en dicha región.  

La diferencia que tiene un el planteamiento convencional con respecto al de la 

metafísica de la extensión radica en la lectura diferente de la existencia que se puede 

hacer en cada caso: 

1º En la concepción convencional los cuerpos están contenidos en el espacio y su 

disposición dentro de él lo cualifica, lo convierte en un lugar, una realidad nítidamente 

delimitada por la tangible barrera de lo material como opuesto a lo espacial.  

2º En Spinoza, la realidad está constituida de manera global por la substancia única, 

totalidad en la que se incluyen todas las partes que integran la taxis universal pero que 

no distingue lo material de lo puramente espacial sino opera desde una concepción de 

condensaciones materiales en regiones del espacio sobre las que influyen. 

El propio Bennett865 describe el arranque de esta interpretación en los siguientes 

términos: 

La idea central de esta parte de la metafísica de Spinoza puede abordarse 

mediante una narración de Newton: Dios decide añadir una montaña al 

mundo y esto lo hace modificando cierta región del espacio con figura y 

tamaño de montaña de tal manera que afecte a todo lo demás tal y como 

lo hacen las montañas; otros cuerpos no pueden entrar; si alcanzan la 

región, rápidamente se emite un sonido y ellos se doblan o se quiebran; la 

luz se refleja, y así sucesivamente. Newton dice que si la tarea estuviese 

bien hecha, tendríamos todas las razones para pensar que una montaña 

ha sido añadida a la estructura de nuestro mundo, y él considera que esto 

apoya su sugerencia de que las cosas físicas reales son, tan sólo, regiones 

del espacio que, por así decir, han sido adecuadamente espesadas. 

O lo que es equivalente, no es necesaria la concepción de la materialidad como tal 

realidad corpórea para entender la estructura de la realidad, bastaría con que en una 

determinada región del espacio a la que convencionalmente consideramos un cuerpo 

la dotásemos de las cualidades que atribuimos a dicho cuerpo material para que lo 

percibiéramos como dicho cuerpo y para que interactuara con su entorno y con los 

865 Bennett, Jonathan, Op.cit.; p. 94 
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demás cuerpos como si de hecho lo fuera. Es decir, lo que se trata de cuestionar es la 

materialidad de cuerpos que están contenidos en el espacio. Hoy en día, en los albores 

del siglo XXI, la Física parece admitir que el vacío es material. 

El ejemplo de Newton resulta ilustrativo de que la concepción que manejamos 

habitualmente está determinada por la percepción que nosotros tenemos de la 

realidad que nos circunda. Así, la concepción alternativa de esa realidad como reino 

de lo extenso en el que materia y espacio son una sola y misma cosa es perfectamente 

compatible con la percepción que tenemos de lo que acontece a nuestro alrededor si 

en lugar de imaginar cuerpos materiales que habitan el espacio y se desplazan en él 

influyendo los unos en los otros imaginamos regiones del espacio convenientemente 

espesadas con unas determinadas cualidades. La totalidad del universo así vista esta 

compuesta por dichas regiones convenientemente condensadas; de ésta 

condensación surge o se constituye la materia, que en cualquier caso, ocupa o  es una 

región del espacio. En virtud de la estructura de dicha concentración de la materia 

tendrá unas determinadas propiedades. De esta manera podemos imaginar el universo 

como una sopa de “tropezones” siendo éstos los cuerpos físicos mientras el caldo estaría 

formado por las partes menos densificadas entre las que se encuentran los cuerpos 

físicos. El caldo podría estar constituido por fotones, radiaciones y demás partículas 

elementales en suspensión, fenómenos ondulatorios y campos, mientras que los 

tropezones podrían ser planetas, estrellas, agujeros negros, etc. Bennett866 añade: 

[Spinoza] Sugiere que hay tan sólo una substancia –a saber, la totalidad 

del espacio- cuyas regiones adquieren diversas cualidades tales como la 

impenetrabilidad, la masa, y demás, de tal manera que cualquier 

proposición que asevere la existencia de un cuerpo se reduce a una que 

dice algo acerca de una región del espacio. 

El problema fundamental de este cambio de coordenadas, que no resulta nada 

intuitivo a primera vista a tenor de nuestra experiencia del mundo sensible, es la 

consideración del movimiento de los llamados cuerpos en el espacio. En efecto, en esta 

concepción radicalmente distinta a la que convencionalmente manejamos, resulta 

bastante más difícil de entender cómo podría plantearse la cuestión de los movimientos 

y trayectorias de lo que vulgarmente consideramos objetos materiales desplazándose 

por el espacio. Si la organización de la extensión está apoyada en la sustitución de los 

objetos por regiones del espacio entonces el movimiento no sería posible. Para entender 

esto es necesario pensar en la realidad que nos circunda en términos de lo extenso 

866 Bennett, Jonathan, Op.cit.; Ibidem.
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como reunión de nuestros convencionales espacio y materia, e introducir el factor 

tiempo en ése sistema. Bennett867 lo explica de la siguiente manera: 

Esto es sólo una aproximación; no realmente correcta, pues si asociamos 

cada objeto con una región del espacio, entonces ningún objeto puede 

moverse. Así que, más bien, debemos asociar cada objeto con un 

conjunto espacio-temporalmente continuo de lugares-tiempos, lo que 

denomino una hilera de ellos. Si hay una hilera de hilitos R1-T1, R2-T2… tal 

que cada Ri sea cualitativamente diverso a sus vecinos espaciales en Ti, y 

sea cualitativamente similar a las otras regiones de la hilera, entonces 

esa hilera define la trayectoria de lo que denominamos un objeto del 

espacio y el objeto es una construcción lógica a partir de las hileras que 

satisface esas condiciones… 

Pero nuestra versión del mundo no comienza con objetos y sus localidades 

y luego pasa a hablar de hileras de lugar-tiempo. Más bien, comenzamos 

con éstas acerca de las hileras de lugares-tiempos y, a partir de ellas, 

lógicamente construimos “objetos” y una relación de “ocupación” entre 

ellos y las regiones. Esto no añade objetos físicos a nuestra ontología 

básica; todo lo que eso contiene es la substancia única, espacio 

[extensión]. 

La realidad que concebimos está incardinada dentro de la envolvente espacio-

temporal de lo que acontece en dicha realidad. Kant definió bien lo que consideraba 

condiciones necesarias para la percepción, el espacio y el tiempo, como “formas de la 

intuición sensible”868, o lo que es lo mismo “formas a priori de la sensibilidad”. Para Kant 

los fenómenos se producen y pueden ser observados necesariamente en el espacio y 

en el tiempo. Desde esta óptica la puntualización de Bennett respecto de la realidad 

extensa constituida por un conjunto espacio-temporalmente continuo de lugares-

tiempos (que determinan una realidad extensa con cuerpos como regiones del espacio 

y sus posiciones relativas definidas por sus eventuales trayectorias en el tiempo) es 

perfectamente lógica y casi diría que aparentemente necesaria partiendo de la 

premisa del monismo spinocista (referido a la teoría de la substancia única). Sin 

embargo, si somos capaces de abstraernos lo suficiente de una concepción 

convencional del espacio (como contenedor de los cuerpos) en realidad no es 

necesario concebir o redefinir el espacio-materia incluyendo la condición de las hileras 

como concreción topológica de las trayectorias que eventualmente los cuerpos podrán 

describir en el espacio y en el tiempo.  

867 Bennett, Jonathan, Op.cit.; p. 95. 
868 Kant, Immanuel, Principios formales del mundo sensible y del inteligible (Disertación de 1770), C.S.I.C. (Instituto 
de Filosofía), Madrid 1996 (Trad. Ramón Ceñal Lorente) 
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Esta concepción topológica derivada de la necesidad de explicar el movimiento de los 

cuerpos (considerados como determinadas regiones del espacio convenientemente 

densificado) podría no ser lo suficientemente sólida. En efecto, al definir trayectorias en 

el espacio está volviendo a considerar los cuerpos (la materia) como algo distinto del 

propio espacio, es decir no como corresponde al concepto de extensión, si definimos 

los cuerpos como una parte más de lo extenso, una densificación de una región del 

espacio. Los cuerpos no se mueven dentro del espacio sino que son el espacio mismo, o 

unas regiones concretas de él. Siguiendo con el símil de lo extenso como una sopa con 

tropezones, éstos pueden moverse libremente entre el caldo, lo que de alguna manera, 

desde un punto de vista topológico (entendido éste como las relaciones de posición de 

unos con respecto a otros), hace que cambien de posición relativa dentro de la sopa 

que, sin embargo, sigue siendo la misma. Incluso aunque podamos observar 

determinadas leyes que definan esos movimientos relativos, esto no invalida la 

concepción de un universo extenso constituido por espacio-materia que contiene 

partes heterogéneas, no es necesariamente isótropo y carece de las cualidades que se 

atribuyen al espacio convencional (homogéneo, homoloidal, continuo, etc.). 

Los racionalistas consideran el espacio y el tiempo como abstracciones de nuestra 

mente, no como parte constitutiva de la realidad. Kant va un poco más allá al 

relacionar el espacio y el tiempo con la percepción de los fenómenos y el sujeto y 

colocarlos como dos formas a priori de la sensibilidad. Sin embargo, también concede a 

la totalidad de lo real –al universo- la cualidad de permanecer inalterado en su conjunto 

a pesar de los cambios que se operen en su seno entre las distintas partes que lo 

componen, a la vez que considera que tanto el espacio y como el tiempo no son 

realidades independientes, como otras partes constitutivas de la realidad. Así escribe869:

Por esto se da en el mundo, cualquiera que sea éste, una cierta forma, 

constante, invariable, que ha de ser atribuida a su naturaleza, como 

principio perenne de toda forma contingente y transitoria propia de un 

estado del mundo. Quienes tengan esta disquisición por superflua son 

engañados por los conceptos de espacio y tiempo, cual si fueran éstos 

condiciones dadas por sí mismas y primitivas, esto es, tales que por su 

virtud, sin ningún otro principio, no sólo fuera posible, sino también 

necesario, que muchas cosas actuales se miren mutuamente como 

compartes y constituyan un todo. 

Así, para que la metafísica de campo tenga sentido debe poder explicar los cambios 

que se producen en el inalterable conjunto del universo considerado como un todo. E 

inevitablemente volvemos a tropezarnos con el aspecto fundamental de esta 

metafísica, la concepción de lo extenso como algo construido por la dualidad espacio 

869 Kant, Immanuel, Principios formales del mundo sensible y del inteligible (Disertación de 1770), [ S I, II] 
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y materia. A consecuencia de esta concepción, aparece la necesidad argumental de 

negar la existencia del vacío como extensión de la nada o como una nada con el 

atributo de la extensión, algo imposible para los racionalistas. El problema del vacío 

podría llegar a parecer una discusión bizantina pero toca los límites de las concepciones 

más modernas de la materia y del espacio. En la metafísica de campo, la materia y el 

espacio son una misma y única realidad y por ello se introduce –por parte de Bennett- el 

concepto de campo entendido como una región del espacio con determinadas 

propiedades. Esta identificación supone no dejar “hueco” al vacío, al vacío en sentido 

físico, puesto que el universo debe estar constituido por un continuo de regiones de 

espacio-materia. Así, la idea de campo y de propiedades de una región (que 

reemplazan las que en una visión más convencional se atribuirían al cuerpo material) 

constituye la versión de la realidad que nos propone dicha metafísica de campo. 

Bennett870 escribe en este sentido lo que sigue: 

Spinoza no menciona la metafísica del “espacio más contenidos”. Pero la 

objeción más fuerte en contra de ella es una que a él le hubiera gustado, 

a saber, que es antológicamente extravagante. Donde Spinoza ve una 

región R que tiene una propiedad F, la metafísica del “espacio más 

contenido” ve una región R únicamente con propiedades geométricas y, 

cómodamente encajada en ella, una porción de materia que tiene la 

propiedad F. La materia se inserta entre la región y la propiedad como un 

revestimiento de seda infinitamente fino entre una mano y un guante de 

cuero. Este revestimiento no introduce ninguna diferencia; es tan sólo 

una inserción verbal y, así, podemos eliminarlo. 

Además, la metafísica de campo permite introducir cuestiones que están presentes en 

el debate científico de la Mecánica Cuántica por concebir la estructura de la realidad 

organizada en torno a la idea de campo. La teoría de campo funciona muy bien 

precisamente en la escala atómica por la acción a esta escala de 3 de las cuatro 

partículas básicas constitutivas de la materia (fotones, bossones y gluones). Los 

fenómenos ondulatorios no se explican bien desde una óptica corpuscular, que estaría 

más próxima a una concepción metafísica convencional. De hecho, la Mecánica 

Cuántica está basada en gran medida en la idea de campo y en la naturaleza 

ondulatoria de muchas manifestaciones de la realidad a esa escala, así como a la 

ligazón que se establece entre materia y energía. Bennett871 habla de la aplicación de 

la metafísica de campo en este contexto: 

Esta metafísica también nos da libertad al ayudarnos a ver que el espacio 

contiene ítems distintos a porciones de materia y construcciones a partir 

870 Bennett, Jonathan, Op.cit.; p. 111 
871 Bennett, Jonathan, Op.cit.; pp. 111-112 
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de éstas. Podía haber diversidad cualitativa entre las regiones que no se 

encuentran bien manejadas [representadas] por el concepto de una cosa 

física [corpórea] pero que invita al uso de un concepto de “ocupante del 

espacio”. Éste podría ser el concepto de una fuerza que no es tan solo la 

tendencia que tiene un cuerpo a moverse, o el concepto de una onda que 

no es tan solo un movimiento ondulante… -la puerta hacia la posibilidad 

de ocupantes del espacio que no sean cuerpos o propiedades de los 

cuerpos-parece que es precisamente la que ha atraído a la física 

contemporánea en la dirección de la teoría del campo. 

Podemos imaginar o visualizar la idea de campo y la de perturbación en él así como la 

correlación entre el elemento material y el fenómeno ondulatorio analizando, por 

ejemplo, una tela de araña. Si consideramos una tela de una araña (que define una ley 

de relaciones -una estructura- dentro de una región del espacio, es decir podemos 

asociarla a la idea de campo) veremos que ante un impulso material, una fuerza 

provocada por el revoloteo de la mosca atrapada en ella -algo que tiene masa- toda 

la tela vibrará transformando el impulso original en una perturbación en el espacio, en la 

región del espacio definida por el campo de la tela de araña, que se propagará y 

repartirá por toda ella de las misma manera que lo hacen las ondas provocadas por la 

piedra que tiramos en el estanque. El problema con las situaciones límite, con las 

radiaciones electromagnéticas que se propagan libremente por el universo, los fotones 

que viajan por el espacio –o lo extenso en nuestra metafísica de campo- es 

precisamente ése. La cuestión es: ¿existen realmente el espacio y el tiempo como 

preexistencia de los fenómenos como condición necesaria para que se dé la existencia 

de dichos fenómenos? o, más bien, ¿existen cualificaciones de regiones del espacio, 

campos que describen unas leyes y comportamientos en dichas regiones y que 

constituyen un continuo universal por el que se propagan, a modo de perturbaciones y 

movimientos ondulatorios, las propiedades de dichos campos? Ésta última sería, quizás, 

la tesis de la substancia extensa y única en clave de la metafísica de campo de 

Spinoza. 

Finalmente, los conceptos de movimiento y reposo en la metafísica de Spinoza tienen 

más implicaciones. Resulta interesante lo que dice Bennett872 al respecto:  

Spinoza atribuye al mundo extenso algo que él denomina “movimiento y 

reposo”. Si esta se asevera en su nivel metafísico más básico, como 

parece que se hace, él no puede significar por “movimiento” y por 

“reposo” lo que nosotros queremos decir con esas palabras. Sólo las cosas 

en el espacio se pueden mover y en el nivel más básico de Spinoza no hay 

ocupantes, sino sólo espacio, donde sus diferentes regiones se alteran de 

maneras ordenadas… 

872 Bennett, Jonathan, Op.cit.; Ibidem
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El fundar la metafísica de campo en el concepto de extensión significa cambiar por 

completo la concepción de los fenómenos y de la propia física que manejamos 

convencionalmente. Es decir, hace falta introducir un giro copernicano en nuestra 

concepción del mundo, para entender las verdaderas implicaciones que introduce la 

metafísica de campo y lo que supone pasar de la concepción convencional (en la que 

la materia habita o se incluye en el espacio y, por lo tanto se desplaza dentro de él), y 

esta otra en la que no existe una diferencia suficientemente nítida entre el elemento 

material y el elemento espacial, porque en esta segunda concepción existen 

propiedades de campos y regiones de influencia de dichos campos que afectan a la 

constitución material de la realidad y a su propia estructura. Hallett873 también 

apuntaba en la misma dirección al escribir lo que sigue: 

Una totalidad genuinamente indivisible, tal que ella misma no se mueve, 

no puede “contener” (y ciertamente no puede “producir”) movimiento en 

sentido de cambio de lugar en el tiempo. Estos hechos fueron 

perfectamente claros para Spinoza y, así, infiero que si la Substancia 

Extensa se expresa a sí misma como movimiento y reposo infinitos y 

eternos, se sigue que a éstos debe dárseles otro significado que el de 

movimiento y reposo tal como [los entendemos] de ordinario. 

873 Hallett, Aeternitas, p. 85 (citado por Bennett). 




