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SER y LL E G AR A SE R

Un disenso interpretativo en torno a la definición

aristotélica del movimiento '

Jorge Mittelmann
Universidad de los Andes, Chile

jmittelmann@mndes.cl

Abs traer

Thi s papee attempts to compare two distinct interpretations of the cela

tio n be tween a capaci ty an d its corresp onding actuality in Physjcs ITI. The au
tho r Focuses on the legitima cy of a distinction between "capacity of beíog" and
"capacities ofbecoming". Th is distin ction is applied to the inter pretation of Aris
totle's de finitio n of movement. Mittelmann discusses the circulari ty that appe:ars
to turn out from an appeal to "dvnamic capacities" ; th en he inten ds to show th at
the alternative way to ccnstruct Aristotle's pos ition by referr ing to the ineomplete
acrualization of"cap acities ofbeing" yields sorne counter-intuitrve consequences.
The papee finishes by pointing out that bo th strategies lead te an alternative:
either Aristotle's definition of movemen t must be aceepted without objections
(running the risk of ma king such a de finition inapplicable to a set ofphenom ena
it is scpposed to accoun t for) or it must be eorrected in the sense sugges ted by
\XI: D. Ross, bu t taking th e ch anee of ma king the definition circular .
Key words: Aristctle, Pbysics, W D. Ross, m ovement, being.

'Recibido, 12-11-05. Aceptado, 22~3-06.
•El presente trabajo fue redactado gracias al pat rocinio del Programa de Becas de

Postgrado del Ministerio Nacional de Planificaci ón (Chile), y a la subvencion del Progra
ma D EA -c-D oc torado, dependiente de CO N ICYT (Chile) y de l'Ambassade de France
au Chili Agradezco a la Universidad de los Andes (Chile), y al Centre Léon Robin de la

Universidad de Paris Sorbonne-Paris~ por su respaldo en la ejecución de este proyecto.
De modo particular estoy en deuda con el Pro fesor D r. Jonathan Bam es, quien corrigió
una versión preliminar de este trabajo, y formuló reparos decisivos. El texto fin al debe
much o a las observa ciones críticas del Pro fesor Dr. Marcelo D. Boeri. Naturalmente, los
errores que subsisten sólo son impu tables al autor.
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102 J ORGE M IT TELMANN

Resumen

Este ar tículo intenta comp arar dos interpretacion es diferentes de la relación
en tre una capacidad y su cor resp ondien te actualidad en Física III. El auto r se
concentra en la legitimidad de una distinción entre "capacidad de ser" y "capa
cidades de devenir". Esta distinción se aplica a la in terp retación de la definición
de movimi ento de Aristóteles. Mi ttelmann discute la circularidad que parece re
sal tar de un recurso a "capacidades dinámicas"; luego se propone mostrar que
el modo alternativo de cons truir la posición de Aristóteles po r referencia a la ac
tualización incompleta de "capacidades de ser" produce algunas consecuencias
con tra-intuitivas. El trabajo termin a por señalar que ambas estrategias llevan a
una alternativa: o la definición aristot élica de movimien to debe aceptarse sin ob
jeciones (corriendo el riesgo d e hacer tal definición inaplicable a un conjunto de
fenómenos que se supo ne que explica) o debe ser rec tificada en el sentido suge
rido po r W D. Rcss, pero a riesgo de hacer la defin ición circular .
Psls ba s clave: Aristóte les, FIsica, W D. RoS$, movimiento, ser.

E n lo que sigue se intenta comparar dos interp retacio nes diverge n

tes de la relación entre una capacidad y su correspondiente actualidad,
tal como esa relación figura en los primeros capítulos del libro tercero

de la Física. La discusión se concentra en la legitimídad de una distinció n

entre "capacidades de ser" y "capacidades de devenir" , así como en la
necesidad eventua l de recurrir a ese expedien te co n vistas a in terp retar

la definició n aristo télica del movimiento. Tras una introducción sumaria

de esta distinción y de su aplicación a algunos de los casos que Aristó
teles discute, se expo ne su incidencia en la definición de la xLvr¡aL<;, y la

circularidad que parece resultar de una apelación a "ca pacidades dinámi
cas". E nseguida, se intenta mostrar que el modo alternativo de construir

la posición de Aristó teles, por recurso a la actualización inco mpleta de

"capacidades de ser", produce algunas con secuencias contra-intuitivas.
La discusión de amb as estrategias desemboca en una alternativa: o bien

se acepta sin reparos la definición aristotélica, a riesgo de volverla inapli 

cable a un co njunto de fenómenos que ella pretende elucidar; o bien se
la rectifica en el sentido previsto por W D. Ross, pero sólo al precio de

volverla circular.

Int roducción

En Metafísica e 6, Ari stó teles distingue ycontrasta dos tipos de ac
tualidad, o dos maneras de existir en acto, una de las cuales conviene a
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S E R y LLEGAR A SER 103

los proceso s y otra, a las sus tancias y estado s de cosas. El co ntras te se es

tablece mediante un " test verbal" , que acredi ta la posibilidad o imposibi
lidad de aplicar co njuntamente el presente con tinuo y el per fecto a una y

la misma actividad en curso. E ste experimento revela que algunas entida
des - los llamado s p rocesos- sólo son efectivas mie ntras permanecen

incompletas, de tal manera que no pueden ser descritas, simultáneamen

te. en términos de "ser" y "haber llegado a ser". Ellas "so n" únicamente
en la medida en que aún no han llegado a ser del todo. El movimiento

se hace efectivo a condición de que la finalidad que justifica su desplie

gue no haya sido alcanzada, lo que le impide. en cierto modo, co existir
con su p ropio cum plimiento. Es en este sentido que esa acció n tiene un

tér mino (Jtépcx.c;) , que ella no puede traspon er. Ciertame nte, el proceso

está inco mpleto mientras no alcance su limite. pero ése es para él el úni
co modo de existir: alcanzarlo significa, ea ipso, dejar de ser. D ado que

existir es, para un proce so cualquiera, "co ntinuar inco mpleto", las enti 
dades cuyo ser se despliega de este modo no admiten una descripción

retrospectiva, en términos de "h aber sido". Aristóteles ejemplifica esta

es tructura co n referencia a la edificación y al adelgazamiento. Es imposi
ble, a la vez, adelgazar y ha ber adelgazado, edifica r y haber edificado, y es

igualmen te impensable que el adelgazamiento o la edificación persistan

en presencia de su respectivo fin1
.

O tras actividades, sin embargo, no muestran la misma incompatibi

lidad entre la efectividad de su despliegue y la de su resultado, y pueden

ser ejercidas aun en presencia de su p rop io fin . Ello acontece cuando

el término previsto es inmanente a la propia actividad (€Vun&.pXEL "'Co
"'CéAOC;)2. y ésta no mantiene una relación instrumental con su fin3. E n tal
caso. no es preciso esperar que la acción haya concluido para gozar de la

finalidad que justifica su despliegue. A partir del ins tante en que es po si

ble describirla como teniendo curso, es licito también decir que la acció n
ha tenido lugar: quien vive, ya ha vivido ; quien está viendo, ha visto, sin

' Met. IX 6, 1048bI 8-35.
' Met. IX 6, 1048b22.
' ef. u «. IX 8, 1050a23-b3; BE 1I 1, 1219a6-18.
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104 J ORGE M IT TELMANN

que ello imponga un termino a la co rrespondiente actividad (d 01: fl~ ,

¡fool li.v nots ltcrÚoO(Jcr l i:>0 1tOp omv lo xvcrlvnl4
La aplicació n de est.a distinción a la subs tancia parece tener que ver

con el hecho de que existir es ejercer una cierta actividad; y que esta ac
tividad de termi nada no se ejerce en vistas de o tra co sa que su propio

cumplimiento <Xp1im~) . Ello le pe rmite ser descrita como habiendo al
canzado, en cada momento de su recor rido, el pun to final hacia el que
se dirige. D uran te todo el curso de su duración, una co sa cualquiera h a

completado su desenvolvimiento, de manera que no está "en vías de ser"

4Met. X 6, I048b26--7. Tal parece que; en principio, un a misma actividad puede
aprobar o reprobar el test verbal en cuestión , según se espec ifique o no, en su descrip
ción, un limite. Así, por ejemplo, la actividad de "leer" califica como una en érgeía, con
tal que no Se3 descrita como la actividad de "leer de terminado libro" . en cuyo caso será
más bien un movimien to. Esta última actividad exhibe, en efecto, un límite que el lector
no puede rebasar. No es po sible decir, de quien lee El Quijote por prim era vez, que,
en el momen to mismo de leerlo, lo ha leido; precisamen te mientras lo lee, su acción de
leerlo permanece inconcl usa -c-aun cuan do quizá, considerada como un mero "leer',
y con total prescinde ncia de su objeto, aquella misma operación sea descrip tible como
una actividad completa. (Naturalmente, la diferencia no estr iba en el carácter transitivo
o intransitivo del verbo, ya que las actividades de " empujar un carro", o de "acariciar un
ros tro", no especifican límites que deban ser alcanzados antes de que la acción pued a ser
descrita como tal). Siguiendo una sugerencia de Z eno VENDLER (1957), ]. L ACKRILL
(1965: 134-6) ilustra este plUltOme diante la distinción entre "correr" y "co rr er una mi
lla" , o " escribir " y "e scribir un a carta". La dificultad más notable es, en este sen tido,
la prob lemática inclu sión de la ~ &:olmc:; entr e los pro cesos (Met. IX, 1048b29-32), aun
cuand o sea difícil señalar un limite exterio r a esta acción, por referencia al cual pueda
juzgársela "in completa". E s incierto el sentido en que una caminata califica como ecér
geia arelés, a menos que se la interpret e, no como un mero deambula r sin rumbo, sino
com o el dirigirse de un lugar a o tro. E s precisamente lo que Arist óteles sugiere en EN
X 4, 1174a29-32. En tal caso, ha observado L A. K OSMAN (1984: 126), un term in us

a.d quem "has to be included in out accoun t [o f ~&o\"mc;] in order to distinguish bet
ween wa1king proper, which is a motion whose for m is a1W3YS specified by a whence
and a whiter . " , and mere strolling, which is in a sense an tvépynct". Aristó teles po ne
por obra su propia sugerencia en un pasaje de Física VI I (231b28-232:.1) , que equipara
~ctMCnv y x\,.Vf: tcr6ct \,. JtÓ6Ev noi, documen tand o así el modo preciso en que una marcha
puede hallarse inconclusa. No es posible detenerse aquí en las dificultades relevadas por
ACKRlLL. Ellas han dado lugar a una copiosa bib liografía crítica, entre cuyos títulos bas
te re tener T. PENNER (1970); L A- K OSMAN (1984); E. H ALPER (1984) YC. NATAU
(1991).
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SER y LLEGAR A SER 105

lo que ya es. Existir, para un edificio, no co nsiste en pro tagonizar un se

gundo proceso de edificació n, sino en persistir como aquello que resulta
del proceso. A difere ncia del movimiento, el despliegue de esa actividad

no con siste en la co nstitución gradual del propio ser, en cuyo caso ella
debería cesar en cuanto el organismo esté completo. El hecho mismo de

que la actividad prosiga manifi esta que el vivir, o incluso el existir, no es
una X tVY)OLC;5.

En lo que se refiere a las capacidades cuya actualidad son p roce

sos ", parece necesario tomar en cuenta algunas condicion es peculia res

relativas a su actualizació n. A primera vista. una cosa no puede alcanza r
aquello de lo cual era capaz sin perder (al meno s momentá neamente)

la posibilidad de alcanza rlo: una vez que dicha posibilidad ha sido rea

lizada. ella cesa de ser una tarea por cumplir. La potencia ejercida en el
proceso de "llegar a ser" resulta, en adelante, superflua para su sujeto, y

desaparece, en cierto mo do, del orden de lo posible. El resultado obte
nido cancela la posibilidad de ejercitarla. Desde este punto de vista, es

imposible ser actualmente una casa y ejercer. a la vez, la capacidad de

lleg ar a serlo. En esa medida. las capacidades en cuestió n difieren: los
materiales que co nstituyen una casa pued en actualmente constituirla, en

circun stancias que ya no pueden ser edificados (al me nos no mientras la

con stituyen).
E n el caso de los materiales que componen bic er nunc un cuerpo

orgánico. su transformación productiva parece irr eversible. E n la medida

misma en que lo constituyen, los ingredientes han perdido su capacidad
de ser transformados en un cuerpo. por medio de un proceso generativo

análogo al que alguna vez sufrieron. Pero ello no compromete su capa
cidad de constituirlo, que actualmente ejercen. A diferencia del edificar,

sAsí, L. A. KOSMAN (1984: 121, n . 1) ha podido ver en esta conceptualizaci ón de

La subs tancia por recurso a la noción de enérgeía, y en explícita oposición a La de kínesis,
UO:l confirmaci ón de La tesis tomista, según la cual el ser es acto: "Thomas is righ t to

see at the heart of Aristotle's onrology the claim that acrualiry is activity, and that being
is therefore act". D. CHARLES (1994: 95) subraya la misma afinidad entre subs tancia y
acto: "[substances] are Iike acriviries and un like processes".

6D:lmos por sentado aquí que esas capacidades existen. La legitimidad de ese su
puesto se discute in extens o, sin emb argo, en el curso de este artículo.
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106 J ORGE M IT TELMANN

no es posible aquí extraer lo s ma teriales de la fl¡~ '~ y devolverles la co n

figuración original, que anta ño les permitiera "llegar a ser" un cuerpo/ .
La facult ad de atravesar un p roceso de transformación parece perdida

para siempre, aun cua ndo el poder paralelo de co nstituir lU1 organismo
permanezca intacto. En este caso, el ejercicio de la capacidad de "ser un

cuerpo" inhibe el pod er correlativo de "llegar a ser un cuer po" . Tales in 

dicio s favo recen la conclusión que lo s poderes comprometido s - el de
"ser" y el de "llegar a ser" - no pueden identifica rse.

Pero ¿cuáles son, en rigo r, esas capacidades cuya plena actualiza ción

las vuelve indisponibles? ¿Se trata de la capa cidad de "ser delgado " sin
más, o más bien de la capacidad de "adelgazar"? La OúVcrfll~ cuya ac

tualidad es una XtvY)O" tC; puede ser construida, en efecto, de do s modos

alternativo s: sea como el "poder de ser un F"; sea como el poder de
"llegar a ser un F" . E n el segundo caso, la capacidad de ser una casa,

asociada a este agregado de pied ras y ladrillos, subsistirá durante todo el
tiempo en que la casa siga en curso de edificació n; pero dicho proceso

no ejercitará aún ese poder, sino sólo el potencial que hay en lo s lad ri-

1La dificultad de aislar cada un o de los ingredientes que contribuyen, en proporcio
nes variables, a la constitución de las partes uniformes de un organismo (sus tejidos o
huesos), es característica de uno de los modos en que una cosa pu ede hallarse en otra,
o formar parte de ella. En CC Ir 7, Arist óteles contrasta esta presencia po tencial de
los ingredientes en la mez cla, con el modo en que los elementos discretos yuxtapuestos
en un mur o preservan su individualidad. Mientras en cualquier trozo de carne hay tanto
fuego como agua, de un ped azo de muro en el que hay piedras no es po sible extraer
también ladrillos, aun cuando tenga sentido decir del mur o, com o un todo, que "es tá
hecho de piedras y ladrillos": cf. 334a26-b2; (pero ver la réplica que FILÓPONO [269,
25-270, 5] ofrece a Empédocles). Aristóteles afirma que las cosas compuestas de ingre
dientes discern ibles conservan in tactos sus comp onentes (roü rc ex ow(o¡..Ltvwv ¡..LE:V
flo1'en 1'W\I o1'mxe íw\l, a30) . Es to no quiere decir, sin embargo, que los ingredien tes de
una mix is "aristo télica" sean irrecupera bles, y cesen de existir al momento de fundir se
en ella (como parece sugerirlo M L G ILL, 1989: 148). Por el contrario, la mezcla ho
mogénea retiene el poder de cada uno de sus ingredientes (o wCe1'Ctl y&p ~ oÚ\lap u:;:

Ctu1'wv. GC 1 10, 327b30-1), y éstos pu eden, en principio, ser recuperados (OU\lci.¡..LE\la
xwplCeo6Ctl TtétAl\l, 327b29). Presumiblemente, la corru pción del compue sto obr ará esta
discriminación elemental, que escapa a un discern imiento a simple vista. Para un a óp
tima exposición de esta teoría del substrato, véase C. J. F. W ILUAMS (1982: 173--4) y
también E LEWlS (1994, 272-5).
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SER y LLEGAR A SER 107

llos de sufrir cierta s manipulaciones técnicas. La capacidad ejercitada en

el edi ficar sería definida, por ende, como la "capacidad de devenir" un
edificio, cuya actualidad sobreviene en el proceso mismo de edificiación,

y no en su resultado. Aristó teles designaría esta po tencialidad dinámica
específica como "lo constructiblc" (r ó obwooflYJ1ÓV); o, si se prefiere,

una co sa cualquiera es designada como "cons tructible" en cua nto po see

este pod er (tí roroürov cttn o AtYOflEV dVctL)8.
Recíprocamente, allí donde los materiales ejercen su capacidad de

"ser un edificio", y constituyen una casa pronta a ser habitada, lo "cons

tructible" que hubo en ellos ya no está disponible'' , A condición de dis
tingui r capacidades de ser y capacidades de devenir, como do s poten

ciales alternativos cuya respectiva actualización difiere, quien ejerce su

poder-ser-delgado ya no ejercita la facultad de adelgazar; y quien ejerce
su poder-de-adelgazar, no ejerce aún su poder-ser-delgado. Es to aboga

en favor de la necesidad de introducir capacidades dinámica s indepe n
dientes, cuya actualización ocurrirá en proceso s10.

Aunque esta distinció n de facul tades parece suficientemente clara, la

definición aristo télica del movimiento ha sido interpretada a veces como
po niendo en cuestión su legitimidad. En vistas de po ndera r me jor el
alcance de ese cuestionamiento, conviene examina r primero la opinión

tradicional de quienes hallan en el enunciado de la x:[vT)(J~ ~ un aval para
distingui r los poderes en juego.

' H s. III 1, 201016-18. CE 201b7-13.
9a)..)..' ()-rC(V o{X{C( n, o ú xé-r' o [X0 00¡..LTjTOV EtO'TW· OlXOOO¡..Le:11"C(l U TO

O¡XOi\0[1~,6V' Pis. III 1, 201b l l -12.
10Aristóteles parece propenso a identi ficar potencias de procesos. al menos.

en 20 ta3S-b2 (donde las capacidades mencionadas son las de sanar o enfermar); y en
202a3-S (donde se hace referencia a aquello que es "móvil en potencia") . Más explícito
es Met IX 9. t OSta 8-tt , que alude a las facultades (M vC(¡..Lu:;:) de enfermarse o de sanar,
de reposar o de ser movido, de erigir o de abatir, de ser edificado y de caer en ruina s.
Por otra part e, Afe t V t 2 alude a capacidades dinámicas en las cosas, actualizadas por
procesos tales como la corrupción; en efecto, "lo que se corrompe parece ser capaz de

corromperse". ya que en caso contrario su corrupción sería impo sible (CL t Ot 9b3--t) .
Algo semejante puede decirse de los po deres actualizados por el aprendizaje o el adelga
zamien to. discutidos en },.fe t IX 6. 1048bt 8-36.
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108 J ORGE M IT TELMANN

1. La exp licació n de W. D. Ross

Es sabido que Ari stóteles define el movimie nto como un cierto tipo

de actualidad suigcncxis, a saber: aqué lla que conviene a lo potencial en

cuanto potencial' ! . A primera vista, Aristó teles no considera la hipótesis
de una capacidad de "llegar a ser F" que sea distinta del poder de "ser

un F", y no siempre es fácil h acer un lugar a esta "ca pacidad especial"

en el texto . Por desgracia, sin esa hipótesis auxiliar, "la actualidad de lo
potencial" tiende a ser identifi cada con el término del movimiento. más

que con su des pliegue. y ello en d etrimento del pro ceso mismo que se
busca asignar a una potencia como su actualidad propia.

Prima facie, en un mundo físico que no admite capacidades espe

ciales de devenir, y en el que todo poder es un poder de "ser F" , la
actualidad de un potencial cualquiera no pued e situarse en el propio mo

vimiento. Bajo tales co ndiciones, la po tencialidad de ser un F no es sa

tisfecha más que por d término F que se alcanza al final del reco rrido, y
no por las etapas sucesivas del proceso que co nduce a él. Para que la ac

tualidad de una po tencia fuera " movimien to", sería necesario que dich o

potencial fuese actualizado por el movimiento mismo; pero ello exigi
ría defini r tal po tenc ial en consecuencia, esto es: com o la "capacidad del

movimien to que conduce hacia F" , y no como potencial de F sin más.
D e no ser así, la cap acidad de ser un F encontrará su cumplimiento aun

antes de alcanzar su propio fin, ya que el movimiento constitui r áun ejer

cicio (parcial) de este mismo poder.
E n concreto, el proceso de edificación debería ser considerado como

una actuali dad incompleta del "po der-ser-una -casa" que hay en los ladri

llos, de tal ma nera que éstos actualizarían su facultad constitu tiva, aun en
ausencia de la casa que ellos constituyen . Si "llegar a ser una casa" es ya

un modo (incompleto) de serlo, la capacidad en cuestión se actualizaría

en el devenir, a riesgo de cesar de ser definida como la capacidad que
ella es. Co n la consecuencia parado ja] de que algo podría ser una casa

11Fís. 1II 1, 20 la9-11; 20la27-29; 20 Ib3-5; VIII 1, 25 la9-1O; Me<. XI 1, 1065b21-23.
Cf. A. VIGO (1995, 109-110)_
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S E R y LLEGAR A SER 109

incluso antes de serlo (y por el solo hecho de par ticipar en un proceso

de edificació n).
Por ello, parece difícil co ncebir el movimiento como "la actualidad

de una potencia" sin in troducir, a la vez, una pote ncialidad ad hoc, cuya
entelequia sea la kinesis misma. Sin una potencia especial de mover o ser

movido, no hay manera de impedir que " la actualidad de una potencia"

colapse en el resultado final que el movímíento persigue, y ello a expensas
del proceso mismo.

Una alternativa se abre pa so, por ende, en la discusi ón de Fisica III:

(a) Si se excluye de la definición de la xlv r¡m <; toda referencia a una
capacidad especi al de devenir, entonces "la actualidad de una potencia"

ya no será co ncebible como un movimiento hacia F, sino más bien como

su resultado, el cual ya no es un movimiento. Pero si, por el contrario,
(b) se insiste en co nservar la x tvr¡m<; como la actualidad de una po

tencialidad, dicha potencialidad no podrá ser definida como el poder de
ser un F - pues la actualidad de este poder es F mismo- sino sola

mente como el poder de devenir un F. Sólo esta última po tencia puede

ser satisfecha por un proceso, en lugar de serlo por su resultado.
El devenir no po drá ser, en consecuencia, más que la actualidad de

una capacidad definida especialm ente por referencia a él, y jamás la con

creción de un po der cuyo término se sitúe más allá del movimiento mis
mo.

Sin embargo, esta conclusión parece restringir indebidamente el al

cance de la definición aristotélica del movimiento. Ad emás de hacer de
ella un enunciado trivial o poco informativo, tal restricción tiene el defec 

to de volverla circular, dado que el movimient o figura como la entelequia
de una aptitud peculiar de move rse o de ser movido.

W o. Ross parece haber permanecido insensible a este vicio de cir

cularid ad, aun cuando su análisis mue stra una aguda co nciencia de la
necesidad de introducir un tertium quid entre dos extremos inmóviles:

por una parte, un p oder cuya entelequia no puede ser SIDO un objeto

(verbigracia, el poder de ser una casa); por otra, una actualidad inicial

que no admi te movimiento (la de lo s ladrillos en cuan to ladrillo s). Este

tertium quid será una potencialidad intermedia - "10 construc tible"-

Tópicos 30 bis (2006)



110 J ORG E M IT TELMAN N

cuya entelequia inco mpleta será el proceso mismo de su actualizació n,

en tan to que su pleno despliegue acarreará su pérdida. El pa saje de Ross,
aunque a me nudo transcri to, me rece ser recordado:

An aggrega te of bn cks, stones, &c., may be regarded (1)

as so ma ny b ricks, stones, &c., (2) as poten tially a house,
(3) as po tentially being in course of being fashio ned into a

house. The movement of building is the realization not (1)

of these materials as the se materials (they are, previously to
the movement of building, already actually th ose materials),

nor (2) of their potentiality of being a house (the b ouse is
the realizatio n of this), but (3) of their poten tiality of being

fashio ned into a house12 .

Por desgracia, la apare nte ausencia de esta capacidad intermedia (3)

en los capítulo s iniciales de Física III ha sido subrayada por varios in
térp retes, de acuerdo co n quienes A ristó teles no recurre a una p otencia

especia]; cuya actualidad consistiría en el p roceso mismo de actualiza
ción13. Sin perjuicio de lo anterior, no resulta fácil descart ar lógicamente

esa potencia intermedia que Aristóteles no me ncio na; sob re todo si se

considera que, sin dicha facultad, parece inconcebible que el movimien
to sea la actualidad de alguna cosa. E n circun stancias que la capacidad

(2) de Ross encuentra su único cumplimiento posible en una casa, la ac

tualid ad (1) de los materiales no tiene ninguna necesidad de movimiento
para ser completada. Aristó teles declara exp resament e que la actualidad

del bronce gua bronce no es movimien to (201a30), dado que el material

no precisa desplegar ninguna actividad para llegar a ser aquello que ya es.
Si hay algún espacio para una x[vr¡a tc:;: en el bronce, dicho proceso

no estará ligado co n aquello que el material es ya de suyo, sino más bien
con el conj unto de posibilidade s que co ntiene, y que le qued an po r ac

tualizar. Aristó teles advierte que si se identifica ra el ser actual del bronce

con "aquello que él es en potencia", ento nces "ser bro nce" y "hallarse en

I2 W. D. Ro ss (1936, 536).
" ef. L A. K OSMAN (1969) ; ~L FREDE (1994); A. V 1GO (1995, 109-110).
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movimiento" serían la misma cosa (201a33). De ello se sigue, en aparien

cia, que únicamente la actualidad del b ronce en tanto estatua podría ser
un movimiento (201b4), dado que aquélla del bronce en cuanto b ronce

no lo es.
Sin embargo, esta respuesta contiene in nuce el inconveniente que

\'(( D. Ross ha descartado por medio de una potencia especial ad hoc

Si el movimiento es definido como la actualidad de una posibilidad
- aquélla que tienen estas piedras y estos ladrillo s de ser una casa- ,

entonces dicha actualidad no podrá ser un movimiento, sino más bien...

una casa. El análisis de Física III hace, no obstante, intervenir sólo dos
polos: el ser actu al de los materiales, que no es un movimiento (20 IaJO),

y su ap titud de ser una casa, cuya actualidad es mov imiento (201bll);

sin que una tercera po sibilidad, del tipo previsto por Ross, pueda prima
facie deslizarse entre ambas.

E n este escenario restringido, el movimiento aparece vinculado a la
potencialidad (2) de ser una casa o una estatua, como la entelequia que

activa ese tipo de poder, en lugar de actualizar una potencialidad peculia r

de devenir una u otra. Pero si ello es así, habremos perdido la manera
más sencilla de volver inteligible la definición aristo télica del movimiento,

lo que nos deja en la obligación incómoda de interp retar la XLVr¡OlC; como

auténtica en telequia de una potencia de tipo (2) ; esto es, de una potencia
cuya únic a realización concebible es una casa.

¿Por qué Aristóteles sugiere que la elaboración del metal es, ella mis

ma, actualidad del bronce en cuanto estatua, y que el proceso de edifica
ción (y no su resultado) activa la casa posible que hay en las piedras? El

esquema de Pis;ca III 1-2 es aproximadamente el que sigue:

{
qua bronce --t " la actualidad del bronce qua bronce no es movimiento" (20 1a30).

Bronce qua estatua --t la actualidad del bronce qua estatua es movimie nto (201b lO-ll).

E ntre estos do s términ os, Ross in tercala:

{
qua susceptibl e de ser coofigurado --t la actualidad del bronce qua susceptibl e de ser

Bron ce esculpido es el pro ceso mism o de elaboración de la estatua.
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D e este modo, el movimie nto sería definido por Aristóteles como

la actualidad del poder que tienen ciertas co sas de sufrir un proceso de
tran sfo rmación, lo cual parece comportar una inclusión ape nas velada

del deJiniendu m en el definiens14
• D icha actualidad "evanescente" no

comparece nun ca por entero en algu na etapa pun tual de su despliegue;

y cuando al fin se hace presen te como un todo, y no le resta ninguna

etlpa adicional por desplegar, es que el proceso mismo ha concluido. Un
proceso sólo esta completo cuando ya no existe. pues mientras se hace

efectivo pe rma nece inconc1uso 15. Su mo do peculiar de existir en acto
consiste en esta misma inconclusión.

El balance de esta estrategia inicial es insatisfactorio. Si ella logra d ar

sentido a la definició n aristo télica del movimiento, el precio a pagar po r

ese resultado - la tautologia y la trivialidad- puede resultar demasiado
alto. Co nviene evaluar por ello una manera alternativa de afro ntar las

díficultades conexas co n la definición.

14Un a critica célebre de la solución propuesta po r Ross, y una interpretación alter

nativa de la definición aristotélica, se encu entran en L. A. K OSMAN (1969): "Por if so,
motion will be define d as the actuality of a certain potential , namely the poten tial of
being in motion. And it is sur ely a calumny to suggest that Aristotle migh t have consi
dered this as an instruc tive definition" (p. 44) . Kosman ha ce notar que esta circularidad

viciosa había sido identificada por TOMÁS DE A QUI NO (In Phys. Lib. lI I, cap. 1, Lectio
Il, nn . 2-5). Sin embarg o, David CHARLES (1984, 19-21 ; 1994, 93-99) ha reh abilitado

la int erpretación primitiva de Ross contra Ko sman , por medio de la introducción de ca
pacidades d inámicas «primi tivas" (capa.cities for change), las cuales serían lógicamente
irredu ctibles a los podere s estables (enunciados en términ os de ser un F). D e este modo,
" in man y cases, the capacity ro becom e an F will be lost when one is an F (e.g. a hum an);
for once one is a fully-Aedged human, one can no longer become one. In the process o f

becoming an F one is not yet exercising one's capaciry ro be an E" (1994: 95). Tal parece
ser, precisamente, el mo do en que las capacidade s co mprome tidas en uno y otro caso

difieren. En el proceso de "devenir humano", el ma terial ger minal sufre una serie de
transfor maciones que no comprometen su capacidad de ser (o con stituir) un hombr e.
Aristóteles consigna esta manera de "llegar a ser" en Pis. I 7, 190b8-1O, bajo 13 rúbrica
de las cosas que se generan O:MOt.W <JEl, ofov -r21 -rPETtÓ¡JEVCt XCt't'a: 't'i¡v ÜATJV.

" Cf. EN X 4, 1174aI 9-23; 27-9; 1174b 2-S.
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2. La estrategia de L. A. Kosman

113

Se ha opuesto a esta circularidad la idea de un perfeccio namiento

interno de lo po tencial en cuanto tal, que no acarree su desaparición en

beneficio del estado final que constituye su término, sino má s bien el re
fuerzo de su propia incompletud constitu tiva. La dificultad de clasificar

el movimiento de manera lUÚVOca, sea en el dominio de las actualidades,

sea en el de las posibilidades, no es casual, dado que la índole del proce
so físico conjuga ambos ext remos (201b27-30). La definición aristotélica

intentaría capturar, así, el mero transcurrir, antes de que éste de sem bo 
que sobre una actualidad que lo suprime. D ado que la sustancia sensible

está incompleta, la x[vr¡at<:; seria ella misma la actualidad de su inacaba

miento , o el único momento en que su imperfecció n se hace manifiesta
en cuanto tal.

Ahora bien: si una actualidad distinta de la casa es co ncebible para

la capacidad de ser una casa, ento nces la potencia ad hoc in troducida
por Ro ss resul taría al fin superflua, y pod ría descartarse en favo r de una

actualidad parcial, comprendida como movimien to. Bastaría introducir

grados en la actualización de un mism o po der, en vez de interpolar
poderes especiales para hacerse cargo de las actualidades intermedias,

int roducidas por los procesos de "llegar a ser", Una vez asegurada la via
bilidad concep tual de una actualidad "cinética" - comprendida como el

reforzamiento de una capacidad en cuanto tal en1'mou1'ov), más que co

mo su consumación definitiva-c-, la potencialidad de tipo (3) po dría ser
descartada corno una hipótesis sin apoyo textual.

No faltan razo nes pa ra pensar que la estra tegia de Aristó teles frente

a las paradojas planteadas po r el movimiento consiste en encontrar una
nueva actualidad , de orde n " transicio nal", para una y la misma facultad

(el poder de ser un F), más que en introducir capacidades ad hoc, cuya

con sumación resida en el propio mo vimiento. Bajo esa hipótesis, en lugar
de buscar una capacidad especial de devenir, habría que mo strar cómo

el devenir puede ser la en telequia de una capacidad que no encuentra
en él su propio cumplimiento. Se trataría de mo strar, en co ncreto, cómo

la aptitud de "ser una casa" encuentra su p erfección en el mo vimiento

mismo, an tes de ser consumada al término del proceso.
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Afirmar, en efecto, que esta s piedras, vigas y ladrillos han sido ac

tualizado s en cuanto a su " poder-ser-una-casa" puede querer decir dos
co sas diferentes: (a) que esto s materiales so n o constituyen en adelante

una casa; o bien (b) que esto s mate riales exhi ben actualme nte su " poder

ser-una-casa" de una manera que no era aún sens ible cuando yacían di s

perso s en de sorden, antes de hallar se comprometidos en un p roce so de

edifieación.

El prin cip al exponente de esta interpretación. L. A . Kosrnan, hace

notar a esto s efecto s una am bigüedad inhe rente al empleo de términos

perfectivo s cua nd o éstos califican defectos o disposicio nes negativas. Al

guie n que ha trabajado o pulido ciertos rasgos desagradables de su tem 

peramen to pued e, o bien: (a) ha berlos atenuado hasta el punto de inducir

su desaparición, o bien (b) haberlo s acentuado de manera que destaquen

con mayor nitidez. Kosma n observa que el p rimer caso co rresponde al

perfeccionamiento privativo de una imperfección o de un defecto, per

feccionamiento que involucra su desaparición pura y simple en ara s de

la virtud co ntraria. E n tal caso, el defecto en cue stió n se relaciona co n

su per fección como el terminus a quo abolido por el polo positivo de la

co ntrariedad. A la inversa, en el segundo caso - que es aquél pertinente

a una definición de la XLVY)CH <;- el terminus a qua resulta "enriquecido"

o " refo rzado " en su propia imperfección, en lugar de ser expulsado por

la disposición contraria.

Es de este modo que una incomplcrud es susceptible de ser perfec

cionada en cuanto tal (n l: OlO Ul:OV), sin alcanzar p or ese solo hecho el
estado final que la destruye. Por ejemplo, " esta r en París" no es la única

actualidad co ncebible para aquél que no se encuentra aún en ese sitio,

puesto que el despla zamiento mismo es tam bién una cierta actualid ad

de su "poder estar allí" - a saber, su actualidad incompleta. El despla

zamiento "exp resa" , "s atura", o "s atisface" ese p oder de una manera

que no es la que conviene a su pleno cumplimiento. E s entonces, pre

cisamente, que el pode r de estar allí se h ace sensible en cuan to tal (n
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roio ürov)16. H ay, pues, maneras de volver efectiva una capacidad que

no involuc ran su actualizació n completa .
Aplicando la distinción recién aludida a una situació n prevista por

la Física, habrá que decir que no todas las piedras exhiben de he
eho su po sibilidad de ser edificadas, sino sólo aquéllas actualmente

empleada s por el arte de edificar. La edificación seria así la expresión

efectiva del " po der-ser-una-casa" que hay en los ma teriales, o aquello
que vuelve ma nifiesto, por vez primera. su carácte r eon strueti ble, h asta

entonces encubierto. E n conformidad con esta interp retación, el movi

miento es definido como el pe rfeccionamiento in terno de una capa cidad;
pero de tal manera que dicha actualización no sus trae nada a su carácter

potencial, sino que solamente lo vuelve manifiesto. E ste incremento de

la capacidad de ser una casa "en cua nto tal" se opo ne, así, al perfecciona
miento externo de este mismo potencial, represen tado por el producto

completo que induce su pérdida.

Kosman propone. en suma. distinguir entre la deprivative aetuality y

la constitutive actuality de uno y el mism o poder - a saber. el poder de

ser un F :

lt is o nly when bricks and stones are being built, A risto tlc
is clairning, that they are fully manifesting their potentiality

10 be a house qua potentiality; only then that the constitu 
tive actuality of their potentiality to be a h ouse is realized,

prior to th e coming to be of th e deprivative acrualiry of tha t

potentia lity, whieh occurs whe n bricks and stones qu a buil
dab le disappea r, to be replaced by the brick and the stone

house whieh has been built17

t6"There is, to be sute, a more ord inary sense in which being in Berkeley is the
actualiry of my potentiality to be in Berkeley; but in tha t case, the potentialiry is seen
as privation-from-which, not as subjecr-of ". (KOSMAN, 1969: 53). Aristó teles parece
considerar este desdoblamiento descriptivo del punto de pa rtida de un proceso cuan do
agrega al E~ oú la pr ecisión Wc; ÜA~ en el enunciado de ciertos termini a qua. Ver, por
ejemplo, 111ee. VII 7, 1033.6.

" KOSMAN (1969, 50).
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Puestas así las co sas, una inte rp retació n de este orden no es inmune

a la critica. E n particular, ella parece eximir la definición aristo télica de

sus defecto s lógico s solamen te al precio de volver problem áticas algunas

de sus ins tancias más evidente s. No es claro. en efecto, que un a reduc

ció n de todas las capacidades de devenir F a la estructura " poder ser un

F " logre explicar con éxito lo s fenómeno s que Aristóteles considera en

Física III. Aun cuando sea po sible prescindir de las potencia s ad hoc in 

trod ucidas por Ross, con vistas a una formulación más coherente, ello no

no s deja en mejor pie para dar cuenta de los fenómeno s que justificaron

su introducció n.

Se ha observado ya que, si bien el hecho de ser actu alme nte un F

pone fin a una cierta po sibilidad poseída h asta entonces por la cosa, es

en revancha me no s claro que esta posibilidad sea aquélla misma que el
hecho de ser un F actualiza. E s p robable, en efecto, que la potencialidad

sacrificada por el sujeto que h a alcanzado su entelequia no sea el poder

de hallarse en ese estado, sino sólo el poder de alcanzarlo. E s in teresante

considerar a este respecto el pa saje precitado de Ko sman . Aun cuando

este texto hace de la casa la actualidad que pone fin a un cierto poder, el
poder cancelado p or ella parece ser, ni más ni menos, que el de "ser una

casa" (tbe potentiality to be a hause). D icho poder sería suscep tible, así,

de una deprivative actuality.
Sin duda, este pasaje atr ae la atención sobre un rasgo estructu ral de

cier tos procesos - el acto de edificar refuerza aquello mismo que la casa

suprim e. N o es claro, sin embargo, que la potencia afectada por el pro

ceso de edificación sea la de con stituir una casa. Pues la casa terminada

pa rece poner fin sólo a la capacidad de devenir un a casa. Kosman tiende

a ide nti ficar dos potencias he ter ogéneas y se desliza de una a otra en el
mism o párrafo. E sto le lleva, en co ncreto, a identificar el poder de ser

una casa con el poder de ser edificable (buildable), y a enco ntrar, en la
desaparición de la aptitud que tienen estas pied ras de "ser edificadas",

aquélla de su capa cidad de "ser una casa" sin más. Sin emba rgo, es claro

que ellas pueden perder la primera y retener, al mismo tiempo, la segun

da, dado que conser van el p oder de ser un F incluso después de haber

sido montadas en un F.
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Ello autoriza a concluir que: (a) dado que el "poder-ser-una-casa"

se identifica, a ojos de Kosman, con la eclificabilidad de las piedras y la
drillos, puesta de manifiesto por el movimiento; y que (b) el produc to
acabado pone fin a la po sibilidad de activar esta "edificabilidad"; será fá
cil pensar que (c) el producto pone fin también a la capacidad de ser una
casa -capacidad que los materiales, sin embargo, conservan. D e ello se

sigue, prima facie, la necesidad de distinguir entre estas dos capacidades,
la de ser una casa y la de ser edificado. La casa con str uida sólo implica rá

la pérdida (definitiva o tempo ral) de esta última potencia.

3 . Costos y beneficios

Es razonable pen sar que las capacidad es comp rometidas por los

aco ntecimiento s descritos en lo s primero s capítulo s de Física III deben
ser definidas por referencia a los proceso s que las actualizan. D icho de

otro modo, que ellas son "capacidades de devenir" que encuentran su ac

tualización en lo s movimientos que nos las manifiestan. E n esa perspec
tiva, todas las actividades aludidas por 201a9-l 9 (x lyr¡m e;, CtAAollUm e; ,
aü~r¡me; xa l <pe lm e;, ys ysm e; x«l <peopá , <popá) deben ser vistas co
mo la actualización de poderes din ámicos originales, presupuestos en

ese mismo pasaje, a saber: las capacidades de aprend er, sanar, ro tar, sal

tar, enve jecer. Aristó teles introduce cada una de estas potencias de modo
indirecto, mediante una referencia a la cosa que sufre el cambio, desig 

nada en cuanto a aquel aspecto específico de su naturaleza que la hace
capaz de sufrirlo: f¡ CtAAOllUl:Óyl 8.

t 8La idea de un po tencial especifico, que habilitaría a una cosa a padecer su propia
corrupción, parece en trar en conflicto con la restricción de las capacidades naturales a
aquéllas que refuerzan la sustancia, o bien hacen posible su advenimien to. Aristóteles
opera dicha res tricción en .Met Vl.lf 5, 1044b29-1045a6, al declarar que el agua deviene
vinagre sólo de mod o privativo (xet: TCt GTÉpl/mv xed <p60pCtv TT¡v TtCtpCt: <púow), mien tras
que llega a ser vino en cumplimiento de un a orientación afin a su naturaleza (Xcte' E'~lV

xcd XctTCt TO dooe:). No es claro, sin embargo, que dicha distinción afecte la necesidad
de reconocer, en aquello que se corrompe, "una disposición, causa o principio" que
lo habilite a padecer su corrupción, com o lo establece Alet. V 12, 1019b3-10: VÜV &'
EXEl 'tWCt &l6:6f:OlV xo l o i-dov xcdapxT¡v TO\) TOlOÚTOU Tt6::6oue:. Esta constatación es
lógicamente anterior a 11 discriminación propuesta por Met VII I 5 entre las potencias
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Quizá un ejemplo ya aducid o permita h acer sensible este punto:

quien se ha pue sto en marcha hacia un lugar. no ejerce aún su "poder
esta r-allí" (ni siquiera en un grado incoativo cua lquiera), sino sólo el po

der, más modesto, de realizar ese trayecto. El desplazamien to es una ins
tancia de su capacidad de desplazarse, y no una actualización incomple ta

de su poder-hallarse-en -un -lugar. D irigirse hacia un sitio no es un modo

incompleto de encontrarse en él, sino la actualidad de una potencia para
lela. que encuentra su entelequia en el trayecto mismo: 100 DE:: <poprrroü
[EV"tEMXEtCt] <¡l Opé<19.

Esto se hace más claro al consid erar las condicion es de identidad de

las entelequi as que actualizan, respectivamente. la capacidad de "ser un

F" y la capacidad de "llegar a ser" un F. Un agente cualquiera no puede

actualizar a la vez ambos poderes, pues quien ejerce su poder de despla
zarse hacia un lugar no despliega al mismo tiempo su capacidad de estar

en él. Am bas actualidades se excluyen . La facul tad de "ir a París" no es
realizable sino a co ndició n de no h aber llegado todavía, y el hecho mismo

de enco ntra rse allí vuelve (momentáneamente) indi sponible ese poder.

Puesto que el estado que consuma una de estas capacidades impide el
despliegue co ntemporáneo de la otra, la eventualidad de co nfu ndir am 

ba s po tencias parece remota. Con to do, la sección p recedente confrontó

estrategias eliminativas, diseñadas con el fin de prescindir de las cap aci
dades procesuales, y de reducirlas a la realización parcial de poderes cuya

plena actualidad es un estado.

Sin embargo, la eliminación de capacidades dinámicas genera algu
na s consecuencias contra-intuitivas, como la de alcanzar un cierto fin

de las cos as. Es po sible también que en V 12 Aristóteles no reco noc iese aún la diferencia
en tre un a po tencialidad y una mera po sibilidad , para lo cual ver T. IRWIN (1990: 226-35).

19Fís. III 1, 201a15: " [la actualidad] de lo que pued e trasladar se es traslación" (cf. A
VIGO, a.d loc). Aunque Aris tóteles dice aquí que el trayecto es una actualidad de la. co sa.

que puede trasladarse, él precisará má s adelan te (201a27-9) que dicha actualidad no pone
en obra todo el ser de esa cosa, sino precisamente su movilidad, o su poder de traslaci ón:

o u X f¡ a u"t'ó liAA ' f¡ XlVT}"t'ÓV. D e igual modo, los procesos enumerados en 201a18-20
pueden ser vistos como la "saturación" que conviene a poderes tales como el de sanar,
aprender, rotar, madurar o envejecer. Respecto de estas actua lidades "evanescen tes", es
posible afirmar, en algún sentido, que "ce son t des teleioi pour tout le temps de leur
r éalisarion" (e. N ATALI, 2002: 32).
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antes de darle alcance, la de llegar a una ciudad sin haber puesto un pie

en ella, o la de adquirir una ciencia sin haber completado aún su apre n
dizaje. Salvo extensió n ad hoc del perímetro de una ciudad, o del poder

de hospedarse en ella, no se dice de un viajero que haya llegado a destino
antes de trasponer su umbral (salvo, quizás, de un mo do metafórico).

Bajo el análisis de Kosman, "partir" es ya una manera - aunque débil e

imperfecta- de "llegar"; lo que no se con dice con el hecho de que un
peregrin o pueda ser localizado, a cada instante . sob re un punto preciso

de su trayectoria. que difiere del término previsto por su desplazamien

tozo. En tal caso, parece más sensato ver en la acción de ir a París un
ejercicio completo de la capacidad de desplazarse. que un modo inci

piente de enco ntrarse allí.

Análogamente, para admitir que alguien sabe lo que no ha apren
dido, parece necesarío extender previamente la aplicación del terminus
ad quem de todo aprendizaje, de modo que éste englobe los casos de
igno rancia parcial ordinariamente excluido s por la acepció n usual del

término. E n la situación de un intercambio pedagógico (que Ari stó teles

considerar" , el alum no continuará aprendiendo mientras no haya adqui
rido la ciencia que se le ofrece, sin que ese ap rendizaje con stituya para

él un modo deficiente de saber aquello que (por aho ra) desconoce. Es o

explica que. en De Anima, la transformación del ap rendiz sea descrita en
términos que evocan una xLvr¡aL<; - comprendida como transición entre

conttarios- . y no como una SVSpYSLCC Su ignorancia no es actualizada,
sino destruida, por la virtud contraria: Oli< flCl8~acw<; OtAAOlw8cl<; x«l
ltOAA<ÍXl<; ¿~ ¿VClV"t[Cl<; flCl:ClPClA&lV S~cw<; 22 . E n dicha circunstancia

el aprend iz podrá, cuando mucho. modificar su relación con un cono 
cimiento preexistente, sin que le sea posible adquirir la ciencia que ya

posee. o poseer la ciencia que todavía no ha adquirido. Mientras no en

tre en posesión del ar te, quizá le sea po sible realizar "algo gramatical"

(YPClfl fl Cl"tlXÓV t t), pero no de modo gramatical (YPClfl fl Cl"tlX(;;<;) , o en

" er. Fís. VI I, 23Ib28-232al 1.
21Fís. [[[ 3, 2ü2bI4-22; cf D e An. II 5, 417a22-b2.
22De An. [[ 5, 417a31-2
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acuerdo co n las reglas de la disciplina'P . Las dístincíones acto-po tenciales

no comp rometen, ento nces, la diferencia categórica entre saber y no sa
be r que "p" es el caso. Respecto de un mismo objeto, se lo conoce o no

se lo co noce, sin que exista tercera posibilidad/". El aprendizaje no es
un ejercicio pa rcial del hábito de ciencia, al igual que la búsqueda de un

objeto perdido no constituye una ma nera parcial de enco ntrarlo.

A las consecuencia s me ncionadas, h ay que añadir el hecho de que las
potencias inventariadas p or Ari stó teles en 201a18-19 tiene n, todas, un

cariz dinámico : lo alterable, lo con structible, las cap acidades de ap render

y d e sanar, así como las de madurar o envejecer, co nstituyen poderes
cuyo cum plimiento se encue ntra en procesos, en lugar de substancias.

" Crecimiento", "alteración" o "movimiento ro tatorio" perfeccio nan ap

titudes natu rales, pa ra las que seria inapropiado bu scar una entelequia
allende el movimiento. La co nsumación, síempre parcial, de esos pode

res sobrevíene sín necesidad de espera r hasta el adve nimiento ulterior de
una co sa completa, o de un estado de co sas que haga cesar tales proceso s.

Ello parece indic ar que, en su propio "inacabamiento", dichas facul tades

se encuentran ya " completas" (al meno s en un cierto sentido), puesto
que accede n a su actualidad en el movimiento mísmo que las desenvuel

ve, aún antes del estado termínal que pondrá fin a su despliegue 25 . Arís -

" EN II 4, 1105.22-26; cf II 1, 1103.26-b2.
24Cf. u «. IX 6, 1048b2 4-25: a'A'A' 00 ¡..LCiVe&vn x c l ¡..Le::¡..L&er¡xe::v 000' uYl& ~nCi l

xcd Uy(CiO'1'CH· N o es necesario leer la solución del "elenco sofistico" consign ado en

M et. IX 8, 1049b33-34, como relativizando la distinción entre el sab er y la ignorancia, o
exigiendo que una mi sma proposición cienuúca sea ign orada en un sentido, y conocida

en otro. En su come ntario, W D. Ro SS (1924: 262) refleja adecu adamente ese hecho:
"Aristotle 's app lication here o f the the sis established in m e Physics [VI, 6] is as follows:
It will fol1ow that if an epistéme is coming into being p ar t ofit mu st have already come

int o being. Thus the sophistical ob jecrion, thar if me dwumeis m eta logou are acquired
by energeia a man who has not yet acquired an ar t mu st ye t be supposed capable o f

act ing ar tisticaliy, is met by the answer rhat he has the ar t ro sorne exrenr" [én fasis
añadido].

2SA p ropósito de las accion es productivas parciales que desembocan en 13erec ción
de un templo (EN X 4), Carlo N ATALI (2002: 32) reconoce su carácter fragmenta

rio, p ero obser va que hay un sentido en el que esos movimien tos no son in completos:
" ... il Y a un e ressemblance de na ture entre le m ouvement pro ductif génér al, et duque
m ouvement qui le compase, car tous att eignent leur but a la fin, méme si, en un sens
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tóteles remite al propio carácter defectivo de las capacidades en cuestión

para explicar la efímera plenitud que les conviene, su enérgeia atdés26 .

A modo de co nclusión, y a riesgo de incurri r en redundancias, habrá

que decir que lo que ha sido esculpido en el mármol no es (a) ni el ser
mismo de la piedra , que le pertenece de antemano; pero tampoco (b) el

de la estatua, que es un estado de la piedra consecutivo al movimiento, y

que no puede identificarse con el proceso de manufactura. Aquello que,
en con secuen cia, deviene pre sente y se actualiza poco a poco duran te la

transformación de la piedra es (c) su propia aptitud de ser modelada, su

capacidad de devenir otra cosa. Ello se adecua bien a la noción "modal"
de materia que Aristóteles defiende alguna s veces, comprendida como

aquella capacidad que hay en las cosas, en virtud de la cual éstas pue

den dejar de ser lo que ahora so n27 . E n ello, el esculpir se compara co n
un viaje que actualiza el poder de desplazarse, sin concretar eo ipse la

capacidad para lela de llegar a puerto.
De todo lo anterio r parece seguirse, en efecto, que, además de su

" poder ser casa", los ladrillos albergan la facultad de ser so metidos a cier

tas ma nipulaciones productivas previas, facultad cuyo ejercicio no puede
reducirse al despliegue incompleto del p rimer poder. Mientras se hallan

en trance de ser edificados, tales materiales aún no constituyen nada .

La única facultad que entonces ejercitan es la de llegar a ser un a instan
cia de F. Es este "potencial" el que se vuelve sensible en el encadena

miento p roductivo que va del arquitecto a los albañiles, en circunstancias

que la casa edificada compromete facultad es que no son necesariamen
te aquéllas puestas en obra por el edificar. E n efecto, lo que permite a

una s piedras ser una casa no es idéntico al potencial que les pe rmitió
ser edificadas. Prueba de ello es que, en el edificio, este último poder ya

no está disponible: CJ.AA' (hav oix í« n, OUX€-r ' o!.xoo0t-lYj-rov EO-rlV·

par ticulier, c'est-á-dire cornme 'actu alité incomplete' (Phys., 2ül b3ü-31, cf 257b8-9), ce
sont des releioi pour tout le temps de leur réalisarion" ,

26Fis. 111 2, 2ül b32. cr la misma observación en De An. 111 7, 431a6-7.
" ce Il 9, 335a32-33; M eL VI I 8, 1032. 20-22; M eL VII 15, 1039b29-31. Sobre la

disparidad entre esta visión de la m ateria , centrada en las "cosas" y en los procesos que
les conciern en, y la idea de un subs trato unive rsal del mundo Hsico, visto como totalidad,
ef. W. WIELAND (1970, 140).
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O¡XOOO¡..tol"rCH DI: ,0 o¡xooo¡..tlJ,óv28 . Este último es un poder consu

mido en el curso de su realizació n, y que (en el caso de los compuestos
orgánico s) no puede ser reutilizado.

Pero si ello es así, la ponderación de lo s argumentos aducidos en
tor no a la definición aristo télica del movimiento no s deja en una obli

gación inco nfortable: elegir entre \ID enunciado circula r, pero que da

adecuada cuenta de las capacidades conservadas o destruidas por los
proceso s físicos ; y un enunciado lógicamente en regla, pero insuficiente

desde el punto de vista explicativo.

Q uizá convenga ver, por ello, en la fórmula de la x [vTja t<;. una espe
cie de esquema de la estructu ra ontológica de lo s p rocesos, destinado a

ser completado por el descubrimiento de aquello que, en cada caso, fun

damenta esta actualización sur g eneris. Aristóteles dejaría a cargo de la
investigación empírica ulterior la tarea de especificar en deta lle la índo le

de las capacidades dinámicas envueltas en uno u otro proceso natural .
E n esa óp tica, hablar de lo alterable en cuanto tal es dejar abierto, en

el enunciado de la Xtvr¡Ol<:;, el lugar de un argumento, cuya saturación

dependerá del hallazgo de capa cidades concretas, cuya actualidad ocurra
como "movimiento" , Toda actualización cinética se confo rm ará al es

quema general p revisto por la Física, pero tal esquema no p rop orciona
información respe cto de ninguna potencialidad concreta. D ichas capaci
dades no pueden ser conocidas apriori, ni es tarea de la Física especificar

en detalle aquel carácter del mármol que fundamenta su transición h acia

la estatua - como no lo es tamp oco precisar aquel rasgo en virtud del
cual un a piedra cualquie ra califica como " mármol" . La definición aristo

télica operaría, en tal caso, como un p rograma para el hallazgo de po
deres dinámico s que brindan a un proc eso su "base categorial" . Pero es

és ta una co njetura cuyo desarrollo excedería el marco de es tas p áginas29.

" Pis. [[[ 1, 20Ibl l -12.
29Esta propuesta int erpretativa de la definición aristo télica, en términos de un esque

ma abiert o a la determina ción empírica ulterior de las capacidades pertinen tes, pertenece
a D avid CHARLES (1984: 20--22). D e acuerdo con ella, la fórmula estándar de Aristó te

les: " la actualización de lo alterable en lo que éste tiene de alterable" (201a12-13), " leaves
a gap (qua p otentially alterable) for a p ositive characterization o f the basis and n ature
of the re levant capaci ty" (1984: 20-21). CHARLES comp:l ra este enun ciado con la ex-
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