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Porque seyendo en vigilia pensantes… La hipóstasis de la
vigilia como estirpe ctónica de la νόησις νοήσεως νόησις

aristotélica: una hipótesis peregrina
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En recuerdo de doña Rocío Vega Ramos: fac uenias oculis umbra benigna meis.

Εἰ οὖν μὴ γέγονεν, ἀλλ´ ἦν ἀεὶ ἡ ἐνέργεια αὐτοῦ καὶ οἷον ἐγρήγορσις οὐκ ἄλλου ὄντος τοῦ
ἐγρηγορότος, ἐγρήγορσις καὶ ὑπερνόησις ἀεὶ οὖσα, ἔστιν οὕτως, ὡς ἐγρηγόρησεν. Ἡ δὲ ἐγρήγορσίς

ἐστιν ἐπέκεινα οὐσίας καὶ νοῦ καὶ ζωῆς ἔμφρονος· ταῦτα δὲ αὐτός ἐστιν.

PLOTINO, Enéadas, VI, VI 8, 16, 30-35 (1).

Resumen: En el bien entendido de que toda Idea filosófica toma origen a flor de tierra, se ofrece
una hipótesis peregrina acerca de la  estirpe categorial —mundana, ctónica— del “primer motor
inmoble”  aristotélico,  máxime  reparando  en  la  condición  arística  (τῷ  μὲν  ἄριστα  ἔχοντι)  y
autárquica (αὐταρκεστάτῳ τοῦτ᾽ αὐτὸ) sobre la cual se asienta el definitorio “buen estado” de que
siempre goza. 

Más allá del  ateísmo eidético defendido por el materialismo filosófico, se trata —dicho en román
paladino— de “matar  al  fantasma con su nombre”,  trazando la  génesis  tecnológica del  primer
analogado histórico de la Idea de Dios en sentido estricto  y mostrando, a su través —tal es la
hipótesis—,  cómo  la  hechura  filosófica  de  éste  se  remonta  hasta  una  experiencia  práctica  tan
contante y sonante cual lo es la del insomne que ensancha sus vigilias con el fin de perpetuar la
actividad (ἐνέργεια) de su intelección.

Palabras clave: Aristóteles, vigilia, Dios, Idea, ctónico.

Abstract: On the understanding that every philosophical Idea takes origin at ground level, I present
an unusual hypothesis about the categorical —mundane, chthonic— lineage of the aristotelian “first
mover”,  especially  taking  into  account  the  aristic (τῷ  μὲν  ἄριστα  ἔχοντι)  and  autarchic
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(αὐταρκεστάτῳ τοῦτ᾽ αὐτὸ) condition on which it rests his defining and everlasting well-being.

Beyond the eidetic atheism that is defended by the Philosophical Materialism, the point is to trace
the technological genesis of the first historical analogue of the Gods Idea, evincing —such is the
hypothesis— how his philosophical making dates back to a practical experience as palpable as that
of  the  insomniac  who  prolongs  his  vigils  in  order  to  perpetuate  the  activity  (ἐνέργεια)  of  his
intellection.

Keywords: Aristotle, vigil, God, Idea, chthonic.

Al  profesor  Íñigo  Ongay  de  Felipe,  amigo  y  complatónico  mío,  con  quien  solía  yo  departir
cuodlibetalmente sobre perplejidades de teología, debo el atrevimiento de publicar esta  hipótesis
(2). Esta hipótesis tiene por germen una polémica que el Dr. D. Rubén Capdeville García y yo
hubimos de mantener, hace ahora poco más de tres años, durante una de las tertulias que a la sazón
se celebraban en la biblioteca de nuestra Facultad de Filosofía de León, en torno a las Ideas de Dios
y de  ateísmo.  Más en concreto aún: en torno a la verdad del  ateísmo esencial-total (al  que yo
prefiero  apellidar,  con un  genitivus  obiectivus tan  husserliano como lotziano,  ateísmo eidético)
profesado por el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, ese athée de système, al cual pertenece
el  portento  de  un  ateísmo  en  los  antípodas  de  la  insipiencia  con  que  estilan  raciocinar  los
murmurantes y  gentiles al  uso  (para  ludibrio,  ya  de  las  más  o  menos  ingeniosas  variedades
hodiernas del pari pascaliano, el onus probandi o la —así mal llamada por Froidmont— novacula
Occami;  ya  del  agnosticismo  estocástico  de  Richard  Dawkins,  la  omnisuficiencia  científica  de
Hawking-Mukhanov o el ateologismo superilustrado de Michel Onfray).  Pero esto, Inés, ello se
alaba. 

Genuina  disputatio sollemnis a la vieja y escolástica usanza, el profesor Íñigo Ongay oficiaba de
moderador, en tanto que el Dr. Capdeville y yo figurábamos en calidad de opponens y respondens,
respectivamente.

Fue al albur de aquella polémica fortuita que me ocurrió, casi como de rayo y por “intuición”, el
hallazgo de esta hipótesis peregrina que hoy presento con mano trémula al público. 

De ella puedo decir que si bien su formulación de entonces se parece a su formulación de ahora
«como un huevo a una granja de avicultura» (valga la metáfora reyesiana),  sus líneas maestras
siguen siendo, en lo hondo, las mismas. Sólo la vigilante sindéresis del profesor Íñigo Ongay, quien
más tarde me animó a volver sobre ella con ocasión del diplomado en «Fe y Religión en el Mundo
actual», que él mismo impartía, permitió que la ocurrencia no quedara en sólo un fruto en promesa
—por poco se  escapara /  la  grulla,  si  el  lebrel  no la  abocara—, siendo apenas  hace  un  año
presentada en el  primer Congreso de Estudios Clásicos de nuestra Facultad (León,  Guanajuato,
junio de 2018), bajo el título de «Aristóteles o el dragón de la Cólquide», a guisa de “conferencia
magistral”.

—Todo haz con consejo —se decía a sí mismo San Anselmo a través del Sirácida, para honrar a su
muy caro preceptor Lanfranco—, et consiliarius sit tibi unus de mille. Así digo yo también ahora,
añadiendo como el Santo sin pestañear: unum, non de mille, sed de omnibus mortalibus elegi…
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Quede, pues, constancia de mi deuda para con la impagable labor didascálica del profesor Ongay:

εἷς ἐμοὶ μύριοι, ἐὰν ἄριστος ἦι.

Uno es para mí una miríada, si es el mejor. 

§. I

Sabido es  de sobra  que,  por  mirífica  y subrepticia  manera,  el  μῦϑος  se  cambia  en λóγος  y  el
φιλόμυϑος se cambia en φιλόσοφός, los unos con los otros y los otros con los unos. Hasta llegar a
confundirse.

Valiéndome de un sencillo motivo mitopoyético, haré partir la hipótesis del foco de una mirada: la
mirada de la que mira, la mirada de la serpiente. Ésta, que en griego se llama δράκων (dragón, lit.
«aquella que mira»), acusa una mirada cuyo “estar al acecho” pareciera no entornar los ojos nunca,
la  mirada  sin  párpados  ni  ofuscamiento.  De  tal  rasgo  distintivo  es  que  toma  el  dragón  su
emblemático nombre,  sustantivo que a su vez proviene de uno de los muchos verbos de visión
existentes en la hibridez jónico-eolia de la lengua homérica: ὁρᾶν [horán], ἰδεῖν [idéin], λεύσσειν
[léussein], ἀϑρεῖν [athréin],  ϑεᾶσϑαι [theásthai],  σκέπτεσϑαι [sképtesthai],  ὄσσεσϑαι [óssesthai],
δενδίλλειν [dendíllein], παπταίνειν [paptáinein]. . . y  δέρκεσϑαι [dérkesthai]. 

Bruno  Snell  ha  trazado  por  lo  menudo  el  sentido  último  de  este  verbo  de  visión  arcaico  (3).
Δέρκεσϑαι  (o δέρκομαι),  que es  de  donde arranca  el  vocablo  δράκων (dracones  dicti  απὸ τοῦ
δέρκεσϑαι,  quod est videre, nos dice Festo en su  De verborum significatione), evoca una mirada
clara, una mirada despierta, «con los ojos abiertos como liebre» que diría Cervantes; pero dicha
evocación, si a primera vista perogrullesca, no lo es merced a la sola función específica de los ojos
—en  nuestro  caso,  los  de  la  serpiente,  aunque  Snell  trae  a  colación  más  adelante  los  ojos
pirotécnicos del jabalí, los glaucos de la Gorgona y los afilados del águila—, sino merced a las
iridiscencias y los efluvios que de ellos dimanan para terminar posándose en la presa, en el mar
(caso de Ulises abstraído en la nostalgia de Ítaca) o en cualquier otro objeto. Otro, en efecto, puesto
que alotético es el mirar a que δέρκεσϑαι se refiere. No la mirada sola, absuelta, sino arrobada en un
punto determinado y, sobre todo, de una cierta manera. 

Por aquí se ve que la función primordial y casi exclusiva que cumple el dragón en los mitos clásicos
(4), la de ser custodio (vigilantissimum animal), le viene de las propias connotaciones semánticas
del vocablo δράκων. Mas no es esto suficiente. Nacida para escrutar, como el Linceo de Píndaro y
de Goethe, la serpiente conlleva todavía otro rasgo además de la mirada impávida y penetrante,
aunado en íntima imbricación con el modo de mirar significado por δέρκεσϑαι. 

El siguiente hexámetro de Ovidio (Metamorfosis, 9, 190), donde se habla de la serpiente Ladón, a la
que Hera confió la custodia de las áureas manzanas que pendían del árbol de Gaya en el jardín de
las Hespérides, declara sin equívocos el rasgo de que se trata:
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Pomaque ab insomni male custodita dracone;

las manzanas  son custodiadas por el  dragón que padece mal  de insomnio.  De mal  de insomnio
padecía el dragón que resguardaba la fuente Castalia; de mal de insomnio padecía el dragón que
resguardaba  la  zalea  del  Crisómalo  (δράκοντος  ἀύπνου,  dragón  insomne,  lo  llama  el  Pseudo-
Apolodoro en su  Biblioteca mitológica, mientras que Apolonio habla en sus  Argonáuticas de «la
serpiente  vigilante  de ojos insomnes», utilizando el  sinónimo ὄφις en vez de δράκων),  hasta el
punto en que Medea, «la inútil Nigromantesa» de Juan de Mena, tuvo que implorar una merced a
Hipnos y a Hécate —el supremo de los dioses y la soberana noctívaga— para hipnotizarlo con
ayuda de una potente pócima a base de enebro, pues sólo cerraba los ojos cuando quería despistar a
los incautos que buscaban hacerse con el vellocino. 

(Algunos escoliastas y periplógrafos,  como Diodoro Sículo,  Paléfato y Dionisio Escitobraquión,
estiman que Δράκων habría sido el nombre del vigía designado por el rey Eetes para custodiar el
soto en que éste había escondido la zalea  del carnero...  Racionalismos desmesurados aparte,  la
noticia nos descubre una vez más la profunda concomitancia que existe entre las facultades del
vigía  y las  facultades  del  dragón,  tal  vez  su identidad  sin  cortapisas;  τὸ  μὴ  βεβαίως  βλέφαρα
συμβαλεῖν ὕπνῳ, se queja el vigía del palacio de los Atridas (5).)

Luego el atributo definitorio del dragón, sin el cual su mirada de custodio se vería reducida a un
mero vistazo, es la vigilia sempiterna.

No me resisto a transcribir aquí, cuanto a la correlatividad de la vigilia y el mirar significado por
δέρκεσϑαι,  cierto  hexámetro que figura entre  los cincuenta  y uno que componen el  inquietante
oráculo-himno en loor de Plotino,  intercalado por Porfirio en el  capítulo 22 de la  Vita Plotini.
Apenas una línea  más arriba,  el  oráculo ensalzaba la  agudeza de los fulgores irradiados por la
mirada  del  filósofo  —efluvios  penetradores  de  las  más  altas  realidades,  privativos  de  quien
investiga  con  los  ojos  del  dragón  (el  verbo  empleado  es,  desde  luego,  δέρκεσϑαι:  ὄσσοισιν
δέρκεσϑαι ἀπαὶ σκοτίης λυγαίης)—, y entonces dice:

Οὐδέ σε παμπήδην βλεφάρων ἔχε νήδυμος ὕπνος.

Y no se adueñó del todo de tus párpados el dulce sueño (6), como no se adueñó jamás de los del
dragón de la Cólquide, bestia nictálope y hemerálope a un tiempo, según consta en el canto segundo
de las Argonáuticas de Apolonio (406-407):

οὐδέ οἱ ἦμαρ, / οὐ κνέφας ἥδυμος ὕπνος ἀναιδέα δάμναται ὄσσε.

[Ni por el día ni por la noche el dulce sueño subyuga sus ojos contumaces.]

La contumacia de los ojos atónitos —que lo mismo hieren con sus haces de oro la encina que el
fenómeno—, esa vigilia sin tregua en la que se hallan enfrascados, es el arco del que haré partir mi
argumento ex hypothesi. 

Ocasión es ya de formular (a reserva de ulteriores rectificaciones) a vuelapluma sus rudimentos.
Ellos admiten una enunciación filológica y una enunciación filosófica. Ambas recorren, al igual que
la anfisbena, un solo camino en direcciones distintas.
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[Filológica es la primera, no en el sentido de aquella filología ingenua sobre la que ironizaba el
doctor Nietzsche —in usum Delphinorum, decía él: contra el uso de unos cuantos privilegiados—,
sino en el noble sentido que Georg Niebuhr le asignó en el prólogo al segundo volumen de su
ciclópea  Historia  de  Roma,  en  palabra  que  cautivaría  sin  reservas  a  Menéndez  y  Pelayo:  una
filología «semejante a aquella Ninfa de la leyenda eslava, aérea al principio e invisible, hija de la
tierra luego, y cuya presencia se manifiesta sólo por una larga mirada de vida y de amor» (7).
Philosophia facta est quæ philologia fuit, era la instancia nietzscheana: toda filología precisa de una
philosophischen Weltanschauung que la oriente y la conforme. . . Sed ne et ipse, dum aliud ago, in
philologum aut grammaticum delabar (8), debo sacarme la ceñida “pantufla filológica”, el coturno
del humanista  (en el auténtico sentido de Niethammer),  para mejor andar a lomos del centauro
cuyas pezuñas hollan los más salvajes terrenos, porque, como la filosofía, también la filología «se
passea por el campo de todas las  sciencias i de todas las artes, no ya con aquella perfeccion que
cada una pide,  pero a lo menos chupando, como hacen las avejas, lo mas dulce de las floridas
plantas» (9). ¡Filología melífera! Aunque no sea todo miel sobre hojuelas.]

Vuelvo a mi asunto sin más. La enunciación filológica de la hipótesis reza así: 

a) Es el δέρκεσϑαι del insomne, es el mirar atento y fijo del insomne, el punto de partida de esa
teoría autotética que es la νόησις νοήσεως νόησις del dios aristotélico, dios en quien la νόησις (la
intelección) coincide puntualmente con el  νόημα (lo inteligido).  Teoría que a sí propia se teoriza
(10) (lux seipsa videns, visus seipso lucens (11), diría Ficino), o el sinfín de un espejo absurdo.

Algo más enrevesada es la enunciación filosófica. Tanto, que quizás sólo de párrafos posteriores
reciba su pleno sentido. Júzguelo el piadoso lector: 

b) En cuanto primer analogado histórico de la Idea de Dios en sentido estricto, el Dios aristotélico,
la intelección que intelige la intelección en que su naturaleza consiste, tiene como estirpe ctónica,
categorial y mundana una hipóstasis o sustantificación del estado de vigilia (ἐγρήγορσις). 

Tales, las dos cabezas de la anfisbena. 

§. II

Antes de revelar el método que me ha conducido a tan inusitada hipótesis (inusitada menos por lo
novedosa  que  por  lo  radical  de  sus  consecuencias,  ¡pues  toda  novedad  es  mal  agüero!),  creo
necesario elucidar qué pueda querer decir eso del “primer analogado histórico de la Idea de Dios en
sentido estricto” aplicado al Dios/dios de Aristóteles. 

Al pronto, con «sentido estricto» quiero aludir a la vieja tripartición de raigambre estoica (Panecio,
Varrón)  entre  una  theologia  fabularis (ϑεολογία  μυϑική),  una  theologia  naturalis (ϑεολογία
φιλοσοφική) y una theologia civilis (ϑεολογία πολιτική). Frente a los Dios (12) que corresponden a
las teologías civil y fabular (nada de prisca theologia) pueden los hombres prosternarse; frente al
primer motor inmoble aristotélico, en cambio, kann der Mensch weder aus Scheu ins Knie fallen, no
puede el hombre ponerse flexis genibus sin caer en las paradojas que el escita Dondindac reprochó
al bizantino Logómaco. Por eso escribe Heidegger con razón:  Zu diesem Gott kann der Mensch
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weder  betet,  noch  kann  er  ihm  opfern  (13). Este  es  el  Dios  κατ'  εξοχήν,  el  Dios  filosofal
ontoteológico (un Dios descomulgado tal que —dice Filaletes a Gláfira— «ni María Santísima, con
ser su madre, le conocería si le viese» (14)), respecto del cual todo otro participa del nombre «Dios»
por sola denominación extrínseca.  

Desoyendo la sabia sanción según la cual «el “ser” no es algo así como un ente», la onto-teo-logía
siempre  acaba  por  hacer  de  la  Ontología  una  Óntica  a  ultranza,  a  fuerza  de  achacar  al  Ser
características  egoiformes  o,  cuando  menos,  proporcionales  a  una  conciencia  hipertrofiada.  El
esquema ontoteológico implica la entificación del Ser (determinarlo atribuyéndole una “entidad”),
porque implica la identificación del  ipsum esse subsistens con el  ipsum intelligere subsistens, sin
importar lo sutiles que sean sus discrímenes y distingos (el neoplatónico supraens de Cayetano —
res divina prior est ente— o el quod esse præcedit del Cusano). La ontoteología —si se me permite
la expresión— es una lotofagia del Ser. De ahí que la referencia a Heidegger no sea azarosa. La
almádena  de  ontólogo  con  que  Heidegger  destruye  la  catedral  de  la  metafísica  clásica,  es  la
almádena misma con que Gustavo Bueno arremete contra cualquier tentación de llamar Dios al ens
fundamentale (15); es, en verdad, la forma de ateísmo más radical: no ya que Dios no exista, sino
negar que el ens fundamentale pueda concebirse como deiforme, en el sentido de la catábasis que
opera el et hoc dicimus Deum con que Santo Tomás remacha cada una de las cinco vías (otro cantar
sería si se lo llamara Dios en el sentido del Dios espinosiano, pues la Substantia de Spinoza no tiene
de Dios más que el nombre) (16). 

En un libro clásico (Elemente  der Völkerpsychologie),  Wilhelm Wundt ha razonado acerca  del
origen  exclusivamente  filosófico  de  la  concepción  monoteísta,  aduciendo  el  punto  de  partida
politeísta de toda mitología (theologia fabularis). Hiperbolizando la tesis de Wundt —que es lo que
hace Gustavo Bueno en el fondo (compárese: «el verdadero fundador del monoteísmo filosófico
habría  sido  el  más  grande  discípulo  de  Platón,  Aristóteles,  porque  Aristóteles  habría  sido  el
fundador  de  la  Teología  natural»  (17)/  es  keinem Zweifel  unterliegen,  daß  es  einen  absoluten
Monotheismus  eigentlich  nur  in  der  Philosophie  gibt (18))—,  podría  yo  hablar  del  origen
exclusivamente aristotélico del εἷς  ϑεός, del  solo Dios, aduciendo a mi vez la distinción bueniana
entre una Historia filológica y una Historia filosófica de la filosofía. 

Desde un punto de vista filológico, a propósito de la monoteización anacrónica del dios aristotélico,
yo suscribiría por entero y sin remilgos las palabras de Ingemar Düring,  avis rarissima entre los
intérpretes del Estagirita.

Preguntarse por la índole monoteísta o politeísta del dios de Aristóteles —viene a decir Düring con
Meyer, Merlan y Wiftstrand—, es una cuestión que no debería siquiera plantearse, no en principio.
Esto puede concederse a paladinas. Una tal pregunta no debía decirle mucho más a un griego del
siglo cuarto que la pregunta por la posibilidad de que los ángulos de un triángulo sumaran más o
menos de dos rectos. (Si a apurar fuéramos, era esta una cuestión tangencial entre los griegos.) Con
el agravante, además, de que las expresiones que se utilizaban para referirse a lo divino en la lengua
griega: το ϑείον, ὁ ϑεός y ϑεός, i.e.,  lo divino (en neutro), el dios (con artículo definido) y dios (a
secas)  son semánticamente  intercambiables.  Ello  se  aprecia  en el  caso propuesto por el  mismo
Düring: cuando Heródoto hablaba de “el dios”, acontecía igual que cuando nosotros entonamos hoy
la donna e mobile; la donna mentada por el duque no es, en efecto, ninguna mujer particular, no es
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ni  Giovanna  ni  Gilda,  sino  cualquier  mujer  del  gineceo  (tanto  Giovanna  como  Gilda,  y  aun
Maddalena); así, el dios mentado por Heródoto no es ni Palas Atenea ni Apolo hiperbóreo, sino
cualquier dios del panteón olímpico griego (19). 

Hay, pues, que aprestarse contra la monoteización avant la lettre de “el dios” aristotélico.

Hasta aquí el prurito de la filología. Veamos ahora el juicio filosófico.

Desde una Historia filosófica de la filosofía, la índole monoteísta del Dios aristotélico se impone —
literalmente— por la necesidad que de “ser ente” ostenta el πρῶτον κινοῦν ἀκίνητον (ἐξ ἀνάγκης
ἄρα ἐστὶν ὄν(20)) en virtud de su condición de “primer erómeno”, por un lado, y en virtud de su
condición de “garante” del movimiento cíclico, por el otro (ya en Leyes, X, 898a-b Platón establecía
una muy bella comparación entre las «revoluciones» del acto intelectivo y la traslación cíclica):
τοῦτο οὐκ  ἐνδέχεται  ἄλλως  ἔχειν οὐδαμῶς. Luego, si es ente por necesidad (ἔστιν τε καὶ ὡς οὐκ
ἔστι μὴ εἶναι, «que es y no es  posible que no sea», diría Parménides), no es improcedente argüir
sobre él la especiosa prueba con la cual Ockham trató de justificar la índole monoteísta del Dios
cristiano, a saber: si Dios tiene la necessitas essendi absoluta, es fuerza que sea uno solo (εἷς ϑεός,
como en Jenófanes), pues, de haber dos Dioses que para sí pudieran reclamar dicha característica,
ambos serían contingentes el uno respecto del otro. (Aristóteles mismo se plantea, en Física, VIII,
6, 258b10-259a15, si el primer moviente ha de ser uno o más de uno [εἴτε ἓν εἴτε πλείω], para luego
pasar a suponer que es más bien uno que muchos [ἓν δὲ μᾶλλον ἢ πολλά] y, a la postre, postular que
basta que sea uno solo [ἱκανὸν δὲ καὶ ἕν] para salvar la eternidad del movimiento.) De manera que,
así  en el Cosmos como en el  orden político,  el hexámetro antipoliárquico de la  Ilíada con que
Aristóteles remata el libro  Lambda de la  Metafísica se halla inscrito en el dintel de la  theologia
naturalis como en un sésamo:

οὐκ ἀγαϑὸν πολυκοιρανίη: εἷς κοίρανος ἔστω.

[No es bueno el mando de muchos; uno solo ha de ejercer el mando.]

§. III

Enunciados  ya  los  dos  aspectos  de la  hipótesis  sobre la  estirpe  ctónica  del  Dios aristotélico,  y
pudiendo escribir por fin “Dios” en vez de “dios” sin recelos, pasaré a continuación a establecer los
“presupuestos  metodológicos”,  los  prænotanda que  me  han  conducido  a  tan  «asombrosa
ocurrencia»(!): la experiencia del insomne como germen de una Idea rayana en los límites de la
abstracción más enrarecida. 

1º  Que las  Ideas  son siempre  ctónicas.  (21)— Las  Ideas  filosóficas,  aun  las  de  filiación  más
metafísica (explicaré más adelante lo que con metafísica quiero decir), las Ideas filosóficas toman
siempre origen a flor de tierra; o sea que, por abstractas o por metafísicas que ellas parezcan, las
Ideas  filosóficas  no  son  “figuras  en  el  espacio  desnudo  de  las  geometrías”  (Nizan),  sino  que
arraigan  en  morfologías  mundanas  contantes  y  sonantes,  en  experiencias  prácticas  tecnológico-
institucionales cuya textura nos es sumamente cercana.
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Para mejor palpar esta tesis y ahorrarme circunloquios («¿a qué volver a decir peor lo que otros han
dicho mejor?»), citaré la que yo considero como su más nítida enunciación dentro de la obra del
Materialista. 

Hela:

 ... de lo que se trata es de tomar en serio la afirmación de que, en general, las Ideas que, en
cuanto  objeto  del  análisis  filosófico-académico,  contraponemos  a  los  conceptos,  como
instrumento del análisis científico o tecnológico, proceden de experiencias prácticas concretas
de orden político o tecnológico. Y, por tanto, que no se trata de una «asombrosa ocurrencia»
el  poner  en conexión alguna característica observada en las  experiencias  más  concretas  y
vulgares con las Ideas acuñadas en la tradición, puesto que la conexión es la norma, la regla,
y no la excepción (22).

Nada más atinado que tomar el ejemplo del que Gustavo Bueno solía valerse para ilustrar esta tesis,
tan  inofensiva  en  apariencia,  pero  cuya  voladura  definitiva  del  innatismo,  el  realismo  y  el
mentalismo compromete la Entstehungsgeschichte misma de las Ideas. 

Sea,  verbigracia,  la  Idea  de  Universo-Mundo,  la  Idea  de  Cosmos  (κόσμον  τόνδε,  τὸν  αὐτὸν
ἁπάντων: este Cosmos, el mismo para todos... que decía Heráclito; este Cosmos, que no existe...
como bien sostiene Markus Gabriel).  Al margen de todo envite metafísico,  este Mundo nuestro
habría  sido  tallado  —en  cuanto  Idea  incardinada  en  la  tradición  académica—  en  apego  a
experiencias prácticas con cofres, arcas y baúles (23), como sucede en el fragmento jurídico de
Javoleno que Justiniano cita en el  Digesto (32, 100, 2):  uxori meæ vestem, mundum muliebrem...
Mundo es, en concepto etimológico, el cofrecillo en que se guardan los ornamentos (ornamenta) de
tocador,  que  aseguran  la  mundicia  del  cuerpo: specula,  matulæ,  unguenta.  «Mundo  —escribe
Gracián— quiere decir lindo y limpio» (mondo, netto, pulito), περικαλλεστάτου κόσμου, al cual
liga como a un Todo la  concinnitas: cofre que contiene los cofres todos, y conjunto que abarca
todos los conjuntos. 

Sea,  ahora,  la  Idea  de  Metafísica.  El  correlato  positivo  del  que  ésta  brota  como  Idea  prístina
podemos hallarlo, entre burlas y veras, en el diálogo entre Rocinante y Babieca con que principia el
Quijote de Cervantes.  Babieca dice allí  a Rocinante:  «—Metafísico estáis»; a lo que Rocinante
responde: «—Es que no como». Lo metafísico alude aquí, no a la scientia rerum per causas primas,
no a la sabiduría sobre las causas y los principios, sino sólo a la delgadez, a la sutileza del cuerpo de
Rocinante. Esta  boutade va mucho más allá del humorismo, cualesquiera sean sus intenciones: al
igual que los razonamientos cubileteados por los metafísicos (músicos sin aptitudes musicales, al
decir de Carnap), el cuerpo famélico de Rocinante se deshace y quiebra de puro sutil.

Por último,  sea cierta  insinuación de Düring sobre —digamos— el origen “empírico” del  Dios
aristotélico, insinuación que vendría cuando menos a justificar el recurso a una experiencia pedestre
para esclarecer la génesis lógico-material de dicha Idea:

Una y otra vez se descubre que Aristóteles,  aun tratándose de teorías extraordinariamente
abstractas, parte de sencillos hechos de experiencia. Yo creo que este es también el caso de la
teoría de la  noēsis noēseōs. Según una opinión, que Aristóteles comparte con casi todos sus
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colegas  filósofos,  el  pensamiento  filosófico  es  la  más  alta  actividad  humana  y  el  valor
supremo. El filósofo piensa la filosofía o —para hablar con Aristóteles— busca no sólo logoi,
explicaciones, sino la  noēsis; el pensamiento puro es en sí una meta valiosa.  Naturalmente
Dios  tiene  que  estar  más  alto  que  el  filósofo.  Él  no  tiene  interés  alguno  en  logoi;  su
pensamiento ha de ser noēsis pura (24).

La νόησις pura,  la intelección pura, el pensamiento en rama (sola t'intendi,  e da te intelletta e
intendente...  como la  luz  eterna  del  Paraíso)  tendría,  con arreglo  a  este  furor  materialista,  una
génesis tan “sublunar” cuanto lunar la tienen los selenitas. 

Lo que quiero resaltar con esto es que la conexión entre la Idea del Dios aristotélico y la vigilia que
aquí pretendo establecer, en realidad no es una conexión insólita, una «asombrosa ocurrencia» —
según reza el texto de Gustavo Bueno—, sino que, bajo esta luz, tal conexión sería «la norma, la
regla, y no la excepción».

Y así,  llegados al  cabo del  primer  punto,  Heráclito  nos despide con las mismas  palabras de la
socorrida anécdota que aparece  en el  De partibus  animalium,  cuando los forasteros lo hallaron
calentándose junto al horno: εἶναι γὰρ καὶ ἐνταῦϑα ϑεούς, también en la inmanencia de lo cotidiano
—«en  el  círculo  de  lo  ordinario»,  dice  Heidegger—  están  presentes  los  dioses.  [De  ahí  que
Aristóteles  utilizara esta sentencia  en vena protréptica para reivindicar  el  valor filosófico de su
investigación  acerca  de  “los  animales  más  humildes”  (περὶ τῶν  ἀτιμοτέρων  ζῴων  ἐπίσκεψιν),
porque —decía— incluso en tales menesteres puede fulgurar lo maravilloso (ϑαυμαστόν) (25)]

2º  Que la operación metafísica por antonomasia es la hipostatización.— El empleo que haré del
término “metafísica” al correr de estas páginas —como ya se habrá echado de ver— se distancia de
las acepciones clásicas:  τὰ μετὰ τὰ φυσικὰ, de Andrónico y Nicolás Damasceno (si es que esta
acepción  se  fundamenta  en  algo  más  que  en  una  clasificación  bibliotecológica);  ή  πρώτη
φιλοσοφία,  transcendens  scientia,  ciencia  princeps  et  domina,  &c.  Ni  que  decir  tiene  que  se
distancia de las acepciones coloquiales (por lo demás derivadas de algunas de sus más venerables
acepciones académicas:  sapientia de supremis ac difficillimis rebus), para quienes “lo metafísico”
se corresponde con “lo abstracto”, con “lo profundo”, con “lo difícil de comprender”, pero también
con “lo sobrenatural”,  “lo divino”,  “lo espiritual”. Ambos grupos de acepciones participan, por
cierto,  de la misma operación hipostática en la que consiste la metafísica,  según la definiremos
enseguida. 

La  acepción  de  metafísica  como  operación  hipostática ha  sido  definida  in  actu  exercito y
latinamente por Friedrich Engels, en el apartado cuarto de su  Ludwig Feuerbach y el fin de la
filosofía  clásica alemana,  donde puede leerse la siguiente admonición al  modo de proceder del
«método metafísico»:

El viejo método de investigación y de pensamiento que Hegel llama «metafísico», método que
se ocupaba preferentemente de la investigación de las cosas como algo hecho y fijo, y cuyos
residuos embrollan todavía con bastante fuerza las cabezas, tenía en su tiempo una gran razón
histórica de ser. Había que investigar las cosas antes de poder investigar los procesos. Había
que saber lo que era tal o cual cosa, antes de pulsar los cambios que en ella se operaban. Y así
acontecía en las Ciencias Naturales. La vieja metafísica que enfocaba las cosas como fijas e
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inmutables, nació de una ciencia de la naturaleza que investigaba las cosas muertas y las vivas
como cosas fijas e inmutables (26).

Esta  acepción  de  Engels  será  recobrada,  in  actu  signato,  como  acepción  “geométricamente
primitiva” por Gustavo Bueno (quien la atribuye a Marx), en una  Nota terminológica: sobre el
sentido de la palabra “Metafísica” que figura en El papel de la filosofía en el conjunto del saber
(1970). Allí, Bueno representará la operación a que se refiere Engels ni más ni menos que como «la
sustancialización, la desconexión (abstracción formal) de lo que está conectado, la reificación, la
hipóstasis o inmovilización de lo que fluye» (27).

«La hipóstasis es la posición de la parte como todo y la disociación de las demás», había escrito tres
lustros antes el Bueno de Las estructuras metafinitas (Bueno, G., 1955) (28). Morfológicamente, el
vocablo  griego «hipóstasis» —transliteración  de  ὑπόστασις— se  compone  del  prefijo  ῠῠπό,  que
significa «debajo» (v.  gr.,  el  hipo-centro o punto soterraño de la litosfera en que se origina un
terremoto) y del verbo ἵστημι, que significa establecer, asentar o incluso apuntalar lo ya establecido
(τάων οὔ τοι ἐγὼ πρόσϑ’ ἵσταμαι οὐδὲ μεγαίρω, dice Hera a Zeus en Il., IV, 54, refiriéndose a sus
ciudades más queridas: «ni me planto [ἵσταμαι] en su defensa ni te las rehúso»). Lo hipostático
significa,  ut a Græcis accepimus, “todo aquello que está establecido debajo” (ὑφίστασϑαι), lo que
sub-yace a la fraygerundiana manera de  substantia (sub-stare, pues  sub-stantia fue la traducción
latina de la ὑπόστασις griega, que sólo comenzó a tener connotaciones filosóficas a partir de su
empleo por parte de los epígonos del estoicismo medio); de donde —explica Suárez— hypostasis
olim significabat  id omne quod aliis  subsidet,  ut feces, vel  materiam crassam quæ in liquorum
fundo subsidet (29): los sedimentos de levadura que sub-sisten al fondo de las botellas de vino; o,
por ampliación metafórica, la fe como certeza o convicción (la «certidumbre más que metafísica»
de que nos hablan los Salmanticenses (30)) que permanece al fondo del corazón de los fieles: «Es la
fe una convicción de las cosas que se esperan [Ἔστι δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις], argumento
de las que no se ven» (Hebreos 11:1).

Se ve de aquí que, pese a su feroz aspecto, el vocablo «hipóstasis» tiene un significado fenoménico
inmediatamente  inteligible,  a  partir  del  cual  las  nociones  de  subiectum  inhæsionis,  «unión
hipostática», «tríada hipostática», &c., cobran su verdadero relieve.

Ahora bien: por lo que hace a la definición holótica de «hipóstasis» manejada por Gustavo Bueno
(«la posición de la parte como todo y la disociación de las demás»), creo poder ofrecer ahora un
ejemplo en que ella se encuentra realizada de modo paradigmático. El ejemplo lo tomaré del cuento
de Borges titulado  El disco, donde un presunto rey con aspecto de mendigo alardea frente a un
avaro leñador de poseer “el disco de Odín” —el disco euclidiano, unidimensional—, cuyo anverso
es absoluto. Lo que es lo mismo: un disco sin anverso ni reverso, toda vez que “un disco de una sola
cara” es un disco sin anverso al que le falta el reverso, por parafrasear la manoseada imagen del
cuchillo  de Lichtenberg («un cuchillo sin hoja al que le falta el  mango»).  —¿Por qué —se me
preguntará— sucede  así  con  los  conceptos  anverso y  reverso,  y  no  con  los  conceptos  hoja y
mango? La respuesta está en la mano. La hoja y el mango no componen la  unidad enantiológica
que sí componen los conceptos «anverso» y «reverso»; es decir que, en el caso de los merónimos
«hoja»  y  «mango»  que  conforman  el  holónimo  «cuchillo»,  es  posible  separar y  disociar del
holónimo cada uno de los merónimos sinecoidalmente, mientras que en el caso de los merónimos
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«anverso» y «reverso» que conforman el  holónimo «disco»,  por lo  mismo que su conexión es
sinectiva —lo  que  quiere  decir  que,  aun  siendo  términos  contrarios,  y  quizás  a  causa  de  ser
contrarios,  ellos mantienen una cierta conexión sináptica,  en el sentido de la  σύναψις heraclítea
(concepto que sirvió al Oscuro para expresar el —así denominado— problema de la “unidad de los
contrarios”:  sueño/vigilia,  enfermedad/salud,  camino  arriba/camino  abajo,  &c.)—  (31);  por  lo
mismo que se hallan en  sinexión —repito—, aquéllos (los merónimos) son disociables,  mas no
separables (esse separatio secundum ipsum esse rei (32)), del holónimo, y su separación implicará
la «operación hipostática» a que me vengo refiriendo: —«Todavía sigo buscando», se lamenta el
leñador luego de que el mendigo-rey soltara el disco y éste cayera por el lado de la inconcebible
cara única. 

En esta su acepción precisa —i. e., holótica—, la hipóstasis toma la parte por el todo (pars pro
toto), aunque se distingue de la sinécdoque por la absolución total del merónimo que aquélla opera.
La sinécdoque siempre dice referencia al todo que la parte suplanta; así cuando se enuncia, por
ejemplo, que un padre tiene en casa tres bocas que alimentar. Ello no significa que las bocas se
encuentren  flotando en la casa (como los ojos claros,  serenos —y absueltos— del  madrigal  de
Gutierre de Cetina), sino que se designa a los tres hijos por una de sus partes. En la hipóstasis, por
el contrario, la parte no es ya parte porque aparece como ab-soluta, como ab-suelta en virtud de una
abstractio formalis extremada. 

Operación consistente en tomar una totalidad, seccionar una de sus partes y concebirla cual si fuera
la totalidad, la hipostatización es la operación metafísica por antonomasia. 

3º  Que el  ateísmo eidético  es  sólo  un paso en  el  proceso dialéctico  de la  trituración (lógico-
material) de la Idea de Dios.— Y bien, ¿a santo de qué trazar la genealogía mundana del Dios
aristotélico;  a  santo  de  qué  es  necesario  establecer  una  conexión  entre  un  referencial  práctico
cualquiera (no digo ya el  δέρκεσϑαι del insomne) y la Idea de la intelección que a sí propia se
intelige? 

La  razón  —según  creo—  es  la  que  sigue:  que  la  coloratio contrarrecíproca  del  «argumento
ontológico»  efectuada  por  el  ateísmo  esencial-total o  eidético,  sin  perjuicio  de  su  potencia
argumentativa,  es  sólo  un  paso  en  la  trituración  de  la  Idea  ontoteológica  de  Dios.  Digo  «sin
perjuicio de su potencia argumentativa»: en efecto, puesto que niega el monismo holístico del que la
Idea  de  Dios  es  valedora,  el  ateísmo  esencial-total  implica  el  pluralismo  discontinuista  tanto
gnoseológico como ontológico que defiende el materialismo filosófico.

[Adviértase  que  Aristóteles  no  está  a  salvo  de  la  estructura  del  argumento  que  Kant  apellidó
«ontológico», si verdad es que dicho argumento juega en el tablero lógico-material con las Ideas de
posibilidad,  necesidad y  existencia  (33).  La  prueba  de  San  Anselmo,  que  tiene  la  misma
consistencia que el argumentum ornithologicum de Borges, puede reducirse a esto: si la Idea Dios
es concebible (si el aliquid quo maius nihil cogitari potest —el Sumo Cogitable del que más tarde
hablará Duns Scoto— es concebible), necesario es que se lo conciba como existente (il suffit de
penser  à  Dieu  pour  savoir  qu’il  est,  como  quería  el  Teótimo  de  Malebranche  (34)),  porque
quidquid est aliud præter Te solum —dice San Anselmo al propio Dios—, potest cogitari non esse
(35), εἶναι καὶ μὴ εἶναι: la tetera russelliana, la montaña dorada de Meinong, la ínsula eldoradesca
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de Gaunillon, &c. Cuando de Dios se trata —afirma el padre Gabriel Vázquez con fórmula exacta
—, re ipsa non possit non existere (36), la cosa misma no puede no existir, en cuanto que la esencia
y la existencia divinas no son discernibles  ex natura rei, por mucho que parezcan serlo ex nostro
modo intelligendi (no somos libres de pensar a Dios sin  esse,  como somos libres de pensar un
caballo con o sin alas, dice Descartes. E incluso más: aun cuando la existencia se distinga de la
esencia,  non poterit tamen etiam per potentiam divinam separari essentia ab existentia; quia est
tanta connexio inter essentiam existentem, et existentiam, ut nulla ratione illa dissolvi queat, dice
Fray Diego Mas (37)). Por ello —reformulará Leibniz—, si l’Être nécessaire est possible, il existe
(38), ya que ens necessarium dicitur illud quod ita habet esse ut non possit illo carere (39)(maldito
de aseidad, Dios no puede suicidarse ni recurriendo a la estratagema entrópica de Mainländer: quia
nec seipsum suo esse privare  (40)). Dios, al  reunir en esa su irrestricta  perfección la  plenitudo
essendi, es sólo seyente. Actus purus essendi. 

Can you nominate in order now the degrees of the lie? El condicional es el anzuelo. Y, así como el
emperador Segismundo no estaba por encima de la gramática, tampoco Dios está por encima de la
lógica (de la lógica-material, i.e., de una «logicidad ontológica»). Si —y sólo si— la Idea de Dios
fuera posible («existentificable», en barbarismo leibniziano), sería lícito concluir que su existencia
es  necesaria. Este es el πρῶτον ψεῦδος en que también Aristóteles incurre. Como San Anselmo,
como Duns Scoto, como Descartes, como Leibniz, Aristóteles, que sólo parece jugar con dos de las
tres Ideas sobre las que se asienta el llamado «argumento ontológico» (ἀνάγκη  y ἐστὶν, que —a
despecho de los filólogos— podríamos poner  en correspondencia con las  Ideas de  necesidad y
existencia),  Aristóteles  da  por  supuesto  que  un  tal  “ente  por  necesidad”,  que  un  tal  “primer
moviente inmóvil”, que una tal “intelección que intelige la intelección” es posible, y en ello estriba
el salto mortal: Your “if” is the only peacemaker: much virtue in “if”.] 

No es este el lugar para volver a repetir los argumentos que sustentan el ateísmo esencial-total (41).
(Como a los príncipes y caudillos de los dánaos, no podría yo desglosarlos «ni aunque tuviera diez
lenguas y diez bocas»). Me limito ahora a enunciar la conclusión que de ellos se desprende. Es a
saber: que lejos de ser lo  primum cognitum o el  id quo maius cogitari nequit, la Idea teológico-
natural de Dios es un cúmulo de hipóstasis nematológicamente incomposibles y diairológicamente
ininteligibles.  Incomposibles,  como incomposibles son las caras,  las aristas y los vértices  de un
poliedro compuesto por diez polígonos equiláteros (el “decaedro regular” al que Bueno gustaba de
aludir). Ininteligibles, no en el sentido en que Descartes y Leibniz dijeran que un miríagono, un
polígono de diez mil lados, es ininteligible quoad nos —pues no podemos pensar con simultaneidad
los diez mil lados que constituyen dicho polígono:  non enim est in potentia animæ nostræ omnia
simul subito  intelligere  (42) —, sino en el  sentido en que Kant  dijera  que una figura bilateral
rectilínea  es  ininteligible  quoad  se.  Ininteligibles  e  incomposibles,  en  suma,  al  más  puro  y
paralógico estilo de un  nihil negativum: «el  nihil negativum se opone a la posibilidad, ya que el
concepto se autosuprime» (43).

No basta, empero, con mostrar la condición paralógica del constitutivo formal divino. A  poco que
lo  analice  con  un  mínimo  de  “honestidad  intelectual”,  cualquiera  puede  percatarse  de  los
contrasentidos  ontológicos  que  suponen  los  atributos  —tanto  da  si  preambulares  (omnipotens
quomodo es, si omnia non potes?) o teológico-naturales (¿cómo un infinito simplicísimo podría
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coexistir con la pluralidad de partes extra partes que entreteje el Mundo?)— del Dios teologal. No,
no basta. Al fantasma se le mata con su nombre (sit venia verbo), y es menester dar razón de su
hechura filosófica,  de su  Entstehungsgeschichte con independencia de su estructura lógica,  para
mostrar que la tal Idea no es ni una “secreción necesaria de la razón pura”, ni una “noción innata de
la mente humana”, ni un “don de la ciencia infusa”, sino que ella arraiga en fundamentos mucho
más positivos y humildes. Vamos a verlo.

§. IV

La hipostatización del estado de vigilia es el germen de que brota el «bien-estar» (εὖ ἔχει) en que
descansa la  lucubración teorética del Dios aristotélico. Esto afirmo, sin con ello querer decir que
los secreta mentis de Aristóteles alojaran la intención de exacerbar el estado de vigilia para modelar
algo así como una suerte de “vigilante perpetuo” (una suerte de «Pensador Absoluto» o de «sabio
infinito» [Royce, Scheler], tan absurdo cual la «mosca infinita» de que hace mofa Spinoza). Esos
secreta mentis son, por lo demás, arcanos de suyo, y ni el más puntilloso de los exégetas podría
penetrar la coraza de aquella ultima solitudo. Hablo de la mens legis, no de la mens legislatoris; de
una  perspectiva  que  los  antropólogos  llamarían  etic (una  perspectiva  que  consiga  envolver
holoédricamente  las  «adherencias  subjetuales»  del  artífice  o  “actante”),  por  oposición  a  la
conciencia «émica» del Estagirita. Claro es que el color «émico» y el color «ético» se espejean a
veces como en el prisma de un artefacto caleidoscópico, mas, si bien puede ser este nuestro caso —
voto a Dios que lo es—, la cautela nos preserve de cualquier tergiversación involuntaria. 

Quien  se  haya  enfrentado  «siquiera  una  vez  en  la  vida»  (pace   Descartes)  a  ese  pasaje  de  la
Metafísica que es Λ, 7, 1072b, 14-30, con seguridad recordará el rosario de «alabanzas ontológicas»
que Aristóteles enumera para describir la extraña condición arístico-autárquico-autística del “Acto
puro”, cuya “existencia” es

como la  mejor  para  nosotros  durante  corto  tiempo  (pues  aquel  ente  siempre  es  así;  para
nosotros, en cambio, esto es imposible), puesto que su acto es también placer [ἐπεὶ καὶ ἡδονὴ
ἡ ἐνέργεια τούτου] (y por eso el estado de vigilia, la percepción sensible y la intelección son
lo más agradable [καὶ διὰ τοῦτο ἐγρήγορσις αἴσϑησις νόησις ἥδιστον], y las esperanzas y los
recuerdos lo son a causa de estas actividades). Y la intelección que es por sí tiene por objeto
lo que es más noble por sí, y la que es en más alto grado, lo que es en más alto grado... Si, por
consiguiente, Dios se halla siempre tan bien como nosotros a lgunas veces, es cosa admirable;
y, si se halla mejor, todavía más admirable [εἰ οὖν οὕτως εὖ ἔχει,  ὡς ἡμεῖς ποτέ, ὁ ϑεὸς ἀεί,
ϑαυμαστόν: εἰ δὲ μᾶλλον, ἔτι ϑαυμασιώτερον]. Y es así como se halla. Y tiene vida, pues el
acto del entendimiento es vida, y Él es acto (44). 

Sólo  el dios goza sin término de esa delectación teorética que en nosotros fosforece (apenas) por
instantes, puesto que nuestro entendimiento no se halla siempre en acto y, cuando así se halla —
adviértase que para ello son condiciones sine quibus non la vigilia y la sensibilidad—, el objeto de
su intelección es algo innoble las más de las veces (ἡ ϑεωρία τὸ ἥδιστον καὶ ἄριστον  (45), «la
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contemplación es lo más placentero y lo mejor», cierto, mas no la contemplación  simpliciter, καὶ
γὰρ μὴ ὁρᾶν ἔνια κρεῖττον ἢ ὁρᾶν (46), «pues no ver ciertas cosas es preferible a verlas»), en tanto
que la intelección divina no puede menos de tener por objeto «lo que es en más alto grado» y «lo
que es más noble por sí», so pena de no ser lo más excelso [τὸ κράτιστον]:  ϑείου νοῦ τὸ ἀεί τι
διαλογίζεσϑαι καλόν, «el intelecto divino» —decía ya el viejísimo Demócrito del fragmento B112
— «se encuentra siempre discurriendo en torno a lo bello.» O lo que es lo mismo: en torno a sí
propio, pues nada hay más bello que la pureza de una intelección sin más objeto que la propia
Thathandlung del  pensamiento.  Un tal  estado se antoja,  para la  estrecha capacidad de nuestros
pobres ritmos circadianos (προς εμάς), no ya sólo imposible, sino indeseable a todas luces. Así lo
insinúa  Santo  Tomás,  al  tratar  acerca  de  si  el  acto  conyugal  es  moralmente  malo  de  modo
intrínseco, en una rápida comparación entre las delectaciones que prodigan la cópula y el sueño:
sicut nec somnus quo ligatur usus rationis, moraliter est malus, si sit secundum rationem receptus,
nam et ipsa ratio hoc habet, ut quandoque rationis usus intercipiatur (47). Mi alusión al pasaje del
Angélico quiere ser mucho más que un mero recurso propter elegantiam sermonis. Porque, si bien
Aristóteles reconocía que «es forzoso que todo ser en vela necesite dormir, pues es imposible estar
siempre activo» (48) [ἀνάγκη πᾶν τὸ ἐγρηγορὸς ἐνδέχεσϑαι καϑεύδειν· ἀδύνατον γὰρ ἀεὶ ἐνεργεῖν]
(al menos eso leemos en el tratadito De somno et vigilia que figura en los Parva naturalia), esto se
nos revela de muy otro tenor en el ejercicio. Y nunca mejor dicho. 

En sus  Vidas,  opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres,  Diógenes Laercio recoge un
testimonio (49) según el cual el Filósofo usaba de un procedimiento muy peculiar para no sucumbir
nunca a las dulzuras del sueño, pudiendo así entregarse de claro en claro a la gracilenta affixione de
la lectura: pervigil immodico penetrans arcana labore (como a San Ambrosio, es de creer que sus
condiscípulos de Academia lo encontraban siempre inclinado sobre un nuevo libro —si no siempre
entendido,  siempre  abierto,  que  diría  Quevedo—,  hasta  el  extremo  de  motejarlo  Platón  de
ἀναγνώστης(50),  de  lector  por  antonomasia,  y  hasta  el  extremo  de  retratárselo  en  el  Libro  de
Alexandre [O-30d] cual un insomne irredento a causa de su afición a la lectura: «essa noche nin es
dia non auia folgado». Y siga de ejemplos: Aristóteles robaba horas al sueño en pro de la lectura
como siguiendo la recomendación que hizo el oráculo a Zenón de Citio, cuando éste se adelantó al
vate Ausonio al formular a la Pitia el  quod vitæ sectabor iter? que Descartes soñaría siglos más
tarde: —εἰ συγχρωτίζοιτο τοῖς νεκροῖς, que a los muertos se semejara τῶν ἀρχαίων ἀναγινώσκειν,
por la lectura de los libros antiguos, hasta contraer en su propia piel la palidez de sus páginas).

El procedimiento del que nos habla Diógenes Laercio es rústico. Según los escasos divulgadores de
esta jocosa anécdota, consistía en sostener una esfera de bronce por encima de una jofaina que,
cuando el Filósofo era vencido por el sueño y dejaba caer la pesada esfera, hacía de caja resonante.
Nótese  que  digo  «según  los  divulgadores»,  y  no  «según  Diógenes  Laercio».  En  efecto:  el
divulgador  “A”  se  limita  a  citar  la  paráfrasis  que  el  divulgador  “B”  tomó  de  la  cita  que  el
divulgador “C” hizo del divulgador “D”, y así ad infinitum, sin nadie molestarse jamás en acudir al
texto griego ni por pienso.

He aquí las palabras textuales del Laercio:

... καὶ ὁπότε κοιμῷτο, σφαῖραν χαλκῆν βάλλεσϑαι αὐτῷ εἰς τὴν χεῖρα λεκάνης ὑποκειμένης,
ἵν' ἐκπεσούσης τῆς σφαίρας εἰς τὴν λεκάνην ὑπὸ τοῦ ψόφου ἐξέγροιτο. 
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Por el mismo carácter anfibológico de las expresiones griegas, la traducción del pasaje requiere una
literalidad extrema. El erudito belga Paul Moraux, inapelable autoridad aristotélica y filólogo de
altos vuelos, ha ofrecido en francés lo más cercano a una versión medianamente literal (y “literal”
vale aquí por “ambigua”) del original griego. 

No escatimemos en recursos.  Veamos primero la traducción francesa de Moraux, traduciéndola
luego a nuestra lengua con el texto griego a la vista y procurando, en el proceso, reproducir esa
ambigüedad que Moraux intenta preservar en su propia traducción. (De paso sea dicho que todas las
traducciones disponibles al español de este pasaje sacrifican, en gracia a los lectores, el rigor a la
inteligibilidad, escamoteando con ello su anfibología vernácula(51).):

«(Certains auteurs disent) aussi que, quand il se mettait au lit, une boule d’airain lui était
lancée dans la main, un bassin se trouvant placé par-dessous, afin que, la boule tombant
dans le bassin, il fût réveillé par le bruit.» (52)

El texto suena, en español, más o menos así:

«Algunos autores  han dicho que,  cuando se metía  en  el  lecho,  una  esfera  de  bronce  era
lanzada en la mano» (la expresión griega correspondiente es σφαῖραν χαλκῆν βάλλεσϑαι αὐτῷ
εἰς τὴν χεῖρα, expresión tan confusa que, en la traducción latina de la biblioteca Didotiana, se
tradujo por æram sphæram tenere in manu, «sostenía la broncínea esfera en la mano», lo cual
ni por asomo se corresponde con el βάλλεσϑαι αὐτῷ —«era lanzada» o «se lanzaba»— del
texto griego); «algunos autores han dicho que, cuando se metía en el lecho, una esfera de
bronce era lanzada en la mano; una jofaina era colocada por debajo, a fin de que la esfera
cayera en la jofaina y le despertara con el ruido»

A más de la ambigüedad que acusa la descripción del procedimiento, la dudosa atribución de la
anécdota suscita problemas filológicos de no poco fuste. Numerosos autores clásicos se han referido
a esta exótica costumbre como un procedimiento empleado por el más ilustre de los discípulos del
Estagirita, Alejandro Magno, para no descuidar nunca del todo sus obligaciones militares. Así el
historiador Amiano Marcelino, en el libro XVI de las Historias (V, 4), donde leemos: Ille namque
ænea concha supposita brachio extra cubile protento pilam tenebat argenteam, ut cum nervorum
vigorem sopor laxasset infusus, gestaminis lapsi tinnitus abrumperet somnum. Así Montaigne, pese
a saber de coro su Diógenes Laercio, en el libro II, cap. XIX, de los Ensayos (Montaigne mismo se
autoriza en Amiano Marcelino): 

On dit d'Alexandre le grand, qu'estant couché, de peur que le sommeil ne le desbauchast de
ses pensemens, et de ses estudes, il faisoit mettre un bassin joignant son lict, et tenoit l'une de
ses  mains  au  dehors,  avec  une  boulette  de  cuivre:  affin  que  le  dormir  le  surprenant,  et
relaschant les prises de ses doigts, cette boullette par le bruit de sa cheutte dans le bassin, le
reveillast. 

¡Curioso! Testimonios como estos son los que han dado lugar a un mármol del escultor ruso Mijaíl
Kozlovsky  [«La  vigilia  de  Alejandro  Magno»,  1790,  conservado  en  el  Museo  Estatal  de  San
Petersburgo],  en el que se halla representado Alejandro sosteniendo una esfera de bronce en la
diestra, la jofaina por debajo y la siniestra en posición meditativa. Petrificación de la leyenda.

Revista Metábasis, Numero 4 (2019) ISSN 2605-3489 revistametabasis.com    

19



μetáβasis 
Mas allá de la serie (μετάβασις εἰς ἄλλο γένος) 

(La otra cara de los testimonios, que atribuyen la costumbre al Estagirita, han dado pábulo por su
parte a creaciones pictórico-plásticas de no menor belleza,  como aquel mármol que debemos al
cincel del escultor francés Charles Degeorge [Jeunesse d'Aristote, 1875, conservado en el Musée
d'Orsay] o aquella iluminación que figura en la edición miniada latina de la Ética nicomáquea —
joya ecdótica confeccionada en 1517 por el tipógrafo Ludovico degli Arrighi para la poetisa Vittoria
Colonna—,  lugares  ambos  donde  se  reproduce  íntegra  y  estéticamente  el  pasaje  de  Diógenes
Laercio sobre “el despertador” de Aristóteles.)

Leyenda, sí. La pátina de anfibología que recubre el pasaje original, el carácter disímbolo de los
testimonios  y  lo  disparatado  del  procedimiento  nos  han puesto  sobre  aviso de  la  falsedad  que
encierra la anécdota. Lo cual no es óbice para que al mismo tiempo encierre una parte o, como diría
don Ramón Pérez de Ayala, «un polvillo, una pepita de verdad». Y así es.

En un artículo titulado  Le réveille-matin d'Aristote, (de donde he extraído la versión francesa del
pasaje  de  Diógenes  Laercio)  Paul  Moraux  se  ha  encargado  de  restaurar  el  sentido  prístino  de
nuestro pasaje, devolviéndole la coherencia y el colorido que alguna vez hubo de tener.

No hay duda —concluye Moraux tras de sesudos análisis filológicos a los que aquí sólo puedo
remitir—, no hay duda de que estamos ante un pasaje corrupto, pero el lance de la esfera de bronce
hacia el recipiente metálico da que pensar. Que se trate de un artilugio dispuesto a manera de reloj
está exento asimismo de toda duda. Máxime si se tiene en cuenta que Platón, el maestro sumo de
Aristóteles, había ideado antes una especie de clepsidra semejante a las que medían los tiempos de
habla de los oradores en los tribunales —como en las  Ranas de Aristófanes—, la cual,  bajo el
mismo principio  de  relevo que  un  siglo más  tarde  inspiraría  el  órgano hidráulico  del  inventor
Ctesibio, era capaz de servir como “reloj nocturno” (νυκτερινόν ὠρολόγιον).

Es de pensar que Aristóteles se hallaba familiarizado con el artilugio pergeñado por su maestro. El
mecanismo de este artilugio nos ha sido revelado por el grande Hermann Diels (Antike Technik,
VII), quien, en 1915, delante de los miembros de la Academia de Berlín, tuvo a bien reconstruir el
reloj  de  Platón  mediante  vasos  de  laboratorio,  basándose  sólo  en  antiguas  descripciones  de
«clepsidras silbadoras». 

Moraux resume así la descripción del modelo reconstruido por Diels (las traducciones del artículo
de Moraux son mías):

Un tanque lleno de agua se vacía gota a gota en un vaso provisto de un sifón que, tan pronto
como el agua haya alcanzado un cierto nivel, dejará escapar de golpe el agua luego de cinco o
seis horas,  dependiendo de la  duración del  sueño deseada.  A la  mañana,  una vez que ha
alcanzado el nivel idóneo, el agua se libera súbitamente gracias al sifón, a través de un tubo
que  la  lleva  hasta  un  segundo  vaso  dispuesto  en  la  parte  inferior,  el  cual  se  encuentra
acondicionado de tal modo que el aire contenido en él no tiene otra salida que el conducto de
un silbato colocado en la parte superior del vaso. El agua, al irrumpir repentinamente en este
segundo vaso, comprime el aire con violencia, y éste escapa por el silbato... Si el artefacto es
lo suficientemente grande, el ruido que produzca bastará para despertar a los durmientes más
contumaces. 
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Si esta reconstrucción es exacta, debe admitirse que el dispositivo es ingenioso: uno encuentra
allí, aplicado por primera vez al sistema hidráulico, el principio de relevo al cual, alrededor
del 1500, el propio Leonardo da Vinci recurrió para construir «dispositivos para despertar».
Pero lo que aquí nos interesa no es tanto la forma en que se construyó el reloj, sino el hecho
mismo de la atribución a Platón por un científico del siglo II a. C. [se refiere al Aristocles que
Ateneo cita] de una máquina capaz de arrancar a un durmiente del  sueño en el  momento
oportuno.  Si  está  bien  atribuida  al  fundador  de  la  Academia  tal  invención,  ¿no podemos
admitir que el mismo honor le cabe al más genial de sus discípulos? La frase de Diógenes
Laercio, tan estúpida en su forma actual, ha de contener la mención de algún aparato de la
misma clase, ingeniosamente dispuesto por el Estagirita. 

Sabemos que la «campana» del artefacto consistía en una esfera de bronce cayendo en una
jofaina que hacía de caja resonante. Esta valiosa información nos permitirá especificar el tipo
de aparato de que se trata (53). 

A esta altura del texto, saca Moraux a relucir un pasaje del De Architectura de Vitruvio (IX, 8, 5),
en el que se explica el funcionamiento del “reloj automático” que ya palpitaba en el modelo de
Platón. El pasaje de Vitruvio tiene especial interés para los fines hermenéuticos de Moraux, por lo
que voy a traducirlo desde la propia versión francesa que éste nos ofrece:

El agua, que fluye a través de un agujero, levanta un recipiente invertido (un flotador) que los
artesanos llaman corcho o tambor. Se introduce una regla en este flotador  y se desliza a lo
largo de otro tambor capaz de girar alrededor de un eje. (La regla y el tambor rotatorio) están
provistos de pequeños dientes iguales. Estos dientes se empujan entre sí y causan rotaciones y
movimientos diminutos. Del mismo modo, otras reglas y tambores equipados con dientes del
mismo tamaño y puestos en movimiento por un único mecanismo (el del flotador ascendente),
producen, girando, ciertos efectos y movimientos varios: piedras o huevos son lanzados [el
texto  latino  dice: calculi  aut  ova  proiciuntur],  las  trompetas  suenan  y  todo  el  resto  de
movimientos accesorios se desencadenan (54).

Y sigue diciendo Moraux:

El principio de estos parerga es muy sencillo: las reglas dentadas, fijadas al flotador que se
levanta lentamente en el cuerpo de la clepsidra, accionan diferentes engranajes, controlan los
movimientos de las figurillas, agujas, etc. Gracias a Vitruvio, sabemos que un ingeniero del
siglo III a. C. había diseñado relojes capaces, entre otras cosas, de lanzar piedras o huevos. La
expresión de Vitruvio, calculi aut ova proiciuntur, evoca inevitablemente el σφαῖραν χαλκῆν
βάλλεσϑαι que encontramos en el texto de Diógenes Laercio. Este paralelismo nos lleva a
suponer  que  Aristóteles,  algunas  décadas  antes  que  Ctesibio,  realizó  uno de  los  parerga
descritos por Vitruvio. Así como Platón, al construir una clepsidra silbadora, abrió el camino
para la invención del órgano hidráulico, Aristóteles, un poco más tarde, precedió a Ctesibio al
idear  una clepsidra  capaz  de  proyectar  una  esfera  de  bronce  hacia  una  jofaina  a  la  hora
señalada (55). 

¡Hasta donde podía llegar el ansia noética de «Maestre Aristotil»!
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§. V

Tomémonos, pues, muy en serio la pauta metodológica que dice de las Ideas un origen técnico-
tecnológico. La hipótesis se nos revela casi como la imagen de una placa fotográfica: el estado de
que goza el Dios aristotélico, esa  intelección que no es distinta de  lo que intelige —como no es
distinto  el  que vela de la  Velación en el  pasaje  de Plotino que me sirve de epígrafe:  καὶ οἷον
ἐγρήγορσις οὐκ  ἄλλου  ὄντος τοῦ ἐγρηγορότος—, tiene como génesis aquella experiencia técnica
del Estagirita, a través de la cual pudo arrancarse al sueño y mantener —en su propia terminología
— su intelecto en acto el mayor tiempo posible. Vigilia, no perpetua, pero sí diuturna.

(Ojo: no quiero decir que la  estructura de la Idea aristotélica de Dios quede absorbida en aquel
procedimiento técnico; digo sólo que ahí está su génesis, a la manera como se dice que la estructura
de los grupos algebraicos tiene por germen los diez dígitos de la mano. Tal es el sentido en que
afirmo que se hallan emparentadas una cosa y la otra. En el δέρκεσϑαι del insomne palpita ya el
ϑεωρεῖν que a sí propio se mira.)

¿Que cómo se prueba esto?

«Tamaña trabazón de cosa y cosa» no puede ser obra de la casualidad. No es una feliz coincidencia
el paralelismo que se advierte entre la anécdota del despertador y la ponderación del estado de
vigilia que a todo lo largo del corpus aristotelicum podemos hallar desperdigada. Esta «crítica de la
vigilia» —por utilizar en otro sentido la fórmula de Macedonio Fernández— es manifiesta no sólo
en el legendario pasaje de la Metafísica que hemos analizado más arriba, sino en múltiples pasajes
de la Ética nicomáquea, de Magna moralia, de la Ética eudemia, del De Anima y del Protréptico.
(Antes que como un elogio del animal rationale, la obra entera de Aristóteles nos aparece, bajo esta
lente, como un personalísimo elogio de lo que Cioran habría llamado l'animal insomniaque, como
una muy bien disimulada justificación de sus propios desvelos.)

A este respecto, tres pasajes recabados por el profesor Emilio Suárez de la Torre en su magnífico
trabajo sobre El sueño y la fenomenología onírica en Aristóteles (56) pueden sernos de utilidad. 

El primero de los pasajes (Eth. Eud., 1219a, 24-25) reza así:

... ἔτι ἔστω ψυχῆς ἔργον τὸ ζῆν ποιεῖν, τοῦ δὲ χρῆσις καὶ ἐγρήγορσις: ὁ γὰρ ὕπνος ἀργία τις
καὶ ἡσυχία.

[«... concedamos que la función del alma es hacer vivir, y que esto consiste en un uso y un
estar despierto (pues el sueño es una especie de inactividad y de reposo)»(57)]

El  segundo  pasaje  (Magn.  mor.,  1201b,  17-19),  en  el  que  se  habla  de  la  inoperatividad  del
conocimiento en el incontinente, reza así:

ὅμοιον γάρ ἐστιν ὥσπερ ἐπὶ τῶν καϑευδόντων. οὗτοι γὰρ ἔχοντες τὴν ἐπιστήμην ὅμως ἐν τῷ
ὕπνῳ πολλὰ δυσχερῆ καὶ πράττουσι καὶ πάσχουσιν. οὐ γὰρ ἐνεργεῖ ἐν αὐτοῖς ἡ ἐπιστήμη.

[«Pues ocurre lo  mismo que con los que duermen:  éstos,  aun teniendo conocimiento,  sin
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embargo durante el  sueño hacen y padecen muchas  cosas desagradables,  pues en ellos el
conocimiento no está operativo»(58).]

El tercero y último (De Anima, 412a, 20-21), así:

ἐν γὰρ τῷ ὑπάρχειν τὴν ψυχὴν καὶ ὕπνος καὶ ἐγρήγορσίς ἐστιν, ἀνάλογον δ' ἡ μὲν ἐγρήγορσις
τῷ ϑεωρεῖν, ὁ δ' ὕπνος τῷ ἔχειν καὶ μὴ ἐνεργεῖν·

[«...  y es que teniendo alma se puede estar en sueño o en vigilia y la vigilia es análoga al
teorizar, mientras que el sueño es análogo a poseer la ciencia y no ejercitarla»(57).]

Según esto, la contraposición entre sueño y vigilia se da en función de la actividad / inactividad de
la “parte epistémica” del alma (del νοῦς, en la nomenclatura platónica); ἐγρήγορσίς se avecina a τῷ
ϑεωρεῖν —lo cual es una ἐνέργεια de la ἐπιστήμη—, mientras que ὕπνος se avecina a la in-actividad
(μὴ ἐνεργεῖν) de la ἐπιστήμη. 

Por aquí es dable comenzar a tender una relación —relación límite— entre el estado de vigilia del
filósofo  y  las  tres  características  definitorias  de  la  condición  divina  en  Aristóteles.  Arístico-
autárquico-autístico,  he dicho que es  el  Dios  aristotélico.  En efecto:  arístico lo  es  porque «se
encuentra bien» (εὖ ἔχει y τῷ μὲν ἄριστα ἔχοντι, se dice en Met., Λ, 1072b, 24 y en De Cælo, 292a,
22,  respectivamente):  se  halla  siempre  tan  bien  como  nosotros  algunas  veces,  y  aun  mejor;
autárquico lo es porque «se basta a sí propio» (αὐταρκεστάτῳ τοῦτ᾽ αὐτὸ, se dice en  Met.,  Ν,
1091b,  17),  es  ens a se;  autístico  lo  es  porque —como ha destacado con gran maestría  Pierre
Aubenque— Dieu est le seul theologien, en cuanto que su ciencia es scientia scientis (ciencia del
propio científico), al igual que la de las inteligencias del Liber de Causis: ἢ μόνος ἢ μάλιστ' ἂν ἔχοι
ὁ ϑεός(58) (la teología de Aristóteles, aun cuando pretenda presentarse como catafática, sólo puede
transitar por el apofatismo de la via remotionis). Él —como el tirano de La Boétie— est desja au
dela des bornes de l’amitié; él —como la Herodías de Mallarmé(59)— yace incorrupto delante de
su espejo desierto. A solas consigo mismo.

El contraste con el estado en que se hallan los durmientes es palmario. Si de almas dotadas de vis
intelectiva se trata, el dormir supone, por un lado, sofrenar la libertad de la sensación («el estar en
vela se define porque la sensación se encuentra en libertad»(60)), pero también supone —y esto es
todavía más grave— sumergir en las aguas de la potencia (δύναμις) «lo divino que el entendimiento
parece tener»(61): la ἐνέργεια, la actualidad, el acto puro y duro (con su casi siempre sutil manera
de intercalar guiones a todos los vocablos, Heidegger tradujo ἐνέργεια al alemán por Am-werk-sein,
estar-en-la-faena, traducción literal del “encontrarse con las manos en la masa” o ἐν-ἔργον)… de
suerte que quien nada entienda «será, entonces, como uno que durmiera»(62), como todos en el
Hades sino Tiresias, como todos en el ágora sino Sócrates —«porque el sueño es una inacción del
alma, no una actividad»(63). Y, así como la ἐνέργεια prima axiológicamente sobre la  δύναμις, la
vigilia, en cuanto punto teleológico del sueño (Ἡ δ' ἐγρήγορσις τέλος(64), la vigilia es aquello para
lo  cual el  sueño  existe:  τέλος  καὶ  οὗ  ἕνεκα),  prima  axiológicamente  sobre  éste (τό δέ τέλος
βέλτιστον(65)).

Ya hemos visto —en palabras de Düring— que Dios tiene que estar más alto que el filósofo. Hemos
visto, también, que ese estado del que nosotros sólo podemos gozar por instantes es el estado del
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cual goza en grado absoluto y perpetuamente el Dios aristotélico, puesto que «no es fatigosa para él
la continuidad de la intelección»(66). Veamos ahora un par de pasajes en los que se estrecha la
relación  entre  Dios  y  la  vigilia  perpetua.  El  uno  pertenece  a  la  Ética  nicomáquea;  el  otro,  al
controvertido tratado Sobre el mundo.

Eth. nic., 1178b, 8, 19-20:

... ἀλλὰ μὴν ζῆν γε πάντες ὑπειλήφασιν αὐτοὺς καὶ ἐνεργεῖν ἄρα· οὐ γὰρ δὴ καϑεύδειν ὥσπερ
τὸν Ἐνδυμίωνα.

 [«... todos creemos que los dioses viven y que ejercen alguna actividad, no que duermen,
como Endimión» (67).]

(Aquí el viejo mito del amante que por amor determina pasar la vida entera durmiendo, i.e., como
un vegetal. «Pues, ¿qué diferencia hay entre dormir un sueño ininterrumpido desde el primer día
hasta el último durante mil años o un número cualquiera de años y vivir como una planta?»(68))

Por lo que se refiere al aspecto gramatical de este pasaje, es de suma importancia que no se olvide
la  advertencia  sobre  el  carácter  sinonímico  de  las  expresiones  que  los  griegos  utilizaban  para
designar a lo divino, το ϑείον. El genitivo de plural empleado por Aristóteles (ϑεῶν, «los dioses»)
no debe confundir al lector; los dioses no son, aquí, los dioses del panteón olímpico griego, de la
religión  civil  de  los  griegos,  sino  el  Dios  de  la  teología  en  sentido  estricto.  Si  lo  dice
mayestáticamente, «los dioses», es sólo porque ὁ φιλόμυϑος φιλόσοφός πώς  ἐστιν, el filósofo es
asimismo filómito —ὅσῳ αὐτίτης καὶ  μονώτης εἰμί,  φιλομυϑότερος γέγονα  (69)—, y no podía
Aristóteles ignorar que incluso los olímpicos se hallan sometidos al opio de Hipnos, ϑεῶν ὕπατον.

De suerte que la actividad divina [ϑεοῦ ἐνέργεια], que sobrepasa a todas las actividades en
beatitud,  será  contemplativa,  y,  en  consecuencia,  la  actividad  humana  que  está  más
íntimamente unida a esta actividad, será la más feliz. Una señal de ello es también el hecho de
que  los  demás  animales  no  participan  de  la  felicidad  por  estar  del  todo  privados  de  tal
actividad. Pues, mientras toda la vida de los dioses es feliz, la de los hombres lo es en cuanto
que existe  una cierta  semejanza  con la  actividad  divina  [τοῖς  μὲν  γὰρ  ϑεοῖς  ἅπας  ὁ βίος
μακάριος, τοῖς δ' ἀνϑρώποις, ἐφ' ὅσον ὁμοίωμά τι τῆς τοιαύτης ἐνεργείας ὑπάρχει] (70).

Con esa «actividad humana que está más íntimamente unida a la ϑεοῦ ἐνέργεια» se refiere, por de
contado, al φιλοσοφεῖν (o, si se quiere, a esa variante específica de la ϑεωρία que es el ϑεολογείν), a
esa  contemplación  filosófica  que  es  la  sola  cifra  de  la  felicidad  (εὐ-δαιμονία)  del  sabio:
εὐδαιμονέστατος. La etimología del vocablo es crucial: la εὐδαιμονία (εὐ-δαίμων, el dios propicio)
es la actividad del dios que está dentro de nosotros, como en Sexto Empírico (Adv. Grammaticos, I.,
c. 13): si el filósofo se arroga el conocimiento divino, es sólo porque el dios que habita en él le
permite  concebir  al  dios fuera de él,  pues “lo semejante  conoce a lo semejante”.  Y por eso la
consecución de la verdadera felicidad (misma que sólo el carácter autotélico de la vida teorética
prodiga,  frente  a las  vidas política  y apoláustica)  se instala  en la ἐνέργεια,  en la  actualidad en
presente y en perfecto de la intelección, que es lo que más se aproxima a la inmovilidad (α-κινησία)
divina. «Una estática perfecta de la vida» (71), dice Spengler al comparar el ideal de Diógenes con
la ϑεωρία sui generis del Dios aristotélico. (Para deshacer el aparente oxímoron que la  actividad
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inmóvil del  ser divino implica,  se podría  establecer  un símil  entre  la “posesión enteléquica  del
presente  inmóvil”  de  Michelstaedter  y  la  ϑεοῦ  ἐνέργεια  de  Aristóteles.  El  acto  del  que  habla
Aristóteles,  como  el  acto  del  que  habla  Michelstaedter,  es  el  instante  perpetuo de  un  acto
inacabable. Dicho gramaticalmente: el gerundio del verbo «inteligir» supone aquí la inmovilidad,
porque es un gerundio perpetuo: inteligiendo. ΑΡΓΙΑ sarà il tuo porto ΔΙ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.) 

Pasemos al pasaje del De mundo (397b, 28-30), donde se dice que Dios actúa, sí, 

οὐ μὴν αὐτουργοῦ καὶ ἐπιπόνου ζῴου κάματον ὑπομένων, ἀλλὰ δυνάμει χρώμενος ἀτρύτῳ ... 

[«pero no tomando la fatiga de un ser viviente que trabaja con las propias manos y está sujeto
a cansancio, sino haciendo uso de una fuerza indefectible» (72).] 

Dios, a quien no demuda el súbito rayo de la φύσις, no se encuentra sometido al «tedio absoluto»
que para nosotros reviste «la perpetua monotonía de esta autocontemplación divina»; ella es tal
«tedio absoluto» quoad nos, mas no quoad Dei, y prenda fehaciente de ello es el autárquico placer
(ἡδονή) de que dice Aristóteles constar la intelección en rama (μονίῃι περιηγέι γαίων, «circular
soledad rinde su gozo», podríamos decir, mutatis mutandis, con Empédocles). «No nos es lícito —
decía Gomperz— elevar nuestra imperfección a la medida de la vida psíquica de la divinidad» (73).
En efecto: «es obvio que no hay nada que esté siempre despierto» (74) amén de Dios, si verdad es
que  su  actualidad  comporta  y  rige  las  actualidades  todas.  A  nosotros,  en  cambio  —como  a
Gilgamesh en la prueba del sabio Utanapishtim—, el sueño nos invadirá siempre como una niebla.

Precisamente por eso, dormir es muy placentero, pero no es deseable, aunque le supongamos
al durmiente la posesión de todos los placeres, pues mientras las imágenes de los sueños son
falsas, las de los despiertos son verdaderas. Y es que en ninguna otra cosa se diferencia el
dormir del estar despierto más que en el hecho de que el alma reconozca a menudo la verdad
en el último caso [διαφέρει γὰρ οὐδενὶ τῶν ἄλλων τὸ καϑεύδειν καὶ τὸ ἐγρηγορέναι πλὴν τῷ
τὴν  ψυχὴν  τότε  μὲν  πολλάκις  ἀληϑεύειν],  mientras  que  cuando  uno  duerme  se  engaña
siempre, pues lo que pertenece a los sueños sólo es ilusión y una completa ficción (75).

La contraposición sueño/vigilia que antes habíamos visto radicar en la actividad/ inactividad de la
“parte epistémica” del alma, viene a prolongarse ahora en la contraposición entre el coeficiente de
falsedad que acompaña al estado de sopor (76) y el coeficiente de verdad que (a menudo, pues «no
toda es vigilia la de los ojos abiertos») acompaña al estado de vigilia. «La afección que llamamos
soñar» της δόξης ούτε της διανοίας (της δόξης και του νου) (77). No hay distinción entre los sueños
que entran por la puerta cuerno y los que entran por la puerta de marfil. Sólo en el κοινὸν κόσμον de
los despiertos le es dable al filósofo ejercer (78) aquella περὶ τῆς ἀληϑείας ϑεωρία de que se habla
en Met., 993a, 29-30. La filosofía es, para Aristóteles —como más tarde lo será para Ortega y como
antes lo había sido para Platón (recuérdese al Sócrates que en la campaña de Potidea permaneció
una noche entera arrobado en sus pensamientos)—; para Aristóteles la filosofía no es sueño, la
filosofía es insomnio. O bien no es nada.

El único intento que el hombre puede hacer para despertar, para acordar y vivir con entera
lucidez consiste precisamente en filosofar. De suerte que nuestra vida es, sin remedio, una de
estas dos cosas: o sonambulismo o filosofía. [...] la filosofía no es sueño  ―la filosofía es
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insomnio―  es  un  infinito  alerta,  una  voluntad  de  perpetuo  mediodía y  una  exasperada
vocación a la vigilia y a la lucidez (79).

Al margen de la lucidez llamada filosofía, la vida toda de los hombres se reduce a una plácida pero
falaz hipnerotomaquia…

La vocación a la vigilia que pesa sobre la figura del filósofo —el cual, como el Poimandres de
Hermes Trismegisto, aspira a ser el νοῦς de la soberanía absoluta— se insinúa ya, de hecho, en la
propia περὶ τῆς ἀληϑείας ϑεωρία, en la propia «inquisición de la verdad» que Aristóteles dice ser su
solo cuidado. Al menos, si se atiende a la singular interpretación que del vocablo ἀλήϑεια nos ha
ofrecido Eduardo Nicol, en elocuentes pasajes de su Metafísica de la expresión. No-ser lotófago:

La significación precisa de una palabra está delimitada sobre todo por la significación de la
contraria;  más  todavía  cuando ambas  tienen  la  misma raíz.  ¿Y qué es  lo  contrario  de la
ἀλήθεια? 

Morfológicamente,  esta  palabra  compuesta  es  negativa,  e  implica  por  ello  la  positiva
correspondiente. Suprimiendo el prefijo privativo α, queda al descubierto la raíz de la idea
opuesta:  la ἀλήθεια es lo contrario de la λήθη, que significa des-cuido u olvido (en latín
oblivio). También el verbo λανθάνω denota la in-advertencia: es el olvidar, en el sentido de
descuidar algo o pasarlo por alto. Todas las palabras, y son varias, relacionadas con éstas,
envuelven la  idea  de un estado de somnolencia  (λήθαργος,  letargo),  de olvido,  descuido,
inadvertencia,  desatención,  omisión,  dis-tracción  (como  contrario  de  la  abs-tracción  con-
centrada). Los griegos designaban con la palabra ἀλεθάργετος al hombre listo y advertido, o
sea al que repara en las cosas con cuidado, al que no le pasan des-apercibidas. Estas palabras
griegas morfológicamente negativas son semánticamente positivas, e inversamente. 

La ἀλήθεια es lo contrario del λήθαργος; la verdad es un estado de alerta.  Representa la
vigilia o vigilancia, por contraste con el adormecimiento; el cuidado, como algo contrario del
descuido;  la advertencia, como opuesta a la inadvertencia; el apercibir,  como contrario del
pasar por alto. En estado de alerta se percibe mejor el ser: el ser de verdad. El error es un
descuido: viene de un letargo de la atención (80). 

(Más que una inquisición, la ϑεωρία de la ἀλήϑεια es una expectación que sólo puede darse en el
ámbito de aquel mundo compartido (κοινὸν κόσμον) cuyas fronteras dibuja la vigilia del hombre
espabilado  (ἀλεϑάργετος).  El  ἀληϑεύειν del  filaleta  (φιλαλήϑης)  que  aparece  en  las  éticas
Nicomáquea y  Eudemia pide, pues, la luz de la vigilia como condición primera, toda vez que sin
ἐγρήγορσίς no puede haber αἴσϑησις ni, por lo tanto, νόησις de ningún tipo) (81).  

Así, lo que ocurre es que en el pináculo climacológico del sistema aristotélico se yergue una Idea
cuya  función  es  reproducir  hipostáticamente  el  ideal  de  vida  del  filósofo  (tal  y  como  nos  es
presentado en la Ética nicomáquea o en el Protréptico), la βίος ϑεωρητικός a cuyo través trata éste
de granjearse su entelequia o, mejor dicho, de semejarse a Dios: pues «estaría fuera de lugar» —
dice Teofrasto en el capítulo V, 8 a 1-2 de su Metafísica— «que quienes desean [ὀρεγόμενα] al que
reposa [τοῦ ἠρεμοῦντος] no lo imitaran [οὐ μιμοῦνται].» 

Tal es el genuino sentido del problemático verso de Simónides que Aristóteles cita en  Met.,  Α,
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982b, 30-31:

ϑεὸς ἂν μόνος τοῦτ' ἔχοι γέρας

[Sólo un dios puede tener este privilegio.]

Claro  es  que sólo a  Dios  es  dable  detentar  la  ciencia  de Dios  (donde los  sentidos  subjetivo y
objetivo del genitivo se identifican:  ἥν τε γὰρ μάλιστ' ἂν ὁ  ϑεὸς ἔχοι / κἂν εἴ τις τῶν ϑείων εἴη).
Mas,  como Aristóteles  mismo arguye  a  continuación,  sería  «indigno de un varón no buscar  la
ciencia a él proporcionada» (82) (tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé), aquella sola
cuya índole innecesaria y ociosa (σχόλικός) requiere la manumisión del sabio respecto de los yugos
a que lo ata su esclavitud en cuanto hombre y, más exactamente, en cuanto cuerpo (la ciencia libre
requiere y procura la libertad de quien la ejerce; el Fedón platónico ha dado la mejor imagen de este
do ut des:  para que la filosofía desgarre los pespuntes que componen la unidad cuerpo-alma, el
filósofo debe haber renunciado antes a los placeres). «Consequently —escribe Sarah Broadie en su
comentario  a  Metafísica  A 2—,  we should  be emboldened by the  fact  that  even  though many
aspects of human nature are indeed slavish, it does not follow that all are; for this, in the context,
carries the reassurance that the one ‘free’ science is legitimately available to human beigns» (83).
La mímesis de la naturaleza divina es el verdadero y único fundamento de la filiación (literalmente:
φιλíα, amistad) que el filósofo mantiene con Dios: ϑεοφιλέστατος.

Atención. No —no, renó y recontranó— significa esto que Dios sea una proyección sublimada del
«dragón de la verdad» que es el filósofo insomne (esta era la tesis de Ortega, y habría sido la de
Feuerbach, por aquello de que los hombres afirman de la divinidad lo que niegan de sí mismos:
Dios sería una hipertrofia de la Selbstbewusstsein humana), sino que, aun cuando la condición del
Dios aristotélico sea una condición heteronímica —sin homónimo mundano posible—, ella es fruto,
por una parte, de sajar la unidad sinectiva que componen el sueño y la vigilia, razonando acerca de
la  segunda  cual  si  de  una  realidad  absuelta,  subsistente  por  sí  propia,  se  tratara  (como  si  no
necesitara de la unidad enantiológica que mantiene con su contrario el sueño:  τοὺς καϑεύδοντας
ἐργάτας εἶναι καὶ συνεργοὺς τῶν ἐν τῷ κόσμῳ γινομένων (84);  por otra parte,  ella es fruto de
alargar,  de  actualizar  hasta  el  absurdo  y  más  allá  (metábasis  εἰς  ἄλλο  γένος)  las  trabajosas
lucubraciones o  nictografías  (85) del πρῶτος φιλόσοφος (De Anima, 403b, 16), actualización la
cual conduce a un contramodelo que acota —como el perpetuum mobile de primera especie acota
crítica y asintóticamente  la  potencia  de los móviles  termodinámicos— y fija los límites  de esa
vigilante investigación sobre la verdad y de las facultades intelectivas del filósofo primo:  νόησις
νοήσεως νόησις―Porque seyendo en vigilia pensantes… (86) 

ἥμαρτον, ἢ κυρῶ τι τοξότης τις ὥς;

ἢ ψευδόμαντίς εἰμι ϑυροκόπος φλέδων (87) 
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NOTAS

(1)  «Si, pues, su propia actividad no ha nacido, sino que existió siempre  y era una especie de
Velación  sin  ser  distinto  el  que  estaba  en  vela  de  la  Velación,  Velación  y  Superintelección
siempreexistente, síguese que es tal y como era su Velación. Ahora bien, esta Velación está más allá
de la Esencia, de la Inteligencia y de la Vida pensante. Pero el Bien también está más allá.» (La
traducción pertenece al profesor Jesús Igal (Igal, J., 1998, 521). El subrayado es mío.

(2)  «... λέγω δὲ τὸ ἐξ  ὑποϑέσεως  ὧδε,  ὥσπερ οἱ γεωμέτραι πολλάκις σκοποῦνται» (Platón, 1987,
Menón, 86e): «Digo “a partir de una hipótesis”, según los geómetras suelen cuando se hacen a la
investigación». (La traducción es mía).

(3)  En Snell, B., 2007, 18-20. El catálogo de verbos visuales que refiero pertenece también a Snell.

(4)  Sobre la serpiente en el mundo clásico, la mejor referencia sigue siendo el estudio de Jacob
Mähly (Mähly, J. 1867). 

(5)  Esquilo,  Agamenón, 15: «…para que de sueño no cierre del todo mis párpados…» (Esquilo,
2015) 

(6) La traducción pertenece al profesor Jesús Igal (Igal, J., 1998, 165).

(7)  «...  wie  die  kaum  sichtbare  Lustgestalt  der  Nymphe  im  slavischen  Märchen  durch  das
sehnsüchtige  Hinschauen  der  Liebe  zum  irdischen  Mädchen  verkörpert  wird  .  .  .»:  Römische
Geschichte, Vol. II, Einleitung, p. 16. La traducción pertenece a don Marcelino Menéndez y Pelayo
(Menéndez y Pelayo, M., 1893).

(8)  Séneca,  Ad Lucilium Epistulæ Morales, CVIII, 35. «Mas para que yo mismo, mientras pretendo
otra labor, no caiga en las del filólogo ni el gramático...» (La traducción es mía). El pasaje pertenece
a la misma epístola de la que Nietzsche extrajo la sentencia ―ya se sabe que deliberadamente
trabucada― con que se cierra el texto de la lección inaugural que éste pronunció el 28 de mayo de
1869 en la Universidad de Basilea, Homer und die klassische Philologie. 

(9) Francisco de Cascales, Cartas filológicas, Década III, Epístola IV. Estas palabras de Cascales se
adecúan sin duda al sentido que el vocablo filólogo tuvo en su propia acuñación; filólogo era quien
se encontraba versado multiplici variaque doctrina, y no ya sólo en anapestos, tríbracos y dáctilos,
como los críticos y  gramáticos de Pérgamo. Espejo de ello es quien por vez primera  se arrogó el
epíteto  de  filólogo  (qui  primus  hoc  cognomen  sibi  vindicavit,  refiere  Suetonio):  el  geógrafo,
matemático y astrónomo Eratóstenes de Cirene, verdadero Ulises del  λóγος, pues si a  éste se le
llamó πολυτρόπως por su haber de ardides, a aquél bien le calza πολύλογος, polílogo, por su haber
de saberes.
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(10)  Θεωρία, a más de la ringlera de los coreutas, es el ϑεωρεῖν del ϑεωρός, la contemplación
ejercida por el espectador de los juegos pugilísticos, que ni en las apuestas ni en la lucha toma parte.

(11) Marsilio Ficino, Theologia platonica, Lib. I, cap. VI, 6. «... luz que a sí propia se ve, visión que
a sí propia se ilumina ...». 

(12) «A este Dios, el hombre no puede ni rezarle ni hacerle sacrificios. Ante la Causa sui el hombre
no puede caer temeroso de rodillas...»: (Heidegger, H., 1988, 152-3). 

(13)  Juan Valera, J., 1913, 150. 

(14)   «... es lo cierto que, en toda la especulación teológica, podemos percibir la soldadura, en el
concepto  de  “Dios”,  entre  los  componentes  ontológico-generales  (acto  puro,  ipsum esse)  y  los
ontológico-especiales (Noésis noéseos, ipsum intelligere subsistens). Pero al establecer como tesis
central de la teología la unidad entre el  ipsum esse y el  ipsum intelligere subsistens se vuelve a
perder el concepto crítico de Ser (o de Materia) en beneficio de una concepción metafísica mundana
que, en cuanto al contenido, reduce la realidad a la realidad mundana, aun cuando la transporte más
allá del mundo ―más allá del horizonte de las focas―.» Bueno, G., 1972, 53.

(15) Bueno, G., 2009, 2, II. Desde este punto de vista, Aristóteles sería el «Padre» de que hablaba
Lessing en la conocida parábola de los tres anillos (Lessing, G. E., 2009; Bueno, G., 2007, 352-4).

(16) Wundt, W., 1913, 351.

(17) Düring, I., 2005, 338-9, 346.

(18) Aristóteles, 1998, 1072b, 7, 5.

(19) Así he tratado de ilustrarlo en otro lugar: Vázquez Vega, J., 2018, 68. Tecnicismo empleado por
los estudiosos de la  religión griega,  el  término «ctónico» (χϑόνιος,  χϑών) hace referencia a las
divinidades soterrañas (Perséfone, Hades, Anfiarao), por oposición a las uránicas (Zeus, Atenea,
Hefesto). La distinción entre dioses-semidioses uránicos y dioses-semidioses ctónicos no es, sin
embargo, tan tajante como a primera vista podría parecer. Amén del Zeus olímpico, por ejemplo,
había  también  un Zeus  χϑόνιος,  cuya  veneración acaso  provenía  de  la  helenización  de  alguna
divinidad egea. (Guthrie, W. K. C. , 1950, Londres: LDT, cap. IX).

(20)  Bueno, G., 2000, 23.

(21)  Bueno, G., 2000, 166-167.

(22)   Düring, I., 2005, 348. Los subrayados son míos.

(23) Aristóteles, 1987, I, 5, 645a, 17-23. Vide: Gregoric, P., 2001; Heidegger, M., 2000, 75-8.

(24)  Engels,  F.,  1980,  IV,  293:  «Die  alte  Untersuchungs-  und  Denkmethode,  die  Hegel  die
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"metaphysische" nennt, die sich vorzugsweise mit Untersuchung der Dinge als gegebener fester
Bestände beschäftigte und deren Reste noch stark in den Köpfen spuken, hatte ihrerzeit eine große
geschichtliche Berechtigung. Die Dinge mußten erst untersucht werden, ehe die Prozesse untersucht
werden  konnten.  Man  mußte  erst  wissen,  was  ein  beliebiges  Ding  war,  ehe  man  die  an  ihm
vorgehenden Veränderungen wahrnehmen konnte. Und so war es in der Naturwissenschaft. Die alte
Metaphysik, die die Dinge als fertige hinnahm, entstand aus einer Naturwissenschaft, die die toten
und lebendigen Dinge als  fertige untersuchte.»  La traducción pertenece a  la  edición  en lengua
española de las Obras escogidas de Marx y Engels dispuesta, comentada y anotada por el Instituto
de Marxismo-Leninismo adjunto al Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética.

(25) Bueno, G., 1970, 79.

(26) Bueno, G., 1955, 259. El subrayado es mío.

(27) «... hipóstasis significaba en otro tiempo todo aquello que está debajo de otras cosas, como los
posos, o la materia espesa que se halla en el  fondo de los líquidos ...»: Suárez,  F., 1963, disp.
XXXIV, sect. I, 14, 323.

(28) Santa Teresa, M., 1805, Pt. 1a, Tratado séptimo, cap. I, p. II, R.

(29) Bueno, G., 1974, 200-1.

(30)  Santo Tomás,  In B. De Trin., 5, 3, c.

(31) Bueno, G., 1996, 379. 

(32) Malebranche, N., 1922, 168.

(33) «... todo, excepto tú, puede por el pensamiento ser supuesto no existir» (San Anselmo, 1953).

(34) Disputationes metaphysicæ desumptæ ex variis locis, disp. IV, cap. III.

(35)  «... no pueden ser separadas ni por la potencia divina la esencia y la existencia, porque es tanta
la  unión  entre  la  esencia  existente  y  la  existencia,  que  de  ningún  modo  puede  disolverse»:
Metaphysica disputatio, de ente, et eivs proprietatibus, Lib. II, cap. IX, 522. Sigo la trad. cast. de
Hug Banyeres  (2003).  Disputación metafísica  sobre  el  ente  y  sus  propiedades  trascendentales,
Navarra, EUNSA, 251. 

(36) Meditationes de cognitione, veritate et ideis, en Die philosophischen Schriften, vol. 4, ed. de
C.J. Gerhardt, p. 406.

(37) «... se llama ente necesario el que posee el ser de tal manera que no puede carecer de él ...»:
Francisco Suárez, Disputationes metaphysicæ, disp. XXVIII, sect. I, 8.

(38) «... puesto que [no] puede privarse a sí mismo del ser ...»: Francisco Suárez,  Disputationes
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metaphysicæ, disp. XXVIII, sect. I, 8.

(39) Pérez Jara, J., 2005; Bueno, G., 2007, 19-23; Ongay, I., 2014.

(40) D. Gundisalvo, Tractatvs de Anima, X, 187, 22. 

(41) I. Kant, I., 2014, B 348-349, 274.

(42) Aristóteles, 1970.

(43) Aristóteles, 1970,  1072b, 7, 24.

(44)  Aristóteles, 1970,1074b, 9, 35.

(45)  «... tampoco el sueño, en el que está ligado el uso de la razón, es moralmente malo si se ha
entregado uno a él conforme a la razón, porque también es propio de la misma razón el que a veces
se interrumpa su uso»: Summa Theologiæ, Ia-IIæ, q. 34, a. 1, ad. 1um.

(46) Aristóteles, 1987, 454b, 9; 455b, 13-25.

(47) V,16.

(48)  Vita Marciana, 6. Apud. Düring, I.,, 2005, 27-8. El ἀναγνώστης era, en la antigüedad, la figura
encargada de “publicar” los libros a través de su lectura en la plaza pública.

(49)  Para muestra un botón: «Y, cuando se acostaba, se ponía una bola de bronce en la mano,
extendida sobre una vasija de cobre, para que, al caer la bola en el caldero, lo despertara con el
ruido.» Laercio, D., 2007.

(50)  Moraux, P., 1951, 308.  

(51)  Moraux, P., 1951, 309-10.

(52)  Moraux, P.,  1951,  311. «Namque æqualiter  per id cavum influens aqua sublevat scaphium
inversum, quod ab artificibus phellos sive tympanum dicitur. In quo conlocata est regula versatile
tympanum.  Denticulis  æqualibus  sunt  perfecta,  qui  denticuli  alius  alium inpellentes  versationes
modicas faciunt et motiones. Item aliæ regulæ aliaque tympana ad eundem modum dentata una
motione  coacta  versando  faciunt  effectus  varietatesque  motionum,  in  quibus  moventur  sigilla,
vertuntur metæ, calculi aut ova proiciuntur, bucinæ canunt, reliquaque parerga.»

(53)  Moraux, P., 1951, 311-2.

(54) Suárez de la Torre, E., 1973, 279-312.

(55) Aristóteles, 1985, 432.

Revista Metábasis, Numero 4 (2019) ISSN 2605-3489 revistametabasis.com    

34



μetáβasis 
Mas allá de la serie (μετάβασις εἰς ἄλλο γένος) 

(56) Aristóteles, 2011, 197.

(57) Aristóteles, 2000, 78.

(58) Aristóteles,  1998, 983a, 9-10. 

(59) Albiac, G., 1996, 87-8.

(60) Aristóteles, 1987, 454b, 1.

(61) Aristóteles, 1998, 1072b, 7, 23.

(62) Aristóteles, 1998, 1074b, 9, 17-18.

(63) Aristóteles, 1985,  1219b, 1, 17-20.
 
(64)  Aristóteles, 1987,  455b, 24.

(65) Aristóteles, 1987,  455b, 24

(66)  Aristóteles, 1998, 1074b, 9, 29-30.

(67) Aristóteles, 1998, 399.

(68)  Aristóteles, 1998b, 1216a, 4-5, 418. El caso extremo sería el de los gemelos Cleobis y Bitón,
en quienes el sueño perpetuo se revela en realidad como la muerte. 

(69) Así escribía Aristóteles a un amigo desde su exilio en Calcis, poco antes de morir: «entre más a
mis solas y aislado estoy, más me vuelvo amante de los mitos.» Fr. 668 ed. Ross. (La traducción es
mía.) Sobre los posibles sentidos de estas misteriosas palabras, puede consultarse con provecho el
trabajo del profesor Juan Adolfo Vásquez, J. A., 1987, 13-25. 

(70)  Aristóteles, 1998b, 1178b, 20-28.

(71) Spengler, O, 2011, 441. 

(72) Sigo la versión española de Tomás Rodríguez Hevia: Aristóteles, 2014, 77. Sobre la atribución
del tratado al Estagirita (tesis por la cual yo apuesto), véase la Monografia introduttiva de la edición
preparada  por  Reale,  G.  y  Abraham P.  Bos,  A.  (1995).  Il  trattato  sul  cosmo  per  Alessandro
attribuito ad Aristotele. Milán: Vita e Pensiero.

(73) Gomperz, T., 1952, 259.  

(74) Aristóteles, 1987, 454a, 20.
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(75)  Aristóteles, 2014, 101; Aristóteles, 1998, 1024b, 22.

(76)  Aristóteles, 1998, 1010b1-1011a: «nadie,  en efecto, si soñó de noche que estaba en Atenas,
estando en Libia, camina, ya despierto, hacia el Odeón».

(77)  Aristóteles,  1987,  459a,  13-14:  «…  no  corresponde  ni  a  la  facultad  opinativa  ni  a  la
intelectiva», sino sólo a la imaginativa (φανταστική). Podría decirse que las fantasías del sueño no
se hallan concatenadas por el razonamiento (διάνοια); su trabazón se parece más a la de los juegos
de palabras de Filénide. 

(78)  Es  expresión  heraclítea  (B89):  τοῖς  ἐγρηγορόσιν  ἕνα  καὶ  κοινὸν  κόσμον  εἶναι,  (τῶν  δὲ
κοιμωμένων ἕκαστον εἰς ἴδιον ἀποστρέφεσϑαι). Los despiertos, pues, con-viven en un mundo com-
partido, mientras que los dormidos se vuelven cada uno hacia su propio mundo particular. Lo que
Amado Nervo ponderaba:  cada uno está  en su mundo, /  en su exclusivo mundo:  /   hermético,
cerrado a ajenos ojos, / a ajenas almas; cada mente hila / su propio ensueño (o su verdad: ¡quién
sabe!).

(79) Ortega y Gasset, J., 1987, 913.

(80) Nicol, E., 2003, 171-2.

(81) Durante el sueño, los sentidos se hallan en un estado pasivo. Τω όντι κατά την νύκτα, επειδή
ευρίσκονται εις αργίαν αι μερικαί αισϑήσεις και αδυνατούσι να ενεργώσι. Aristóteles, 1987, 461a,
1-5. 

(82) Aristóteles, 1998, 982b, 31-32. Copio aquí parte de la nota de García Yebra: «Hay que tener en
cuenta que Ar. sólo toma de Simónides las palabras  "θεὸς ἂν μόνος τοῦτ' ἔχοι γέρας" (Fragm. 3
Hiller, cit. también por Platón, 1980,  341e, 354c), y que, según advierte Ross, I, 123, el verso de
Simónides continúa:  ἄνδρα δ᾿  οὐκ ἔστι  μὴ οὐ κακὸν ἔμμεναι.  Sobre este  final  modela Ar.  sus
propias palabras, que, en cuanto al sentido, se apartan totalmente de las de Simónides y expresan un
pensamiento de signo positivo.» 

(83) Broadie, S., 2015, 65. 

(84)   Heráclito, 22B75:  «los durmientes son agentes y cómplices de lo que ocurre en el mundo».
(La traducción es mía.)

(85)  En  su  sentido  etimológico,  «lucubración» deriva  de lucubratio  (lucubrum,  lámpara),  que
significa «trabajar a la luz de la candela», ἡ νυχτερινή ἐργασία: es la velación de quien se atarea en
la nocturna commentatio o νυκτογραφία.

(86)  He  pedido  prestado  el  dodecasílabo  al  Compendio  de  toda  la  Philosophia  Natural  de
Aristóteles, traduzido en metro castellano por un colegial en Colegio de Nuestra Señora la Real de
Hirach,  Stella,  Adrian  de  Anuérez,  1547:  De insomniis,  cap.  II.  A continuación  reproduzco el
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facsímil de la estrofa en que el verso se halla inserto:

(87) Esquilo, Agamenón, 1194-1195. , «¿He errado el tiro o doy en la pieza como un buen arquero?
¿Soy, acaso, una falsa adivina charlatana que llama a la puerta?» (ed. cit.)
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