
ARISTÓTELES EN TORNO A LA PRIVACIÓN 
Y LA CAUSALIDAD 

AMALIA QUEVEDO 

Aristotle on privation and causality. Here are considered two main 
problems: the problem of the cause of privation, Le. oí evil, and the 
problem of privation as a cause. Privation, nonetheless its negativity, 
represents one of the inner principies of change and can be also 
considered as the cause of failures, on the one side, and as the cause of 
chance and luck, on the other side. 

I 

La pregunta por la causa de la privación no tiene en Aristóteles 
el carácter de cuestión álgida, que cobrará en la filosofía poste
rior. Las indicaciones del Estagirita sobre el asunto son cierta
mente escasas; para él, es un hecho incontestable que en el mundo 
sublunar hay privación e imperfección. La explicación de este 
hecho no parece tener en Aristóteles el cariz de cuestión última, 
precisamente porque no pone en entredicho la sabiduría y omni
potencia de un Dios creador, fuente de toda perfección, autor del 
bien y en ningún caso del mal. No nos puede extrañar entonces 
que los mayores esfuerzos por dar razón del origen de la priva
ción se hayan desplegado en el ámbito de la filosofía cristiana, 
ávida de salvaguardar la omnipotencia y la bondad divinas, a la 
vez que consciente de las imperfecciones y privaciones que sur
can por doquier nuestro mundo. 

La privación (stéresis) aparece por primera vez en el escenario 
filosófico con Aristóteles1, que es el primero en ocuparse temáti
camente de ella2. De modo especial en Metafísica V 22, el 
Estagirita señala los diversos sentidos del término stéresis, de los 

1 G.M. Sciacca, v. "Privazione", en G.C. Sansoni, (ed), Enciclopedia Filo
sófica, V, Firenze, 1967, 278. 
2 E. Strycker, "Concepts-Clés et terminologie dan les livres II a VII des To-
piques", en G.E.L. Owen (ed.), Aristotle on Dialectic. "The Topics", Oxford, 
1968, 157. 
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cuales el más propio es aquél que entiende la privación como ca
rencia de aquello que es debido al sujeto por naturaleza. Más 
adelante, los pensadores cristianos encontrarán en la noción aris
totélica de privación la respuesta a la pregunta que inquiere por 
la índole del mal. La cuestión del mal, ininterrumpidamente 
planteada y nunca definitivamente zanjada, alcanza su mejor for
mulación en los términos acuñados por el Estagirita. "El mal 
-señala Santo Tomás en su opúsculo De Malo- puede ser enten
dido de dos modos: de un lado, como el sujeto del mal, y en este 
sentido es algo {aliquid); de otro lado, como el mal mismo 
{ipsum malum), y en este sentido no es alguna cosa, sino la pro
pia privación de un bien particular (ipsa privatio alicuius particu-
laris boni) "3. El mal en cuanto tal no es algo, no es una cosa entre 
las cosas, sino que es tan sólo la privación de un bien concreto, 
inherente a algún bien particular4. 

La privación stricto sensu se convierte con el mal. El mal 
mismo es definido como una privación del bien debido, y a la 
privación se le reconoce, a su vez, razón de mal5. En esto se dis
tingue también la privación de la negación, pues esta última no 
incluye de suyo la razón de mal. En este sentido afirma Santo 
Tomás que no es malo, para un hombre, el carecer de alas o de 
cabellos rubios, mientras que sí lo es el carecer de manos. Para 
un ave, en cambio, no sería malo el no tener manos, sino el estar 
privada de alas; puesto que "el mal afecta a la sustancia cuando 
ésta carece de lo que debe tener por naturaleza"6. El mal mismo 
es definido como la privación de aquello que un ser debe tener 
por naturaleza, y para lo cual es apto. Por ser privación, el mal 
no es una esencia7, sino que es más bien negación en la sustancia 

3 Tomás de Aquino, De Malo, q. 1, a. 1. 
4 Tomás de Aquino, De Malo, q. 1, a. 1. 
5 La adscripción de un carácter cativo a la materia obedece en algunos casos a 
la confusión de esta misma con la privación. Tal es el error que Aristóteles atri
buye a los platónicos. Aristóteles, Phys., I, 9. 
6 Tomás de Aquino, Summa contra Gentes, III, c. 6. 
7 La negación y la privación no tienen esencia porque no se dice que estén en 
las cosas positivamente, poniendo algo en ellas, sino negativamente, remo
viendo algo. Las negaciones y las privaciones "no añaden nada a la realidad y, 
desde este punto de vista, nada son". Esto no quiere decir que "no afecten en 
absoluto a los entes, pues ciertamente inciden sobre ellos: quiere decir más bien 
que no gozan de esencia real". T. Melendo, Ontología de los opuestos, Eunsa, 
Pamplona, 1982, 254. 
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(negado in substantia)*. Y por no tener esencia, el mal no puede 
tampoco tener existencia propia, no puede ser un per se existens. 
Luego ha de darse en algún sujeto; y es así como "la privación, 
que es un mal, está en algún bien como en su sujeto"9: no en el 
bien al que se opone, el cual es removido por la privación (por el 
mal), sino en otro bien. La ceguera no está en la vista como en su 
sujeto, sino en el animal, pues, en general, "el mal no está en el 
bien al que se opone, como en su sujeto, puesto que lo hace desa
parecer, sino que está en algún otro bien"10. 

No hay que confundir el bien particular que es removido por 
la privación, y el sujeto de esta misma, el cual es llamado bonum, 
por cuanto es un ente en potencia. Paradójicamente, no sólo cabe 
decir que el mal se da en el bien, sino que hay que decir que el 
mal no se da más que en el bien, ya que no puede haber privación 
(mal) sin sujeto (bien). Malum non potest esse nisi in bono, de
clara expresamente el Aquinate11. Y, en consecuencia, malum 
non posset esse, si totaliter bonum destrueretur12. 

El mal está en el sujeto, pero no proviene de él: no es un acci
dente natural suyo. Siendo el mal la privación de lo que es natu
ral a una cosa, no puede él mismo ser natural a nada, "pues lo 
natural de una cosa es su bien, y la privación de ello es su mal"13. 
El mal no es algo inherente al sujeto por naturaleza, sino que es 
justamente la remoción de ese algo. Luego la causa de esta re
moción no puede estar en el sujeto mismo, el cual reclama natu
ralmente la posesión contraria. 

Puesto que no sigue a la naturaleza del sujeto, la presencia en 
él de algún mal, de alguna privación, debe ser explicada por una 
causa externa. El mal se da siempre al margen de la naturaleza de 
aquello en que se encuentra, por ser privación de algo debido. 
Preciso es que tenga entonces una causa, o bien propia (katW 
hautó, en latín per se), o bien accidental (katá symbebekós, en la
tín per accidens)14. La causa del mal es el bien, pero de aquel 

8 Tomás de Aquino, Summa contra Gentes, III, c. 7. 
9 Tomás de Aquino, Summa contra Gentes, III, c. 11. 
10 Tomás de Aquino, Summa contra Gentes, III, c. 11; De Malo, q. 1, a. 3. 
11 Tomás de Aquino, De Malo, q. 1, a. 2. 
12 Tomás de Aquino, De Malo, q. 1, a. 2. 
13 Tomás de Aquino, Summa contra Gentes, III, c. 7. 
14 Tomás de Aquino, Summa contra Gentes, III, c. 13. 
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modo que el mal puede tener causa, a saber, no por sí mismo, 
sino por accidente. El mal no puede tener una causa propia o per 
se, por tres razones: en primer lugar, porque no puede ser objeto 
directo y propio de una intención; lo que se intenta por sí mismo 
es siempre algo que es y que tiene de suyo razón de bien. Luego 
el mal se produce al margen de la intención del agente, como un 
efecto impropio o accidental. En segundo lugar se excluye que el 
mal tenga causa per se porque el mal no guarda similitud con su 
causa, la cual es un bien. Por último, el mal no tiene causa propia 
debido a que él mismo consiste en la subversión del orden que 
toda causa per se guarda con su efecto. Queda claro entonces que 
el mal no tiene causa per se, sino per accidens. Sólo el bien tiene 
una causa propia o per se, la cual es a su vez un bien, que causa 
sibi simili. También el mal tiene como causa al bien, pero no por 
sí mismo, sino por accidente15; el mal es causado por el bien ac
cidentalmente, tanto in moralibus como in naturalibus16. 

Siendo doble el modo como se dice una causa per accidens, ya 
por parte de la causa, ya por parte del efecto, hay que afirmar 
que el bien es causa accidental del mal en este último sentido. El 
bien es causa per accidens del mal porque es causa de algún bien 
al que le acontece (accidit) un cierto mal o privación17. 

La privación -el mal- no es un efecto per se porque no es algo 
positivo; es tan sólo un resultado. La privación no puede ser in
tentada porque no tiene entidad ni es un bien. Por no ser una 
forma, no puede ser un efecto mecánico; y por no ser un bien, un 
fin, no puede ser un efecto teleológicamente perseguido18. Como 
no-ente, como carencia de algo determinado, la privación es per 
se; como efecto de una producción es, en cambio, per accidens. 

15 Tomás de Aquino, De Malo, q. 1, a. 3. 
16 Tomás de Aquino, Summa contra Gentes, III, c. 10; De Malo, q. 1, a. 1. 
17 Tomás de Aquino, De Malo, q. 1, a. 3. 
18 "Privationes a natura non sunt secundum se intentae, sed secundum acci
dens: formae vero secundum se"; Tomás de Aquino, Summa contra Gentes, 
III, c. 6. 
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II 

Habida cuenta de que la privación (el mal), por ser un no-ente, 
no puede tener una causa propia, ni ser ella misma un efecto in
tentado sino, en todo caso, accidental, examinemos ahora si tiene 
algún sentido adscribirle cierta causalidad. Lo que se plantea aquí 
no es ya la cuestión de la causa de la privación y del mal, sino el 
problema, aún más intrigante, de la privación como causa. 
Veamos primero, aunque de modo sumario, en qué sentido la 
privación se dice principio del cambio. 

Las especies del cambio o mutación son tres: la generación, la 
corrupción y el movimiento. El movimiento es mutación entre 
términos afirmativos: entre lo blanco y lo negro, por ejemplo. La 
generación, en cambio, es mutación de un término negativo a uno 
positivo: de lo no-blanco a lo blanco, del no-hombre al hombre; 
y la corrupción, de lo blanco a lo no-blanco, del hombre al no-
hombre. Para el movimiento se requieren dos contrarios y un 
sujeto; para la generación y la corrupción, además del sujeto, la 
presencia de uno de los contrarios y la ausencia del otro, la cual 
es una privación. La razón de generación y corrupción se con
serva en el movimiento, porque en lo que se mueve de blanco 
hacia negro se corrompe el blanco y se genera el negro19. Y es 
así como en toda mutación natural se requieren el sujeto, la 
forma y la privación. Pero no en toda mutación natural se re
quieren los contrarios, por lo cual tampoco se conserva la razón 
de movimiento en todas las generaciones y corrupciones. No hay 
movimiento en la generación y corrupción de las sustancias, ni 
tampoco en la de los accidentes que no admiten contrarios. 
Mientras que los tres principios de la generación: sujeto, forma y 
privación se mantienen en todos los cambios, los tres principios 
del movimiento: sujeto y extremos contrarios valen tan sólo para 
el aumento y la disminución, para la alteración y el traslado20. 

Tanto en la generación sustancial como en la accidental se tie
nen, pues, tres principios: la materia -que es el sujeto que per
manece-, la privación -que es el terminus a quo del cambio- y la 

19 "Simultáneamente se corrompe lo no-blanco y se genera lo blanco"; 
Aristóteles, Phys., VIII, 8, 264 b 2-3. 
20 Aristóteles, Phys., I, 7, 191 a 3-7. Tomás de Aquino, In I Phys., 1. XIII, 
n. 116. 
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forma -que es el terminus ad quem-. La privación es el principio 
ex qua que se abandona en el cambio y que no se encuentra en el 
término final. La materia, aunque es ex qua, es también in qua y 
permanece en lo generado21, pudiendo ser expresada en la forma 
de un adjetivo calificativo: en lo que se hace de piedra, pétreo 
(líthinos) y en lo que se hace de bronce, broncíneo (chalkoüs). 
"Las cosas que proceden de algo (ex hoü) como materia (hos hy-
les) -se lee en la Metafísica- no se dice, cuando son generadas, 
que son «aquello», sino «de aquello» de lo que proceden; por 
ejemplo, no se dice que la estatua sea una piedra (líthos), sino de 
piedra (líthinos); y un hombre que se cura no es llamado aquello 
a partir de lo cual se cura. Y la causa es que se genera a partir de 
la privación y del sujeto, al cual llamamos materia (como tam
bién se torna sano el hombre y el enfermo)22, pero más bien se 
dice que se genera a partir de la privación, por ejemplo el sano a 
partir del enfermo más que a partir del hombre; por eso el sano 
no es llamado enfermo, pero sí hombre, y el hombre, sano. Pero, 
cuando la privación es oscura y sin nombre, por ejemplo en el 
bronce la de alguna figura, o en los ladrillos y en las maderas la 
de una casa, la generación parece desarrollarse a partir de estas 
cosas como allí a partir del enfermo. Por eso, del mismo modo 
que allí lo generado no se denominaba aquello a partir de lo cual 
se generaba, tampoco aquí la estatua se denomina madera, sino 
que se dice que es de madera, no madera, y de bronce, pero no 
bronce, de piedra, pero no piedra, y la casa, de ladrillos, pero no 
ladrillos, puesto que, si bien se mira, tampoco se dirá sin más que 
una estatua se genera a partir de madera o una casa a partir de 
ladrillos, ya que es preciso que aquello a partir de lo cual se ge
nera cambie y no permanezca. Esta es la razón de que se diga 
así"23. 

Cuando la privación es «oscura y sin nombre» la designamos 
mediante el mismo término que la materia, lo cual nos obliga, al 

2 1 Esto mismo puede expresarse diciendo que la materia es principio de la 
cosa generada en cuanto al esse y en cuanto dlfieri, mientras que la privación 
sólo lo es en cuanto alfieri. Tomás de Aquino, In V Metaph., 1. V, n. 816. 
2 2 Tomás de Aquino, Generatione et Corr, I, 7, 324 a 15-24. 
2 3 Aristóteles, Metaph., VII, 7, 1033 a 5-24. Phys., VII, 3 245 b 9-13. 
Platón, por el contrario, piensa que es "mucho más verdadero decir que cada 
uno de los de oro es «oro»"; Tomás de Aquino, Generatione et Corr., II, 1, 
329 a 20-21. Platón, Timeo, 50 a-b. 
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referirnos al resultado final de la generación, a llamar a la mate
ria de un modo distinto, que indique su permanencia en lo gene
rado. Es así como decimos que la estatua es pétrea o broncínea, 
pero no que es piedra o bronce, pues estos elementos designan en 
primera instancia la materia privada de la forma ulterior de la 
estatua24. Y es evidente que la privación no debe aparecer de nin
gún modo en el término final o resultado de la generación. 
Mientras que a la privación de lo sano corresponde un nombre 
exacto: enfermo, a las privaciones de las formas artificiales como 
la de la estatua y la de la casa no les corresponde nombre alguno. 
Y es que en principio tampoco lo tienen las privaciones de las 
formas sustanciales, pues, como es sabido, no hay nada contrario 
a la sustancia. Tanto de las sustancias naturales como de los arte
factos habrá más propiamente negación que privación, aunque 
cabe que esta negación sea considerada como una privación por 
relación a la forma natural y a la forma ejemplar respectiva
mente25. 

Se advierte a las claras una cierta ambigüedad entre dos de los 
principios, a saber, la materia y la privación; ambos se sitúan del 
lado del terminus a quo y a uno y otro se aplica, aunque con 
ciertas diferencias, la preposición ek (en latín: a o ab). 
Retomando de Platón el ejemplo del hombre inculto que se 
vuelve culto26, Aristóteles ratifica la necesidad de que, además de 
los contrarios, haya un sujeto: "Aquello que es engendrado y que 
si bien es uno en cuanto al número (arithmói), no lo es en cuanto 
a la especie (eídei). Y llamo especie a lo idéntico según el lógos 

24 Cuando se dice que una estatua se origina a partir de bronce, no se habla 
entonces del bronce en cuanto bronce, no en atención a que él mismo tiene una 
forma esencial determinada, sino tan sólo en atención a que él no tiene aún la 
forma a la que va dirigido. W. Wieland, Die aristotelische Physik, Vandenhóck 
und Ruprecht, Góttingen, 1962, 128.1. Husik, "A recent view of matter and 
form in Aristotle", enArchivflir Geschichte der Philosophie, 1910 (23), 461. 
25 La privación hace posible la causa ejemplar, pues sólo desde la carencia de 
la forma adquiere sentido la consideración de ella misma como causa ejemplar. 
La causa ejemplar es fruto de la advertencia de la privación. "Gerade das 
«Fehlen» gibt gewiBermaBen das Motiv ab für das Entstehen". H. Weiss, 
Kausalitát und Zufall in der Philosophie des Aristóteles, Falken, Basel, 1942, 
41. 
26 Aristóteles, Phys., I, 7, 189 b 34-190 a 13. 
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(lógoi tautóri), pues no es lo mismo ser hombre y ser inculto"27. 
Evidentemente, ser hombre no es lo mismo que ser inculto; la 
ratio del hombre no es la de lo inculto, pues no poseen la misma 
especie. Aunque según el número se trata de un solo sujeto: el 
hombre inculto, el cual es numéricamente uno, según el lógos se 
advierten dos especies: la del hombre y la de lo inculto. "El su
jeto es uno en cuanto al número y dos en cuanto a la especie -se 
lee de nuevo en la Física- porque el hombre, el oro y en general 
la materia son unidades numerables, pero sobre todo lo es la cosa 
concreta a partir de la cual se genera -y no por accidente- lo que 
se genera. La privación y la contrariedad son, en cambio, acci
dentales. La especie, por su parte, es una, como el orden o la 
cultura o alguna de las otras determinaciones"28. El hombre in
culto, que es el sujeto de la transformación de él mismo en hom
bre culto, es uno según el número y dos según la especie, pues no 
es el mismo el enunciado del hombre que el de lo inculto: el 
hombre inculto es numéricamente uno y específicamente dos29. 

Se decía en la Física que el sujeto es aquello a partir de lo cual 
algo se genera, mas no por accidente, sino en propiedad. La pri
vación, en cambio, es aquello a partir de lo cual algo se genera 
accidentalmente30: "Nada se genera absolutamente (haplós) a par
tir del no-ente, pues lo que se genera a partir del no-ente se ge
nera por accidente (katá symbebekós). Ciertamente, a partir de la 
privación (ek tés steréseos), que es no-ente por sí (kath' hautó me 
óri), y que no permanece, se genera alguna cosa"31. Tenemos, 
pues, que los principios de la generación son tres. Dos de ellos 
constituyen principios per se del cambio y permanecen en lo ge-

2 7 Aristóteles, Phys., 190 a 15-17. "Todo lo que se genera es compuesto, 
pues por un lado está lo que se genera, y, por otro, lo que se produce en la ge
neración; y aquello puede ser considerado en dos sentidos, o bien como sujeto, 
o bien como opuesto. Llamo opuesto a lo inculto, sujeto al hombre. Y son 
opuestos lo infigurado, lo informe y lo desordenado, sujetos el bronce, la pie
dra o el oro"; Phys., 190 b 11-17; 190 b 29-191 a 3. 
2 8 Aristóteles, Phys., 190 b 23-29. 
2 9 La privación, por ser no-ente, no es eídos o especie simpliciter, sino tan 
sólo eídos pos. (Aristóteles, Phys., II, 1, 193 b 19-20). En el hombre inculto 
se muestran dos especies, a saber, la del hombre, y la falta o carencia de la es
pecie de lo culto, la cual es entendida a su vez como una cierta especie {eídos 
pos): lo inculto. 
3 0 Aristóteles, Phys., I, 7,190 b 25-27. 
3 1 Aristóteles, Phys., 8, 191 b 13-16. 
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nerado; me refiero a la materia y la forma32. El tercero -la pri
vación- no es más que un principio per accidens de la genera
ción, que no permanece en lo generado. La privación inculto no 
subsiste en el hombre que ha devenido culto, en el cual permane
cen, en cambio, el sujeto -el hombre- y lo culto -la forma ad
quirida en el devenir-. La sencillez del ejemplo ha ocultado mu
chas veces la dificultad que encierra la designación de la stéresis 
como principio accidental de la generación. ¿Qué significa exac
tamente la expresión principio per accidens referida a la priva
ción? 

Antes de responder a este interrogante conviene atender a unas 
palabras del Estagirita, recogidas en el capítulo 9 del primer li
bro de la Física: "Decimos que la materia y la privación son dis
tintas, pues la materia es no-ente por accidente, mientras que la 
privación es no-ente por sí. Y la materia es afín a la sustancia y 
es en cierto modo sustancia (ousía pos), pero la privación no lo es 
en modo alguno"33. Resulta evidente que la materia es por sí 
misma lo que la privación es por accidente y viceversa: la mate
ria es principio per se de la generación y es no-ente per accidens; 
la privación, por su parte, es principio per accidens de la gene
ración y es no-ente per se. Está claro, pues, que la generación se 
produce a partir de un principio per se que es no-ente per acci
dens -la materia- y de un principio per accidens que es no-ente 
per se -la privación-. 

Retomemos ahora la pregunta planteada anteriormente: ¿qué 
significa, para la privación, ser un principio per accidens de la 
generación? Al decir que la privación es un principio per acci
dens de la generación no se quiere aludir tan sólo a que ésta es 
accidental con respecto a lo generado -debido a que no entra en 
su esencia-, sino que se pretende señalar el modo como la priva
ción -que es en sí misma un no-ente- es principio de la genera
ción. Este modo es enteramente impropio y accidental, pues la 
privación se dice principio de la generación, no según lo que en 
sí misma y de suyo es, sino según otra cosa, según una denomi
nado extrínseca y un respecto accidental. La privación se pre
senta como principio per accidens de la generación cuando es 
considerada, no en cuanto tal -en cuanto no-ente por sí-, sino en 

32 Aristóteles, Phys., 7, 190 b 17-23. 
33 Aristóteles, Phys., 9, 192 a 3-6. 
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cuanto sujeto de la generación. Esta consideración de la priva
ción, no según lo que de suyo es, sino según otra cosa, según lo 
que acontece ser (pues al sujeto le acontece -accidit- estar pri
vado de la forma que adquirirá en la generación), es la que da 
lugar al concepto de principio per accidens. Como sujeto, como 
principio de la generación, la privación es per accidens: es sujeto 
per accidens o principio per accidens de la generación. 

De modo semejante, la consideración de la materia como 
no-ente per accidens es la consideración de ésta, no en sí misma y 
según lo que de suyo es, sino en cuanto que privada de la forma. 
La consideración de la materia como privación de la forma, 
como no-ente, es la que da lugar a la comprensión de la materia 
como no-ente per accidens. La materia no es por sí misma (per 
se) privación de forma y no-ente, sino que lo es tan sólo por ac
cidente. Entender la privación como principio per accidens y la 
materia como no-ente per accidens es entender a cada una, no con 
respecto a sí misma, sino con respecto a la otra34. La duplicidad 
específica o conceptual que alberga la unidad numérica del sujeto 
de la generación es la que permite la consideración accidental, 
según el siguiente respecto de alteridad: considerada como mate
ria (como sujeto ex qua), la privación aparece como un principio 
per accidens de la generación, pues la materia, en la que la pri
vación acontece (accidit), es un principio per se; y, a su vez, 
considerada como privación de la forma, la materia aparece 
como un no-ente per accidens, pues a la materia le acontece 
(accidit) estar privada de la forma, y esta privación es un no-ente 
per se. 

Materia y privación son una en la realidad, dos en el lógos. 
Luego la posición de la privación como un principio distinto de 
la materia es algo que corre por cuenta del entendimiento; es la 
consideración de los principios de la generación desde su resul
tado. La privación como principio per accidens de la generación 
no es otra cosa que la materia considerada desde la forma que 

34 "El ón katá symbebekós (ens per accidens) es ser según lo otro y no según 
él mismo, pues no tiene una esencia propia (...). La atribución de un predicado 
a un sujeto, no en virtud de lo que él por sí mismo es, sino en virtud de otra 
cosa que no le es propia pero que coincide con él, da lugar a un ens per acci
dens". A. Quevedo, Ens per accidens. Contingencia y determinación en 
Aristóteles, Eunsa, Pamplona, 1989, 110. 
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tendrá al final. La posición de la privación como uno de los 
principios de la generación es ciertamente fruto de la considera
ción retrospectiva del cambio: visto desde el resultado, el sujeto 
de la generación aparece privado de la forma35. Está claro que 
"la forma se opone, por una parte, al sujeto como materia del de
venir y, por otra parte, al sujeto como ausencia de esa forma, es 
decir, como privación (...). Y la privación sólo se constituye 
como tal de modo retroactivo, como carencia y expectativa de 
aquello a lo que el sujeto ha llegado de hecho"36. 

Está claro que la privación no representa un no-ente per acci-
dens, pues la privación es no-ente per se. Otra cosa es que la ge
neración se produzca a partir de ella per accidens. La privación 
es justamente el no-ente per se a partir del cual una cosa se ge
nera per accidens. Cuando Aristóteles señala que ninguna cosa se 
genera absolutamente a partir del no-ente, sino tan sólo acciden
talmente37, no está diciendo que a partir del no-ente absoluto no 
se genere nada, mientras que sí se produce algo a partir del no-
ente accidental; está diciendo que la generación tiene lugar, por 
accidente, a partir del no-ente per se. No está diciendo que lo ge
nerado se produzca a partir del no-ente per accidens, ni está di
ciendo tampoco que la generación sea en sí misma accidental. 
Está afirmando tan sólo que la generación -la generación propia, 
per se- se produce por accidente a partir del no-ente -de la pri
vación, que es no-ente per se-. 

Ahora bien, esta privación a partir de la cual algo se genera 
per accidens, si bien es no-ente per se, no es un no-ente absoluto, 
sino relativo, pues la privación es siempre privación de algo en 
algo, carencia de algo en un sujeto determinado38. La generación 
se produce, pues, por accidente, a partir de un no-ente per se re-

35 W. Wieland, 133. 
36 P. Aubenque, El problema del ser en Aristóteles, Taurus, Madrid, 1981, 
413-414. J. De Garay, Los sentidos de la forma en Aristóteles, Eunsa, 
Pamplona, 1987, 264-265 y H. Weiss, 42. 
37 Aristóteles, Phys., I, 8, 191 b 13-15; Metaph., XI, 11, 1067 b 15-17; 
31-34. 
38 M. Isnardi Párente, "A proposito di «kath' hautó» e «dynámei» in 
Aristotele. Phys. A 8-9, 191 a 23-192 a 34", Rivista di Filología e di htruzione 
Classica, 1969 (96), 134. 
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lativo: la privación39. El no-ente per se absoluto, a saber, la ne
gación, no es principio de la generación propia, pues es indeter
minado. "Lo blanco -observa Aristóteles- se genera a partir de 
lo no-blanco, pero no de todo lo no-blanco, sino de lo negro o de 
los colores intermedios, e igualmente lo culto se produce a partir 
de lo no-culto, no de todo lo no-culto, sino de lo inculto o de los 
intermedios, si los hay"40. La privación, si bien es un principio 
per accidens, lo es de la generación propia o per se. 

Según Aristóteles, "lo que más y permanentemente temieron 
los primeros filósofos", fue caer en el error de afirmar que la 
generación tiene lugar a partir de un no-ente preexistente41. La 
aporía se resuelve cuando se admite -como hace el Estagirita-
que "en un sentido hay generación a partir del no-ente simplici-
ter, mientras que, en otro, siempre tiene lugar a partir del ente. 
En efecto, lo que es en potencia, pero no en acto, necesariamente 
debe ser considerado como preexistente, según los dos sentidos 
mencionados"42. Lo que preexiste y permanece a través del cam
bio es el sujeto, que en última instancia se resuelve en la mate
ria43, y que puede ser considerado en dos sentidos: como ente en 
potencia y como no-ente en acto o privación. La generación se 
produce per se a partir de este sujeto en cuanto que es un ente en 
potencia, y per accidens a partir de él en cuanto que no es aún lo 
que será al término de la generación. 

3 9 La privación que está en el inicio de la generación es siempre un no ser re
lativo, aun en el caso de la generación absoluta, de la producción de una nueva 
sustancia, pues también allí es privación de una forma determinada en un sujeto 
que permanece a través del cambio, a saber, la materia primera. Aristóteles, 
Generatione et Corr., I, 3, 317 b 1-25 y el comentario ad loe. de H. Joachim, 
Aristotle on coming-to-be and passing-away, Clarendon, Oxford, 1922, 
89-94. Aun cuando en la generación absoluta se hable de producción a partir de 
un no-ente absoluto (Phys., V, 1, 225 a 25-29), a última hora ninguno de los 
dos es auténticamente absoluto, pues esto se cumple tan sólo en la doctrina de 
la creado ex nihilo. 
4 0 Aristóteles, Phys., I, 5, 188 a 37- b 3. 
4 1 Aristóteles, Generatione et Corr., I, 3, 317 b 29-31. W. Wieland, 138. 
4 2 Aristóteles, Generatione et Corr., I, 3, 317 b 15-18. Metaph., XII, 3, 1069 
b 19-20. En Metafísica III 6, 1003 a 4-5 se lee: "Está en potencia para existir 
incluso lo que aún no existe; pues se genera lo que no es, pero no se genera 
ninguna de las cosas que no están en potencia para ser". 
4 3 Aristóteles, Generatione et Corr, I, 4, 320 a 2-5. 
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La privación es designada como lo que se corrompe o desapa
rece en el cambio, lo cual quiere decir que el sujeto, concebido 
como potencia, permanece en lo generado, mientras que éste 
mismo, concebido como privación y bajo esta descripción nega
tiva, no permanece en lo que se genera. La privación no perma
nece en lo que ha cambiado, pues es contraria a la forma adqui
rida en el cambio y, como es sabido, es imposible que los con
trarios coexistan en acto en el mismo sujeto44. 

Está claro que la generación se produce per accidens a partir 
del no-ente, en cuanto que se produce a partir de un sujeto al que 
le acontece estar privado de la forma que adquirirá al final, y en 
cuanto que por esta privación el sujeto es considerado como 
no-ente. Asimismo la generación se produce per se a partir del 
ente, pero no en acto, sino en potencia45. 

La falta de discernimiento entre la materia y la privación con
duce a adscribir a aquélla lo negativo que es propio de ésta, y re
presenta el equívoco que está en la base de las concepciones que 
entienden la materia como algo negativo de suyo, e incluso como 
un principio malo. 

III 

Hemos visto que la privación aparece como principio acciden
tal -per accidens- cuando es considerada, no según lo que de 
suyo es -no-ente per se-, sino cuando es considerada como sujeto 
carente de la forma que adquirirá en el cambio, o, lo que es lo 
mismo, como materia. Como punto de partida, sujeto o materia 
de la generación, la privación es un principio per accidens que 
propiamente no es materia, ni sujeto, pero que acontece en ellos. 
Ahora bien, materia y forma, los otros dos principios del cambio 
-principios per se-, son principios intrínsecos que representan a 
su vez causas -también per se-. Pero ellos solos no bastan para 
dar cuenta del cambio, el cual no se produce si no hay un princi
pio motor -una causa eficiente- y un para qué -una causa final-. 

4 4 P. Aubenque, 413. 
4 5 Tomás de Aquino, In XII Metaph., 1. II, nn. 2433 y 2437 y P. Gohlke, 
Die Entstehung der aristotelischen Logik, Berlín, 1936, 108. 
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"La primera causa motriz -anota Aristóteles- es diferente para 
cosas diferentes. Salud, enfermedad, cuerpo: la causa motriz es la 
Medicina. Especie, desorden de tal clase, ladrillos: la causa mo
triz es la Arquitectura"46. 

La pregunta que surge ahora es la siguiente: ¿Podría también 
la privación ser entendida como una causa? Y en tal caso, como 
qué tipo de causa? En efecto, la privación puede ser considerada 
asimismo como causa: precisamente como causa eficiente, de 
nuevo per accidens, en cuanto que a ella se atribuye la «produc
ción» del efecto contrario. "Una misma cosa -declara Aristó
teles- es causa de los contrarios; pues lo que, estando presente, es 
causa de esto, eso mismo, estando ausente, lo consideramos a ve
ces causa de lo contrario; por ejemplo, consideramos causa del 
naufragio la ausencia del piloto, cuya presencia era causa de la 
conservación, y ambas, tanto la presencia como la privación 
(stéresis), son causas en cuanto que mueven"47. 

La presencia del piloto es causa eficiente per se de la conser
vación de la nave, pues ejerce un influjo directo y propio sobre 
ésta, y en cierto modo la hace depender de sí. La ausencia del 
piloto es, en cambio, causa eficiente per accidens del naufragio, 
pues no es algo positivo, dotado de entidad, que pueda ejercer un 
influjo real y eficaz sobre la nave, como puede ejercerlo el pi
loto. La ausencia del piloto propiamente no causa nada, no pro
duce nada. ¿Cómo podría producir algo lo ausente, lo que no 
está? La ausencia del piloto se dice causa del naufragio según una 
composición judicativa en virtud de la cual el «efecto» que es 
contrario a la presencia y al influjo de la causa propia es atri
buido, como a su causa, a la falta o ausencia de la causa propia; 
en este caso, del piloto. 

Ahora bien, una causa per accidens se dice tal, ya porque 
coincide con la causa propia, ya porque el efecto que se le atri
buye coincide con el efecto propio. Causa per accidens del pri
mer tipo es, por ejemplo, el arquitecto que es considerado como 
causa accidental de la salud, porque casualmente el arquitecto es 
médico. Causa per accidens del segundo tipo es el cocinero que es 
considerado como causa por accidente de la salud, no porque en 

4 6 Aristóteles, Metaph., XII, 5, 1070 b 27-29. 
4 7 Aristóteles, Metaph., V, 2, 1013 b 12-16. Phys., II, 3, 195 a 11-14. 
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él mismo coincidan los oficios de médico y cocinero, sino porque 
el alimento aderezado por él resulta casualmente curativo o me
dicinal. En ambos ejemplos nos encontramos con que lo que se 
atribuye como causa per accidens es en sí mismo un ente per se 
(el arquitecto o el cocinero). También son entes per se los efectos 
en sí mismos considerados, a saber, la salud y el alimento. Lo que 
es per accidens es la coincidencia, en un mismo sujeto, de los 
oficios de arquitecto y médico, por el lado de la causa, y, en un 
mismo objeto, de lo medicinal y lo alimenticio o sabroso, por el 
lado del efecto. El arquitecto médico y el alimento curativo son 
ciertamente entes por accidente que, ni se dan siempre, ni gene
ralmente48. También es accidental el impropio nexo causal esta
blecido entre el arquitecto y la salud, por una parte, y entre el 
cocinero y la salud, por otra parte. Con palabras de Aristóteles, 
"que un arquitecto produzca la salud es accidente, porque lo na
tural no es que haga esto el arquitecto, sino el médico, y es acci
dental que sea médico el arquitecto. Y un cocinero, buscando la 
satisfacción del gusto, puede hacer algo saludable, pero no en 
virtud del arte de cocinar. Por eso decimos que esto es accidental, 
y que a veces lo hace, pero no siempre"49. 

En estos ejemplos salta a las claras lo impropio de la atribución 
de la causalidad accidental, pues es evidente que no hay ninguna 
conexión propia dotada de valor explicativo entre la causa per 
accidens y el efecto a ella atribuido. Claro se aprecia el respecto 
extrínseco y accidental que vincula a la salud con el arquitecto o 
con el cocinero. No parece ser así en el ejemplo del naufragio; la 
ausencia del piloto explica ciertamente el hundimiento de la nave 
y se muestra directamente vinculada con él. Por otra parte, lo 
que aquí se aduce como causa no es un ente per accidens que uni
fique la coicidencia de dos entes per se, como es el caso del 
arquitecto médico o del músico escultor. La ausencia del piloto 
más bien parece ser una privación y, por lo tanto, un no-ente per 
se. En cuanto al «efecto» -el naufragio-, hay que reconocer que 
éste parece tener en sí mismo la índole de un accidente, de un 
acontecimiento no intentado; en una palabra, de un infortunio50. 

4 8 "El accidente es, pues, lo que sucede, pero no siempre y por necesidad ni 
generalmente". Aristóteles, Metaph., XI, 8, 1065 a 1-3. 
4 9 Aristóteles, Metaph., VI, 2, 1026 b 37- 1027 a 5. 
5 0 A. Quevedo, 345-354. 

85 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



AMALIA QUEVEDO 

Ahora bien, una causa por accidente no se dice tal, simple
mente porque lo que se da como causa o como efecto sea un ente 
por accidente: un arquitecto médico, o un alimento curativo. Una 
causa per accidens se dice tal, porque propiamente no es causa al
guna, porque en rigor no es causa per se del efecto que se le atri
buye. La causa per accidens no es una causa que en la realidad 
ejerza un influjo sobre el efecto, haciéndolo depender de sí, sino 
que es tan sólo aquello que en la proposición (en el juicio) es 
atribuido a un efecto como causa suya, bien porque ello mismo 
coincide con la causa propia, bien porque el efecto que se le atri
buye coincide con el efecto propio51. La causa por accidente es 
una causa simplemente atributiva, no efectiva. 

Al decir que la privación es una causa per accidens no le atri
buimos una causalidad real pero débil o indirecta ¿Cómo podría 
causar lo que ni siquiera es? ¿Cómo podría producir un ente -por 
muy precario que fuese- lo que de suyo es un no-ente? La causa
lidad de la privación es meramente atributiva o proposicional52. 
Pero ¿en qué se basa esta atribución? Esta atribución se basa en la 
remoción, por la privación, de la causa per se; y en la consi
guiente frustración de la producción del efecto per se. 

Toda causa per accidens se reduce en último término a una 
causa per se con la cual coincide, o con cuyo efecto propio coin
cide el efecto accidental. También la privación, como causa per 
accidens, se reduce a un ente per se que es el que verdadera y 
propiamente es causa (causa per se), y cuya ausencia o remoción 
es tomada -en la proposición que efectúa tal composición- como 
causa per accidens. El ente real que es causa propia (per se) es el 
piloto. El piloto es la causa eficiente de la salvación de la nave, y 
ésta es su efecto propio (per se). Faltando el piloto, la nave se va 
a pique y naufraga, no porque haya un agente que produzca posi
tivamente este efecto, sino porque está ausente el agente que causa 
el efecto contrario. En este sentido se dice que la ausencia del 
piloto es causa del naufragio. La privación en este caso es doble: 
por parte de lo que se aduce como causa (la ausencia del piloto) y 
por parte de lo que se aduce como efecto (el naufragio). Ahora 

51 "El médico construye, no en cuanto que es médico, sino en cuanto que es 
arquitecto (...). En cambio, cura y se vuelve ignorante de la medicina en cuanto 
médico". Aristóteles, Phys., I, 8, 191 b 4-6. 
52 Tomás de Aquino, In V Metaph., 1. II, n. 776. 
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bien, una privación no es un no-ente absoluto, sino que es una 
negatio in subiecto, es la falta de algo en algo. Este último algo es 
el sujeto al que le acontece estar privado. La ausencia del piloto 
no es la nada absoluta; es la falta de un piloto en la nave; y a su 
vez, el naufragio es la falta de gobierno sobre la nave. Luego hay 
algo real que sustenta la atribución de la ausencia del piloto como 
causa del naufragio; y ese algo es la nave. La nave es un ente per 
se que, afectado de la privación de un piloto, y carente por lo 
tanto de gobierno, queda a merced de las olas. Faltando la causa 
propia de la salvación de la nave, que es el piloto, no se produce 
el efecto propio, que es dicha salvación. En realidad lo que su
cede es que no hay producción alguna, no hay ejercicio de la cau
salidad. Al no haber piloto, no hay gobierno de la nave ni, en 
consecuencia, salvación. Esta no-producción, esta no-causación, 
es positivizada y tomada por el entendimiento como una produc
ción efectiva, y sus extremos: la ausencia de la causa y la falta del 
efecto, son tomados a su vez como una efectiva causa y como un 
verdadero efecto. En este caso, el papel de la composición judi-
cativa es decisivo. No se trata aquí de la atribución de una causa 
per accidens por concomitancia con una producción per se, sino 
que se trata de la propia erección de la no-producción en pro
ducción accidental. Esta erección la efectúa el entendimiento, por 
mor de la explicación de los hechos. Una nave que se va a pique 
es un hecho que debe ser explicado, y que no se entiende por el 
recurso a lo que hallamos en ella, sino que se explica justamente 
por lo que no encontramos en ella. 

La apelación a la ausencia del piloto proporciona una explica
ción satisfactoria del naufragio. Un naufragio, por ser conse
cuencia de una privación -el desgobierno de la nave- no es un 
efecto intentado, ni es un bien. (Si un piloto hundiera intenciona
damente su nave, quizás no hablaríamos ya de naufragio, sino de 
atentado, suicidio, o algo similar). El valor explicativo que en 
este caso tiene la causa aducida contrasta con los otros ejemplos 
de causa accidental, en los que la causa no daba razón del efecto 
producido. Ciertamente, la producción de la salud no se explica 
por el recurso al arquitecto o al cocinero como causas suyas. La 
razón de ello estriba en que no hay una relación propia y directa 
-per se- entre la causa propia y la causa accidental, ni tampoco 
entre el efecto propio y el accidental; esto es, entre el médico y el 
arquitecto, de un lado, y entre lo sabroso y lo curativo, de otro 
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lado. Por el contrario, la relación que con la causa per se (el pi
loto) guarda la privación que es aducida como causa per accidens 
(su ausencia) es una relación propia que se reduce a la oposición 
de contrarios y, más exactamente aún, a la oposición de priva
ción. 

En el ejemplo del naufragio, la privación que es tomada como 
causa es una privación total: la completa ausencia del piloto; y 
por consiguiente, la privación que aparece como «efecto» es 
también total: la perdición completa de la nave. Pero cabe igual
mente que la privación que se aduce como causa no equivalga a 
una completa ausencia, sino a un simple defecto, en cuyo caso el 
efecto atribuido no será tampoco una completa carencia o falta, 
sino una cierta deficiencia. En este sentido señala Tomás de 
Aquino que, de un defecto de la causa se sigue un defecto en el 
efecto. Pero el defecto en la causa es un mal, por lo cual no 
puede ser causa por sí mismo, per se; puesto que una cosa no es 
causa por lo que tiene de deficiente, sino por lo que tiene de ente 
i. e.f no en virtud de su deficiencia, sino de su entidad; de modo 
que si fuera toda deficiente, si fallara totalmente, no sería causa 
de nada. Luego el mal -explica Santo Tomás- es causa de algo, 
no por sí mismo, sino por accidente (per accidens)53. Al efecto 
defectuoso, que es un mal, se le atribuye una causa accidental que 
es a su vez un mal, y que recibe el nombre de causa defectiva. 
Una causa defectiva no es otra cosa que una de-ficiencia conside
rada como causa e-ficiente de un de-fecto que le es atribuido 
como e-fecto suyo. Salta a las claras la índole equívoca de tal 
atribución, su carácter meramente accidental. Una causa per ac
cidens es una causa equívoca, que propiamente (per se) no es 
causa alguna. 

En el caso del naufragio -insisto-, no es la falta de proporción 
o de similitud entre lo que se aduce como causa y lo que es atri
buido como efecto, lo que nos lleva a hablar de una causa acci
dental. Es la ausencia de una verdadera eficiencia, la falta de una 
auténtica producción, la que nos conduce a establecer una causa
lidad equívoca entre dos males proporcionados. Justo en razón de 
esta proporción posee valor explicativo el nexo establecido entre 
el mal-«causa» (la ausencia del piloto) y el mal-«efecto» (la pér-

5 3 Tomás de Aquino, Summa contra Gentes, III, c. 14. 
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dida de la nave). Distinto es el caso del arquitecto o del cocinero 
que se dicen causas per accidens de la salud. No hay aquí pro
porción entre la causa y el efecto (que tampoco representan ma
les), pero hay, en cambio, una verdadera producción que sustenta 
la atribución de la causalidad accidental a dos extremos que no 
tienen entre sí ninguna similitud, ni guardan ninguna proporción, 
pero que coinciden con otros que sí la guardan. La producción 
real y efectiva de la salud por parte del médico que casualmente 
es arquitecto y la cocción eficaz, por parte del cocinero, de un 
alimento sabroso que casualmente resulta medicinal, son auténti
cas producciones. 

La índole atributiva -simplemente predicativa- de la causa ac
cidental se pone de manifiesto con claridad meridiana en el 
ejemplo del naufragio, en el que la causa accidental no es esta
blecida en virtud de una coincidencia con la causa propia o con el 
efecto propio, sino que es establecida tan sólo sobre la ausencia 
de la causa propia. No subyace aquí ninguna causación real y 
propia, ninguna producción. La falta del efecto, consiguiente a la 
ausencia de la causa, es vinculada predicativamente con ella (no 
podría serlo realmente, puesto que ningún no-ente puede tener 
relaciones reales, y menos aún podría tenerlas con otro no-ente), 
de tal modo que esta vinculación adopta la forma de una conse
cuencia y es entendida como una causación o producción. La 
formulación de la ausencia del piloto como causa de la pérdida de 
la nave erige en causa una privación, en efecto un defecto, y en 
producción una improducción. Y lo hace así para dar cuenta del 
hecho innegable de que -antes o después- una nave sin gobierno 
va a pique. 

IV 

Dejando de lado este sentido máximanente predicativo de la 
causa accidental, enseña Santo Tomás que, en la causa per acci
dens según el efecto, se distinguen tres modos: en el primero de 
ellos, la causa guarda un orden necesario al efecto; es así como la 
remoción de un impedimento se ordena necesariamente al efecto. 
Se dice entonces que remover el impedimento es mover por acci
dente, tanto cuando se trata de cosas que son contrarias, como de 
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otras que no lo son. Son contrarios el cólera y la escamonea 
(planta medicinal). El cólera impide el enfriamiento del cuerpo, 
de donde la escamonea, siendo contraria al cólera, se dice enfriar 
por accidente, no porque ella misma cause el enfriamiento, sino 
porque quita el obstáculo que impedía tal enfriamiento, a saber, 
el cólera. Y tratándose de cosas que no son contrarias, como una 
columna y una piedra, si la columna impide el movimiento -la 
caída- de la piedra, remover la columna es mover por accidente 
la piedra. En términos generales, lo que se mueve merced a la 
remoción del impedimento, o por rebote, no se mueve a sí 
mismo, sino que es movido por otro -el que quita el obstáculo, o 
el cuerpo sobre el que rebota- accidentalmente: removens prohi-
bens est movens per accidens. En el segundo modo el accidente 
tiene un cierto orden al efecto, pero que no es necesario, ni se da 
la mayor parte de las veces, sino excepcionalmente. Tal es el caso 
del que habiendo cavado un hoyo en la tierra, para sembrar una 
planta, encuentra allí un tesoro. El hallazgo del tesoro guarda un 
cierto orden con la acción de cavar la tierra, pero no ocurre 
siempre, ni generalmente, que los que cavan la tierra para plantar 
un árbol descubran un tesoro oculto. De este modo se dicen cau
sas por accidente la fortuna y el azar. En el tercer modo no hay 
ningún orden al efecto, más que el establecido en la composición 
judicativa, como si alguien dijera que él ha sido la causa del te
rremoto, porque en el momento en que entraba en la casa ocurrió 
el terremoto54. Este texto nos permite apreciar, en toda su ampli
tud, la pluralidad de sentidos que adquiere la atribución de una 
causa per accidens según el efecto. 

El ejemplo del cocinero se inscribe en el segundo modo de la 
causa per accidens según el efecto y representa un caso de acci
dente que, aun guardando un cierto orden al efecto, no se da 
siempre, ni generalmente. Al segundo modo pertenecen, en gene
ral, el azar y la fortuna como causas por accidente. También la 
privación tiene cabida en el segundo modo, en el que se conserva 
el orden al efecto, pero no necesariamente, sino contingentemente 
y con carácter de excepción: la privación es causa per accidens en 
el segundo modo como fortuna y como azar. "Pues las cosas se 
producen o por arte, o por naturaleza, o por suerte, o por casua-

5 4 Tomás de Aquino, In V Metaph., 1. III n. 789. Los dos últimos ejemplos 
están tomados directamente de Aristóteles. 
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lidad. El arte es un un principio que está en otro; la naturaleza, 
un principio que está en la cosa misma (el hombre, en efecto, en
gendra un hombre), y las demás causas, privaciones (steréseis) de 
éstas"55. 

Todo lo que se produce u ocurre en el mundo sublunar, que es 
el ámbito de lo contingente, puede ser atribuido a una de las cua
tro causas mencionadas: la naturaleza, el arte, el azar o la for
tuna56. Por arte, Aristóteles entiende aquí no sólo la producción 
técnica o artística sino, en sentido amplio, el obrar humano en 
tanto que produce efectos intencionalmente. Causas per se de lo 
efectuado en el mundo sublunar son, pues, la naturaleza y el arte, 
que actúan propter finem y son verdaderas causas eficientes de 
sus propios efectos, sobre los que ejercen un influjo real. Son 
meras causas accidentales, en cambio, el azar y la suerte o for
tuna. Como ya es sabido, las causas per accidens propiamente no 
producen nada, sino que se dicen tales, o bien porque de algún 
modo coinciden con una producción propia, o bien porque se 
toma como causa precisamente aquello que falta para que se 
efectúe una producción propia (recuérdese el ejemplo del nau
fragio). 

Examinemos algunos ejemplos. En el caso del hombre que cree 
ser causa del terremoto porque éste se produjo en el momento de 
entrar él en la casa, nos encontramos ante una pura unificación 
judicativa, en virtud de la coincidencia, en el tiempo, de dos lí
neas causales independientes y heterogéneas: una de orden hu
mano (el entrar a la casa) y otra de orden natural (el sismo). La 
atribución del terremoto al ingreso del hombre como a su causa 
per accidens es una pura denominatio extrínseca que auna dos 
causas per se independientes, pero que coinciden en el tiempo. 
Distinto es el caso del hombre que cava un hoyo para sembrar 
una planta y encuentra un tesoro. Cavar es precisamente la acción 
que tenía que haber ejecutado para hallar el tesoro; pero él no lo 
hizo con este fin, por lo cual es accidental, puramente casual, el 
hallazgo del tesoro. Aquí hay una producción real y efectiva del 
hoyo, por parte del hombre que intencionalmente cava la tierra. 
Lo que no hay es una búsqueda intencionada y eficaz del tesoro, 

55 Aristóteles, Metaph., XII, 3, 1070 a 6-9. 
56 Aristóteles, Metaph., VII, 7, 1032 a 12-13; Eth. Nic, III. 3, 1112 a 32-
33. 
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por lo que su hallazgo no es más que una feliz coincidencia. 
Coinciden, en este caso, el lugar en el que el hombre perfora la 
tierra, y aquél en el que se halla oculto el tesoro. El hombre que 
cava es causa per se del hoyo y causa per accidens del descubri
miento del tesoro, pues propiamente él no lo buscaba. Nos encon
tramos aquí ante una auténtica producción per se (la perforación 
de la tierra), que sustenta la atribución de una producción per 
accidens (el hallazgo del tesoro), en virtud de la coincidencia en 
el mismo lugar. 

En el caso de la piedra que, liberada del impedimento, ejecuta 
su movimiento propio, es la naturaleza la que es causa de este 
movimiento per se. Tenemos aquí dos movimientos propios: el 
remover el impedimento, por parte de un agente exterior, y el 
movimiento natural de la piedra hacia su lugar propio. Este úl
timo, cuya causa es la naturaleza, puede ser atribuido accidental
mente a aquél, en virtud del cruce que se verifica entre ambos 
movimientos per se. Es el cruce de dos líneas causales per se el 
que es considerado aquí como una tercera línea causal, pero per 
accidens. Ahora bien, ¿a qué se denomina aquí movimiento pro
pio de la piedra? Santo Tomás sigue a Aristóteles en su teoría de 
los lugares y movimientos propios o naturales. Para la piedra, 
como para la tierra y, en general, para todo lo pesado, el lugar 
natural es abajo y, correspondientemente, su movimiento propio 
o natural, -el que ejecuta cuando nada se lo impide- es el movi
miento de caída hacia abajo. Por el contrario, el lugar propio del 
fuego y, en general, de lo ligero, es arriba, y su movimiento na
tural se dirige siempre hacia lo alto57. 

Aunque ya conocemos el primer ejemplo, veamos en qué tér
minos describe -más que define, pues propiamente no es defini
ble58- Aristóteles lo accidental: "accidente se llama lo que cier
tamente se da en algo y se le puede atribuir con verdad, pero no 
necesariamente ni en la mayoría de los casos; por ejemplo, si al
guien, al cavar un hoyo para una planta, encuentra un tesoro. En 
efecto, encontrar un tesoro es un accidente para el que cava el 

5 7 Aristóteles, Phys., III, 5, 205 b 31-34; IV, 1, 208 b 14-25; V, 6, 230 b 
10-21; De CoeL, I, 8, 277a 12-23; II, 13, 295 b 22-29; II, 14; III, 1; IV, 1 
passim. J. Moreau, L'espace et le temps selon Aristote, Antenore, Padova, 
1965, c. III passim. 
5 8 A. Quevedo, 79-80. 
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hoyo, pues no se sigue necesariamente lo uno de lo otro ni des
pués de lo otro, ni sucede generalmente que el que planta encuen
tre un tesoro. Y, un músico puede ser blanco; mas, puesto que tal 
cosa no sucede ni necesariamente ni en la mayoría de los casos, 
llamamos a esto accidente. De suerte que, puesto que hay algo 
que se da en algo, y algunas de estas cosas se dan en algún lugar y 
a veces, lo que ciertamente se da en algo, mas no porque era 
precisamente esto, o ahora o aquí, será accidente. Y, por tanto, 
no hay ninguna causa determinada del accidente, sino el azar; y 
éste es indeterminado. Fue accidental para uno llegar a Egina, si 
no llegó allí intencionadamente, sino arrojado por una tempestad 
o apresado por piratas. El accidente, por tanto, se ha producido o 
existe, mas no en cuanto tal, sino en cuanto otro; pues la tempes
tad fue causa de que llegase adonde no navegaba, y fue precisa
mente a Egina"59. 

Accidente -en el sentido del ente per accidens- es aquello que 
es en cuanto otro, y que no se da siempre, ni generalmente. "Por 
ejemplo, si en la canícula se produce mal tiempo y frío, decimos 
que es accidental, pero no si hace bochorno y calor, porque esto 
se da siempre o generalmente, y aquello no (...). Para los otros 
entes, hay potencias que los producen; en cambio, para éstos no 
hay ningún arte ni potencia determinada; pues la causa de lo que 
es o deviene por accidente es también por accidente"60 . 

Aunque Aristóteles suele emplear indistintamente los términos 
azar (autómaton) y fortuna (tyche) (también llamada suerte), 
para designar con ellos la causa accidental, hay un pasaje de la 
Física en el que los distingue explícitamente: "Uno y otra difieren 
en que el azar tiene mayor extensión: todo efecto de la fortuna lo 
es también del azar; pero no todo efecto del azar lo es asimismo 
de la fortuna. Ciertamente, la fortuna y lo fortuito se dan en 
aquello a lo que puede atribuirse la prosperidad y, en general, la 
actividad práctica. Así pues, es necesariamente entre lo que es 
objeto de la actividad práctica, entre lo que se halla la fortuna 
(...). Por consiguiente, los seres que no pueden obrar no pueden, 
tampoco, producir ningún efecto fortuito"61. Azar es, pues, el 

59 Aristóteles, Metaph., V, 30, 1025 a 14-30. 
6 0 Aristóteles, Metaph., VI, 2, 1026 b 33-35 y 1027 a 5-8. 
61 Aristóteles, Phys., II, 6, 197 a 36-b 6. Sobre las diferencias entre azar y 
fortuna, A. Quevedo, 334-345. 
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nombre genérico que designa la causa accidental. Pero, habiendo 
un nombre específico para lo accidental que ocurre en las accio
nes humanas, en el ámbito del obrar intencional, a saber, el nom
bre de fortuna, se reserva entonces el término azar para lo acci
dental que acontece en la naturaleza. 

La naturaleza y el arte (también designado en este contexto con 
el nombre de entendimiento) son causas eficientes que actúan te-
leológicamente. En el caso del hombre, es claro que éste actúa 
por un fin: propter finem. En el caso de la naturaleza no es tan 
claro inicialmente, pues la índole teleológica de la physis puede 
quedar oscurecida por interpretaciones de sesgo mecanicista o 
antropomórfico62. Frente a aquéllas, Aristóteles declara que quie
nes niegan o desconocen el carácter teleológico de lo natural "su
primen las cosas naturales y hasta la naturaleza misma. Pues son 
seres naturales aquéllos que, movidos de modo continuo por un 
principio inmanente, alcanzan un determinado fin"63. Y es que 
"la naturaleza -al igual que el entendimiento- obra siempre por 
un fin y este fin constituye su perfección"64. La propia naturaleza 
es, según Aristóteles, "un fin y una causa final"65; y el fin mismo 
es "aquello en vista de lo cual la naturaleza actúa"66. 

Aunque sería muy interesante, no es éste el lugar para exami
nar el tipo de finalidad que rige en la naturaleza y en el obrar 
humano, sus semejanzas y diferencias. Bástenos saber que la na
turaleza y el arte son causas eficientes per se que actúan ideoló
gicamente, pues esto nos ayudará a esclarecer la índole de las co
rrespondientes causas per accidens: el azar y la fortuna, que 
Aristóteles ha caracterizado como privaciones de la naturaleza y 
del arte respectivamente. "El azar y la fortuna -señala el 
Estagirita en otro lugar- son causas de las cosas de las que po
drían ser causas la naturaleza y el entendimiento, cuando éstas 

6 2 A. Quevedo, 241-250. 
6 3 Aristóteles, Phys., II, 8, 199 b 15-17. 
6 4 Aristóteles, De Anima, II, 4, 415 b 16-17. Phys., II, 8, 198 b 15-20; 
Metaph., XI, 8, 1065 a 26-27; Gen. Anim., I, 1, 715 b 14-16; De Somno, 2, 
455 b 17; Part. Anim., I, 1, 639 b 14-16. 
6 5 Aristóteles, Phys., II, 2, 194 a 28-29. Phys., II, 7, 198 a 24-27; 198 b 
3-5; 8, 199 a 30-32; 199 b 32-33; PoL, I., 2, 1252 b 32-35; Part. Anim., II, 
14, 658 a 23-24; IV, 10, 687 a 15-16; Metaph., V, 2, 1013 b 25-27. 
6 6 Aristóteles, Phys., II, 9, 200 a 34. 
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tienen una causa por accidente"67. El interrogante que se plantea 
ahora es el siguiente: ¿Cuándo tienen una causa per accidens las 
cosas de las que podrían ser causas la naturaleza y el arte o en
tendimiento? La respuesta la da el propio Aristóteles: "Cuando 
éstas se producen, mas no en vista del resultado y tienen la causa 
final fuera de sí". Pero veamos el contexto en el que aparece esta 
afirmación: "En el dominio de las cosas que tienen lugar absolu
tamente en vista de un fin, cuando éstas se producen, mas no en 
vista del resultado y tienen la causa final fuera de sí, hablamos 
entonces de efectos del azar. Llámanos efectos de la fortuna a to
dos los efectos del azar que, pertenecientes al género de las cosas 
susceptibles de ser elegidas, atañen a los seres capaces de elec
ción"68. 

"Hablamos (légomen) de efectos del azar", ha puntualizado 
Aristóteles. Y es que "el accidente es como un simple nombre"69. 
La unidad y entidad del ente por accidente son meramente nomi
nales, y puramente nominal es también la efectividad de la causa 
por accidente. Ahora bien, esto no quiere decir que lo accidental 
se restrinja al campo de la lógica; quiere decir que la unidad y 
entidad del ente por accidente y la causalidad de la causa por ac
cidente son enteramente proposicionales. Lo que es real es lo ac
cidental sin más, la neta coincidencia y el puro azar. El azar no es 
una causa eficiente enfrentada (vis á vis) con la naturaleza, sino 
que es tan sólo una causa accidental. Azar es el nombre que re
cibe la naturaleza cuando no actúa en cuanto tal, esto es, teleoló-
gicamente, sino cuando actúa equívocamente y produce efectos 
que no son los suyos propios. La naturaleza propiamente no hace 
nada al azar ni en vano: propiamente (per se) no lo hace, pero 
impropiamente (per accidens) sí, y en este caso recibe el nombre 
de azar70. El azar es causa eficiente per accidens, es causa im-

67 Aristóteles, Phys., 6, 198 a 5-7. (En la traducción me permití invertir el 
orden en que aparecen los términos, por mor de una mayor claridad). 
6» Aristóteles, Phys., 197 b 18-22. 
6 9 Aristóteles, Metapk, VI, 2, 1026 b 13-14. 
70 "La naturaleza nada hace en vano. Todos los seres naturales, desde luego, 
o son seres ordenados a un fin o son acontecimientos vinculados a seres orde
nados a un fin". Aristóteles, De Anima, III, 12, 434 a 31-33. "La naturaleza no 
hace nada al azar". De CoeL, II, 8, 290 a 31. De Anima, III, 9, 432b 22; De 
CoeL, I, 4, 271 a 33; II, 11, 291 a 13-14; PoL, I, 2, 1253 a 9; 8, 1256 b 
12-13; Gen. Anim., II, 6, 774 a 36-38; b 16; V, 8, 788 b 20-21. 
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propia y accidental porque propiamente no es causa alguna, ni 
produce efectos proporcionados. El azar es aquello a lo que se 
atribuye, como a su causa, la producción de efectos no intentados, 
que no son propiamente efectos, sino tan sólo resultados que no 
guardan proporción ni semejanza con la causa. Estos resultados 
no son propiamente producidos, por no ser intentados: cierta
mente acontecen, ocurren, pero sin ser pretendidos ni buscados. 
Los resultados azarosos surgen de un desvarío de la eficiencia 
natural, de un desorden que altera la ordenación al fin. Plagiando 
a Chesterton, podríamos definir el azar como la naturaleza que se 
ha vuelto loca. Pero una naturaleza loca, desordenada, ya no es 
naturaleza alguna, sino algo así como un desvarío; y sus efectos 
ya no son fines, sino algo así como despropósitos y resultados 
desproporcionados. "Según nuestro modo de pensar -declara 
Aristóteles-, no hay ningún desorden en las cosas que existen 
naturalmente y que son conformes a la naturaleza, pues la natura
leza es, en todas, causa de orden (...) y todo orden es propor
ción"71. 

Los efectos azarosos son reales y es también real el desorden 
que se introduce en la naturaleza; pero aquéllos no son propia
mente efectos, ni este desorden es tampoco una auténtica causa. 
Lo que no es real, sino meramente proposicional o nominal es la 
atribución de la índole de verdadero efecto o de auténtica causa a 
lo que no es más que un puro resultado accidental o una mera 
efectividad carente de orden y de fin. Todo esto vale tanto para la 
causa accidental que se corresponde con la naturaleza como causa 
propia, a saber, el azar, como para la causa accidental que se co
rresponde con el obrar humano, esto es, la suerte o fortuna. Con 
palabras del Estagirita, "la finalidad se da en las cosas que se ge
neran por naturaleza o por pensamiento; es, en cambio, suerte 
cuando alguna de estas cosas se produce accidentalmente. Pues, 
así como el ente puede ser o bien por sí o bien por accidente, así 
también la causa. Y la suerte es causa accidental en las cosas que 
se producen según previa elección de los fines; por eso la suerte y 
el pensamiento se refieren a lo mismo; pues la elección previa no 
se da sin pensamiento. Pero las causas de las que pueden resultar 
efectos de suerte son indeterminadas; por eso la suerte es inacce-

7 1 Aristóteles, Phys., VIII, 1, 252 a 11-14. 
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sible al razonamiento humano, y es causa accidental, pero pro
piamente no es causa de nada"72. 

Hablamos de azar y de fortuna cuando la naturaleza y el en
tendimiento actúan al margen del fin, cuando la producción no 
tiene lugar por mor del resultado. La falta de finalidad que se 
advierte en las producciones per accidens en cuanto tales es en
tendida como una privación de la causa propia: pues la naturaleza 
-ha dicho Aristóteles- es un principio inmanente a la cosa misma; 
el arte es un principio extrínseco; y el azar y la fortuna son, res
pectivamente, privaciones de una y otro73. Fortuna et casus sunt 
quasi defectus et privationes naturae et artis, señala Tomás de 
Aquino en su comentario. "De ahí que las cosas que se producen 
por fortuna o por azar -continúa- no se asemejen a sus agentes, 
como quiera que la fortuna y el azar no son causas per se, sino 
per accidens"74. 

Habida cuenta de que la causalidad per accidens es enteramente 
proposicional, pues una causa por accidente no es propiamente 
causa alguna, sino que se atribuye impropiamente a un resultado 
que de suyo no tiene una causa per se, resulta evidente que defi
nir el azar y la fortuna como causas per accidens no es decir lo 
que realmente son. ¿Qué es lo que en la realidad responde por el 
azar y la fortuna que, en la proposición, son erigidos en causas 
accidentales? ¿Cuál es, por así decir, la densidad ontológica del 
azar, con independencia de toda predicación? ¿Qué son, metafísi-
camente, realmente, el azar y la fortuna? A todos estos interro
gantes se responde con la privación: realmente, ontológicamente, 
el azar y la fortuna son privaciones. El azar es la privación de 
télos en la physis: es la physis en cuanto que privada de télos; y la 
fortuna es la praxis privada de télos. Ahora bien, una physis y 
una praxis desteleologizadas ya no son tales, y por eso reciben los 
nombres de azar y fortuna respectivamente. Fortuna -señala el 
Aquinate en el mismo lugar- est intellectus agens praeter inten-
tionem, et casus est natura agens praeter intentionem. 

La falta de finalidad es la falta de algo debido, y por eso es 
entendida como privación. Hasta tal extremo es debido el fin, 

72 Aristóteles, Metaph., XI, 8, 1065 a 26-35. 
7 3 Aristóteles, Metaph., XII, 3, 1070 a 6-9. 
74 Tomás de Aquino, ln XII Metaph., 1. III, n. 2445. 
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hasta tal punto son intrínsecamente finalizados el obrar humano y 
el de la naturaleza, que, faltando el fin, faltan ellos mismos. Si la 
naturaleza o el hombre obran ateleológicamente, al margen del 
fin, ya no son ellos propiamente los que obran. La naturaleza que 
actúa al margen del fin ya no es la physis, sino el autómaton: un 
puro azar. Del mismo modo, lo que el hombre hace praeter in-
tentionem no lo hace él mismo, y por lo tanto no se le puede im
putar. En efecto, tratándose de las acciones humanas, "no se ala
ban ni vituperan los actos que son resultado de la necesidad, de la 
naturaleza o del azar; sólo se alaban y vituperan aquéllos que nos 
tienen a nosotros por causa, pues siempre que el causante es otro, 
han de recaer sobre él la alabanza y el reproche"75. 

La noción de privación no tiene, en la ética aristotélica, el ran
go de noción capital que adquiere en la ética cristiana76. No obs
tante, Aristóteles concibe la virtud como un medio entre extre
mos opuestos, de los cuales uno es un exceso y el otro un defecto. 

La privación incide por doquier en el mundo sublunar: lacera 
al hombre bajo la forma de la ignorancia, del error, de la injus
ticia, de la mutilación, de la ceguera. La privación da razón de 
los desórdenes que se aprecian en la naturaleza: de las deforma
ciones, de las anomalías, de los monstruos. Por el contrario, "ni 
en las cosas primordiales ni en las eternas -se lee en la 
Metafísica- hay ningún mal ni error ni corrupción"77. 

La adecuada comprensión del mundo en que vivimos, con to
das sus imperfecciones, limitaciones y carencias; y el conoci
miento de nuestras propias deficiencias, nos conducen a aceptar la 
noción de privación, a la vez que nos incitan a desentrañar su 
contenido y elucidar su alcance. Y es que la privación, no obs
tante ser un no-ente, pese a su irrealidad, desempeña un papel 
relevante en la explicación de la realidad. 

Amalia Quevedo 
Universidad de La Sabana 
Diag. 109 #5-80 
Bogotá, Colombia 

7 5 Aristóteles, Eth. Eud., II, 6, 1223 a 11-14; 11, 1228a 10-12; Eth. Nic, 
111,5, 1113b 21-27. 
7 6 Un caso extremo es el de M. Blondel, ver L'action, París, 1893, 293 y 
368. 
7 7 Aristóteles, Metaph., IX, 9, 1051 a 19-20. 
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