
Crítica de Aristóteles a las Ideas platónicas 

Cuestión clave 

-Platón concibe el universal (las Ideas) como existiendo separadamente de las 

cosas. 

-Aristóteles está de acuerdo con su maestro al considerar que el universal no es 

una mera construcción mental, sino que existe realmente como esencia de las 

cosas. 

-Sin embargo, esta existencia es inmanente a las cosas y no trascendentes a 

ellas. 

Texto 

Metafísica, Libro I, capítulo 9, 990-991 

Desarrollo de la crítica 

-Las ideas suponen una reduplicación absurda de las cosas sensibles. 

En cuanto a los que ponen las Ideas como causas, buscando en primer lugar comprender las 

causas de los entes que nos rodean, adujeron otros iguales en número a éstos, como si uno, al 

querer contar, creyera no poder hacerlo siendo pocas cosas, y contara después de hacerlas más 

numerosas (las Especies son, en efecto, casi iguales en número -o no menos numerosas- que las 

cosas de aquí abajo, desde las cuales, al buscar sus causas, avanzaron hasta aquéllas; pues en 

cada caso hay [según los platónicos] algo homónimo y separado de las substancias, y, para las 

demás cosas, hay una común a muchas, tanto para éstas de aquí abajo como para las eternas) 

-La propuesta platónica conduce a la consideración de Ideas no admisibles 

desde el sentido común. 

Además, de ninguno de los modos en que tratamos de demostrar que existen las Especies 

resultan evidentes; de algunos, en efecto, no se produce necesariamente un silogismo, y de otros 

incluso se deducen Especies para cosas de las que no creemos que las haya. En efecto, según los 

enunciados procedentes de las ciencias, habrá Especies de todas aquellas cosas de las que hay 

ciencias; y, de acuerdo con lo uno común a muchos, las habrá incluso de las negaciones; y, en 

cuanto que se piensa algo de lo ya corrompido, las habrá también de las cosas corruptibles, pues 

hay una representación mental de estas cosas. 

-Las ideas no aportan nada a la explicación del mundo sensible. 

Pero lo que con más perplejidad se preguntaría uno es qué aportan las Especies a los entes 

sensibles, tanto a los eternos como a los que se generan y corrompen; pues no causan en ellos ni 

movimiento ni ningún cambio. Por lo demás, tampoco sirven de nada para la ciencia de las 

demás cosas (pues aquéllas no son substancia de éstas; de lo contrario, estarían en éstas), ni 

para su ser, pues no son inmanentes en las cosas que participan de ellas; que, si lo fueran, quizá 

parecerían ser causas como lo blanco mezclado a lo blanco. Pero este concepto, que Anaxágoras 

expresó el primero, y posteriormente Eudoxo y algunos otros, es por demás refutable (pues no 

cuesta nada reunir contra tal opinión muchas dificultades insolubles). Por lo demás, tampoco se 

puede decir que las demás cosas procedan de las Especies en ninguno de los sentidos en que se 



suele decir que una cosa procede de otra. Y afirmar que las Especies son paradigmas y que 

participan de ellas las demás cosas son palabras vacías y metáforas poéticas.  

-Es imposible que las ideas estén separadas de las cosas de que son esencia. 

Además, parece imposible que la substancia esté separada de aquello de lo que es substancia; 

por consiguiente, ¿cómo podrían las Ideas, siendo substancias de las cosas, estar separadas de 

ellas? Pero en el Fedón se dice que tanto del ser como del devenir son causas las Especies; sin 

embargo, aunque existan las Especies, no se producen las cosas participantes si no existe lo que 

será motor, y se producen muchas otras, como una casa y un anillo, de las cuales no admitimos 

que haya Especies; por tanto, cabe evidentemente que también las demás cosas sean y se 

produzcan por causas semejantes a las de las mencionadas ahora. 


