Liliana Carolina Sánchez Castro
Universidad de Cartagena
Cartagena de Indias, Colombia
lsanchezc1@unicartagena.edu.co

¿Qué le debe Aristóteles a la noción de νοῦς anaxagóreo?
En el De Anima Anaxágoras tiene un rol crucial. Aunque la discusión sobre los predecesores se
concentra en el libro I, Anaxágoras reaparece cuando Aristóteles desarrolla su teoría del intelecto. Uno
de los problemas que tiene Aristóteles es cómo integrar una explicación sobre la facultad intelectiva a
su modelo hilomórfico. El caso del intelecto es decisivo para determinar si el alma tiene o no partes, y
si puede existir separada del cuerpo.
El antecedente más cercano parece ser la teoría anaxagórea del intelecto. Si nos restringimos al
DA, Anaxágoras pensaba que la percepción sensorial y el pensamiento tenían el mismo principio, o que
sus principios podían ser tratados como idénticos (DeAn.404b1). Sin embargo, Anaxágoras también
mantuvo que el intelecto es simple, no mezclado y puro (DeAn.429b24), y por tanto separado.
Aristóteles nota que esta caracterización proporciona elementos que necesitan ser rescatados con ayuda
de un dispositivo hermenéutico, lo que es tarea durante el libro I. Aristóteles menciona allí a
Anaxágoras tres veces, todas junto con una queja respecto a la falta de claridad. Aún así, Anaxágoras va
a reaparecer dos veces en el libro III, donde Aristóteles ofrece su análisis del intelecto y su actividad
(DeAn.429a10-ss). Allí, en cambio, no hay ningún reclamo. Por el contrario, Aristóteles parece emplear
a Anaxágoras de una manera positiva, casi concordando con él.
Con todo, en este esquema algo falta: no hay ninguna indicación de cómo una teoría oscura se
convirtió en una aprovechable. Eso quiere decir que el dispositivo hermenéutico empleado no ha sido
evelado. Mi intención en esta oportunidad es explicar dicho dispositivo: al hacerlo explícito, considero
que puedo formular una hipótesis que explique en qué punto los testimonios difieren, y qué es
realmente lo que Aristóteles le debe a Anaxágoras en el DA.

