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Es un principio común del aristotelismo, obtenido de la propia 
letra del Estagirita, el que «el cognoscente en acto es lo conocido 
en acto». Este principio se aplica por igual al conocimiento sensible 
y al inteligible. 

HEGEL, en sus Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie, alu
de a él con entusiasmo. TOMÁS DE AQUINO, por su parte, se refiere a 
él en repetidas ocasiones. La tradición aristotélica lo recoge constan
temente, de modo especial los seguidores del propio TOMÁS DE 

AQUINO : «Intelligibile in actu est intellectus in actu: sicut et sensi-
bile in actu est sensus in actu» (cfr. Contra Gentes, c. 51). 

Cornelio FABRO, en Percezione e pensiero (2.a ed., p. 79), sostiene 
que «é questa nozione aristotélica di conoscenza. anche secondo HE
GEL, una delle conquiste piü imperiture del pensiero», y la dispone 
como quicio de su investigación. 

Bajo esta afirmación: «el cognoscente en acto es lo conocido en 
acto», bajo la apariencia abstracta y barroca de ella, se esconden 
algunas observaciones aristotélicas de interés. En primer lugar, la 
indicación de que todo acto cognoscitivo (junto a la percepción, la 
intelección, el raciocinio, etc.) es una unidad radical, y, por tanto, 
ninguna especie de síntesis sujeto-objeto. Que el conocimiento es uni
dad significa aquí que no es unificación de varios. Una cierta uni-

* Aportación presentada al VI Congreso nacional de Psicología (Pam
plona 1979), hasta ahora inédita. 
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ficación de varios es, por ejemplo, la nutrición, pues se verifica según 
el modo de asimilar uno a otro. 

El conocimiento es más «respetuoso» que la nutrición, «deja 
ser», porque no es una síntesis. HEGEL dice que en el sentir «somos» 
la unidad en la diferencia. La distinción subjeto-objeto es reflexiva 
y posterior. A mi juicio, estas afirmaciones no sacan todo el partido 
posible al pensamiento aristotélico. Ciertamente ARISTÓTELES quiere 
decir: mi acto de percibir no es ni mi acto de ser ni el acto de ser 
del originante de mi percepción. Y además, como queda dicho, el 
acto de percibir no es ningún resultado, ningún decantamiento sin
tético en cuanto tal acto. Si esto es así, se puede decir que tal acto 
es una unidad en la diferencia. Pero con señalar eso no hemos ter
minado la exégesis. A mi modo de ver ésta se puede prolongar por 
varios lados. 

En primer lugar, nos podemos fijar en el carácter actual o activo, 
si se quiere, de toda percepción y conocimiento en general. Percibir 
es verbo, acto. No puede ser resultado pasivo de una síntesis. Se dirá: 
puede ser una actividad sintética. Ahora bien, ARISTÓTELES rechaza 
esa posibilidad porque la actividad sintética, o mejor, sintetizante de 
sujeto y objeto, cumpliría justamente la misión de sintetizar y se 
agotaría en ella. Si se me permite la expresión, la actividad de sin
tetizar sintetiza, pero no conoce o contempla. Por decirlo así, el 
conocer es una actividad específica y a se, no es ninguna amalgama. 

Así pues, más que decir que es la unidad en la diferencia, lo 
que surge del análisis del acto de percibir es que éste es o supone 
una apertura, en el sentido de un salir de sí. El acto de percibir no 
es mi acto de ser ni el acto de ser de lo percibido, pero desde luego 
es un acto mío. No hay la percepción en general, ni la intelección 
en general, sino siempre la percepción que realiza un viviente. La 
percepción es un acto, así, que saca al viviente de sí mismo, que lo 
abre. 

Si el acto de conocer es otro que el de. cognoscente y conocido, 
eso indica que está «fuera de» ellos, que es extático. Se puede decir 
que, desde el punto de vista del cognoscente, el conocimiento implica 
siempre éxtasis, y, desde el punto de vista de lo conocido, implica 
siempre abstracción, una cierta abstracción. ARISTÓTELES no consi
dera justa la pretensión positivista (ya operante en la tradición no-
minalista-empirista) de interpretar el conocimiento perceptivo en tér
minos de inmediatez, precisamente porque, como acabamos de apun-
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tar, todo conocimiento, para él, implica una cierta abstracción. El 
ideal de un conocimiento directo, inmediato, que sería el de la 
percepción sensible, es un «ideal» que, en el fondo, se apoya sobre 
la tesis de que tal conocimiento es una afección, un mero ser afec
tado por un objeto. Así ha de ser, pues la inmediatez entre sujeto 
y objeto como, en general, toda inmediatez, se interpreta en térmi
nos de contacto. Pero, justamente, repito, ARISTÓTELES observa, 
y me parece una justa observación, que el conocimiento no puede 
ser interpretado como contacto. En esto su explicación resulta mucho 
más congruente que la kantiana, para poner un ejemplo señalado de 
un autor que ha sufrido la influencia empirista. 

KANT afirma que el conocimiento sensible, a diferencia del inte
ligible, es mera receptividad (Rezeptivitat der Eindrücke); ahora 
bien, le objetaría ARISTÓTELES, si esto es así el conocimiento sen
sible es todo menos conocimiento. En el intento de salvar la inme
diatez (Unmittelbarkeit) de tal conocimiento, KANT sin quererlo tal 
vez, lo hace desaparecer. Por eso la prosecución idealista del kan
tismo, es, a mi entender, la única prosecución congruente posible 
de este pensamiento. 

Pero volvamos a la afirmación de que el conocer, al ser acto y 
unitario ha de ser extático. Al señalar esto, ARISTÓTELES nos hace 
ver que lo que llamamos sujeto y objeto son las conceptualizaciones 
realizadas por el hombre cuando éste descubre, a nivel consciente, 
que todo conocimiento suyo posee una intencionalidad bifásica: hacia 
sí (sujeto) y hacia lo otro (objeto). Precisamente porque el conoci
miento, el conocer, está «fuera de» el cognoscente y lo conocido, 
precisamente por ello, tiende sus enlaces a los dos polos en forma 
de intencionalidad subjetual y objetual. 

Sin duda la intencionalidad más fuerte es la subjetual. A mi jui
cio, cuando DESCARTES insiste en que lo más claro y seguro que 
encuentro, tras el examen atento de cualquier conocimiento, es la 
existencia de un cierto sujeto cognoscente, de un cierto «yo», expresa 
algo verdadero. Aquí no se entra en la. discusión de si es justa o no 
la interpretación de ese «yo» como substancia. 

De igual modo, tras el análisis de cualquier conocimiento, descu
bro la intencionalidad objetual, o sea, que el conocer me apunta 
también a un otro que el sujeto. Se interprete esta intencionalidad 
al modo aristotélico (en el que la noción de concepto formal recta
mente entendida tiene tan gran importancia) o al modo de la feno-
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menología, en cualquier caso me parece claro que no se puede pres
cindir de esta idea, de esta realidad, para una ajustada interpretación 
del conocimiento. 

Sujeto y objeto significan respectivamente el carácter de mío y 
el carácter de de lo otro que todo conocimiento conlleva, pero, a mi 
entender, desde el punto de vista aristotélico no tiene sentido decir 
que conocemos un objeto o un sujeto, en cuanto objeto o en cuanto 
sujeto. Por eso ARISTÓTELES, de un modo consecuente, no constru
ye ninguna filosofía de la subjetividad o de la objetividad, sino que 
construye respectivamente —lo que es una cosa muy distinta— una 
psicología racional y una filosofía de la naturaleza. 

No son escasas las ventajas de esta posición. El presuponer la 
posibilidad del conocimiento del sujeto en cuanto sujeto o del 
objeto en cuanto tal objeto, ha llevado a múltiples filósofos a aporías 
poco menos que inextricables. Si siempre conozco objetivamente, 
¿cómo podré captar la subjetividad de lo subjetivo? La empresa 
parece desesperada. Pero a su vez el objetivismo positivista, pese a 
la suficiencia con que a veces se expresa, no puede escapar a la 
gran cuestión de las condiciones y el modo múltiple del conocer. 
Si no puedo explicar las variaciones en la objetividad a partir de 
la mera objetividad, el objetivismo parece también empresa deses
perada. 

Con todo, aquí es menester añadir alguna puntualización. Lo que 
no puede el objetivismo es hablar del objeto en cuanto objeto, 
aunque lo pretenda. Si todo objeto —en cuanto lo determinamos 
con esa calificación de mero objeto— remite a unas condiciones 
subjetivas y a su vez esas condiciones subjetivas no las podemos cap
tar en cuanto tales (ya que determinamos como válido el puro obje
tivismo), entonces no hay modo de dar una explicación suficiente 
del objeto en cuanto objeto. Tal vez es esto lo que explica la gran 
cantidad de aporías en las que cae toda filosofía que proclama pri
mero el puro objetivismo y luego pretende justificar esa afirmación. 
La historia de las cuitas del positivismo moderno, sugestivamente 
descrita, por ejemplo, por J. HABERMAS (cfr. Erkenntnis und ínte
res se, en el capítulo correspondiente) me parece buena muestra de 
ello. 

Ahora bien, si el objetivismo abandona los intentos de justifi
carse y se limita a la descripción y explicación de la realidad con 
que se enfrenta, entonces el objetivismo está haciendo ciencia, y su 
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actividad es absolutamente válida en la misma medida en que no 
es fácil descubrir cómo se podría hacer ciencia de otra manera. 
Desde luego ARISTÓTELES sería en este aspecto objetivista a ultranza. 
Las diferencias entre los científicos provienen de la diferente can
tidad y cualidad del material experimental con el que cuentan y de 
los diferentes métodos usados para acercarse a un saber más univer
sal. Pero una cosa es el problema del saber (que tiene ambición de 
universalidad y simplicidad siempre mayores) y otra el del conocer 
(percibir, en nuestro caso), y no conviene mezclarlos. 

Si se analizan ahora las cualidades que hemos atribuido al conoci
miento perceptivo —según el estudio de la sentencia aristotélica ci
tada al principio— se verá que, aparte matices de detalle, se pueden 
resumir en estas tres: apertura, actividad, posesión. Y estas son 
también —como he mostrado en otro lugar (cfr. R. ALVIRA: ¿Qué 
es la libertad? Eá. Magisterio Español, Madrid 1976) las caracterís
ticas fundamentales de toda libertad. Pues percibir es sin duda libe
rarse: del propio encerramiento —ya que salgo de mí—, de la pasi
vidad —percibir es acto—, y de la pobreza —me enriquezco con 
lo conocido—. 

Menester es darse cuenta, con todo, de que no todos los cono
cimientos liberan por igual. Aquí habría que extenderse en expli
caciones que no son propias de este lugar. Arriesgaré solo, como 
nota final, un apunte hermenéutico más a las tesis aristotélicas. 

Se sabe que, para ARISTÓTELES, el alma racional incluye —en 
asunción peculiar— las virtualidades de la sensitiva y la vegetativa, 
pero que no las asume del mismo modo. Apoyándose en el concepto 
de lejanía (un concepto que los neoplatónicos toman seguramente 
del Estagirita) argumenta que la razón señorea sobre los sentidos, 
aunque no perfectamente, y que, por el contrario, se le escapa am
pliamente lo vegetativo, el dominio de lo vegetativo. 

No sé si se ha estudiado con suficiente detenimiento, dado el 
pequeño aprecio de que goza hoy la psicología aristotélica, esta 
tesis. Por un lado, para rectificarla, por otro, para confirmarla. Rec
tificarla en lo relativo al dominio del vegetativo. Si la razón no 
lo domina en absoluto, se corre el peligro de escindir al hombre, 
contra las propias tesis aristotélicas. A mi entender, algunas expe
riencias típicas de los orientales y algunos avances de la medicina 
psicosomática moderna permiten entrever que la razón humana sí 
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puede ejercer un cierto dominio sobre el vegetativo. Un cierto domi
nio no quiere decir un dominio absoluto. 

Confirmar la tesis, en lo relativo al conocimiento sensible. En 
este punto, la falta de dominio absoluto de la razón significa que 
no toda percepción tiene que ser consciente, y que seguramente hay 
muchas que no lo son. Cierto, esas percepciones poseerán una in
tencionalidad al sujeto y al objeto, pero el que la tengan no quie
re decir que yo sea racionalmente consciente de ellas, pues son, si 
se me permite expresarme así, demasiado débiles para despertar in
mediatamente la conciencia racional. No parece, pues, que ARISTÓ

TELES haya de negar lo inconsciente. Lo que no es posible evitar 
es la afirmación de que yo sólo puedo dar cuenta conscientemente 
de lo inconsciente si lo elevo a nivel consciente. 

Una buena manera de acercarse a la tesis aristotélica que afir
ma la existencia de una alma racional, y la implicación en ella de 
lo sensitivo y vegetativo, es estudiar la articulación del conocimiento 
sensible. Entre otras cosas, ARISTÓTELES llama alma precisamente 
a aquello que da razón de la articulación. En el estudio de esta 
última, se ve cómo la percepción, ya cada percepción en concreto, 
no puede explicarse a espaldas de la interacción de las facultades: 
razones y deseos, medio y condicionamientos, consciente e incons
ciente, se entrelazan en la conformación peculiar de cada percepción 
concreta. Pero sobre esto ya he escrito en otra ocasión (cfr. Percep
ción, GER, Madrid. 1974) y hay buenos trabajos al efecto (cfr., 
por ejemplo: A. RIERA: La articulación del conocimiento sensible, 
EUNSA, Pamplona 1970, con adecuada bibliografía). 
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