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PRIMERA PARTE 

METAFÍSICA DEL ENTE 

 
Aristoteles “ist eins der reichsten und umfassendsten (tiefsten) wissenschaf-

tlichen Genies gewesen, die je erscheinen sind, – ein Mann, dem keine Zeit ein 
Gleiches an die Seite zu stellen hat” (Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Vorle-
sungen über die Geschichte der Philosophie). 

 
 
 

I. RETORNO A LOS ORÍGENES: LA METAFÍSICA ARISTOTÉLICA 

En su Introducción a Sein und Zeit asegura Heidegger: “En la 
acuñación escolástica pasa la ontología griega, en lo esencial, por 
el camino de las Disputationes metaphysicae de Suárez, a la «me-
tafísica» y filosofía trascendental de la Edad Moderna, y determi-
na aún los fundamentos y las metas de la «lógica» de Hegel”1. 

Al menos por ahora, podemos concordar con este juicio en lo 
que se refiere al papel determinante de Suárez en el pensamiento 
que le sigue, escolástico o no; aunque añadiendo de inmediato que 
su influjo no se detiene en Hegel, sino que progresa hasta la filoso-
fía de la «existencia» y en parte hasta la misma fenomenología, de 
las que el propio Heidegger se declara deudor. Lo que ya no está 
tan claro es que Suárez sea un fiel transmisor de lo más noble de la 
escolástica precedente, sobre todo si en ella incluimos a Tomás de 

                  
1 M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, Tübingen 1979, Introducción, § 6, p. 22. 
Tengo en cuenta la traducción al castellano de J. Gaos (México, 3ª reimpr. de 
la 2ª ed. 1980), aunque a veces la modifique levemente (el texto citado se 
encuentra en la página 32). 
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Aquino y a sus genuinos discípulos. Y tampoco es seguro que, a 
su través, haya llegado hasta nosotros “lo esencial” de la ontología 
griega2. 

Este último extremo es el que ahora interesa. Y por eso, sin in-
troducirme formalmente en una labor de deconstrucción como la 
que Heidegger preconiza en este parágrafo 6 de la Introducción a 
Sein und Zeit, es necesario retroceder hasta lo mejor de la ontolo-
gía clásica, para apreciar la medida en que podrían haberla conta-
minado las interpretaciones posteriores. Nuestro punto de referen-
cia será, pues, la filosofía primera de Aristóteles. 

 
 

1. El pasado histórico-genético 

Aunque sólo fuera por un defecto de perspectiva, en parte ya 
superado, parece imposible apelar a la Metafísica de Aristóteles 
sin poner antes en tela de juicio el problema de su unidad y de su 
autenticidad3. 
                  
2 Es hoy de dominio común que la mayor parte de los filósofos «modernos» 
no conocieron directamente a Aristóteles (una excepción clara, y sin duda 
relevante, es la de Leibniz). También se sabe que el influjo aristotélico conti-
núa latente en esa época, a través sobre todo del tomismo de escuela. Por el 
contrario, en la filosofía «moderna» que cabría calificar como «laica» se pier-
de el contacto con los textos del Estagirita (Kant, por ejemplo, nunca los le-
yó). En este ámbito, la decisiva Aristoteles-Renaissance, que de algún modo 
llega hasta hoy, tiene como detonante el aprecio de Hegel hacia el filósofo 
griego, entendido —como es obvio— dentro de los esquemas hegelianos (cfr. 
C. VIGNA, Invito al pensiero di Aristotele, Milán 1992, pp. 241 ss.). 
3 Un estudio detallado de este asunto puede encontrarse en G. REALE, Il 
concetto di filosofia prima e l'unità della Metafisica di Aristotele, Roma, 5ª 
ed. 1993. Más completo todavía es el trabajo de E. BERTI, La filosofia del 
primo Aristotele, Padua 1962, que analiza el problema evolutivo íntegro, an-
tes y después de la decisiva intervención de Jaeger. Indicaciones actualizadas 
las ofrece W. K. C. GUTHRIE, A History of greek philosophy. Volume VI. 
Aristote. An encounter, Cambridge 1981; ed. castellana, Historia de la filoso-
fía griega. VI: Aristóteles, Madrid 1993, pp. 15 ss.; o C. VIGNA, Invito al 
pensiero di Aristotele, cit., que las encuadra dentro de la íntegra historia de la 
transmisión de Aristóteles en Occidente (c. XI, pp. 235-248). 
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Prácticamente nadie4 había dudado de ellas hasta la aparición 
del Aristoteles, de Werner Jaeger, en el que el afamado filólogo 
alemán aplicaba específicamente a la Metafísica el método históri-
co-genético del que ya tiempo atrás venía haciendo uso5. Sus con-
clusiones resultan bien conocidas, y por ello me exonero del deber 
de reproducirlas6. También son familiares las posturas de sus pri-
meros opositores –von Armin7, Mansion8 o Ross9–, y la de sus 
muchos discípulos –Paul Gohlke10, Max Wundt11, Josef Zürcher12– 
que, al arribar a conclusiones entre sí contradictorias, pusieron en 
entredicho la validez del método genético. En efecto, a la vuelta de 
casi un siglo desde la aparición del Aristoteles jaegeriano, es fácil 
descubrir el espejismo de fondo de buena parte de las interpreta-
ciones que lo han seguido. Cabría calificarlo como historicismo, o 
como subordinación total y sin remedio de las distintas produccio-
nes a los caracteres determinantes del momento en que la obra se 

                  
4 Para ser exactos, la cuestión había sido ya suscitada por P. NATORP, “The-
ma und Disposition der aristotelischen Metaphysik”, en Philosophische Mo-
natshefte, 24 (1887), y recogida por Th. CASE en la voz Aristotle de la Enci-
clopedia Británica, ed. 1910. Jaeger, que sin duda conoce el artículo de Na-
torp, no hace ninguna referencia explícita a él. 
5 W. JAEGER, Aristoteles: Grundlegung einer Geschichte seiner Entwiklung, 
Berlín 1923. Para la vestión castellana, sigo la primera reimpresión en Espa-
ña, Madrid 1983. 
6 El estado actual de la cuestión, junto con algunas observaciones personales, 
puede encontrarse en T. MELENDO, “La unidad de la metafísica en Aristóte-
les: una propuesta especulativa”, en Contrastes, II (1997), en prensa. 
7 H. VON HARMIN, “Zu W. Jaeger Grundlegung der Entwicklungshgeschich-
te des Aristoteles”, en Wiener Studien, 1927-1928, pp. 1-48. 
8 A. MANSION, “La genèse de l’oeuvre d’Aristote d'après les travaux re-
cents”, en Revue néoscolastique de Philosophie, 1927, pp. 307-341 y 423-
446. 
9 W. D. ROSS, “The development of Aristotle's thought”, en Procedings of 
the British Academy, Londres 1957, pp. 63-78. 
10 P. GOHLKE, Die Entstehung der aristotelischen Lehrschriften, Berlín 
1933; “Die philosophische Entwicklung des Aristoteles”, en Kant-Stuiden 
1943, Heft 3; Aristoteles und sein Werk, Paderborn 1948. 
11 M. WUNDT, Untersuchungen zur Metaphysik des Aristoteles, Stuttgart 
1953. 
12 J. ZÜRCHER, Aristoteles Werk und Geist, Paderborn 1952. 



8 Tomás Melendo 

ha llevado a cabo; en la vida de la humanidad y en la de cada per-
sona concreta.  

Si compartiera ese prejuicio, no me estaría ocupando de la Me-
tafísica de Aristóteles.  

Sin duda, hay que reconocer que las doctrinas filosóficas apare-
cen en el tiempo, y reciben de su datación –e incluso de su situa-
ción geográfico-cultural– un innegable influjo caracterizador. Pero 
no por eso las verdades se encuentran sometidas al momento en 
que vieron la luz. Hay veces en que un pensador se alza, aunque 
sea sólo un instante, sobre el tiempo a partir del propio tiempo. 
Dentro de la historia, por tanto, sostiene afirmaciones suprahistó-
ricas, que están destinadas a ser válidas para siempre. No todo lo 
que dice, ciertamente, ni siquiera –concedamos– la mayor parte de 
lo afirmado. Pero ese residuo de verdad supratemporal es lo que lo 
hace merecedor de una atención que traspasa también las fronteras 
cronológicas. 

Por eso, en contra de ciertas pretensiones de una hermenéutica 
radicalizada, hay que insistir en que a un filósofo se lo mata tanto 
si se transforman sus afirmaciones en una suerte de sistema intem-
poral y eterno, ajeno por completo a las circunstancias históricas 
en que aquéllas vieron la luz, como –y más– si se lo acaba incrus-
tando de tal manera en la historia que se lo reduce a simple pro-
ducto de los condicionamientos epocales. En ninguno de los dos 
casos tendría nada que decirnos13. 

Considerando en concreto los estudios de Aristóteles, incluso 
los que habría que remitir a su estancia en la Academia, se advier-
te en ellos una fuerte coherencia interior, al menos en lo que a los 
principios básicos se refiere. Como es obvio, las nociones funda-
mentales sufren variaciones con el tiempo. No sólo por ser el de 
                  
13 Concuerdo, pues, con el siguiente juicio general de Pizzuti: “La grandeza 
de un pensador radica en su capacidad de vivificar un diálogo, y no en la de 
distribuir recetas sobre la verdad (ricette di verità). Cuando se lo concibe de 
forma ahistórica, ya por medio de una absolutización ideológica, ya a través 
de una resolución historicista, deja de pertenecer a la historia del pensamien-
to, y comienza a formar parte de la arqueología de la cultura” (J. M. PIZZUTI, 
“Un filosofo inattuale”, en Veritatem in caritate, Potenza 1991, p. 14). 
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Aristóteles un pensamiento vivo, sino también, y más, porque la 
inspiración de fondo de todo su hacer filosófico es lo que podría-
mos llamar atención o adhesión a lo real: y la realidad va mos-
trando a quien la contempla aspectos y matices siempre nuevos. 
De ahí que la mayoría de los términos que utiliza, también los 
fundamentales, resulten polívocos y poliédricos, a causa –lo repi-
to– de la insondable riqueza de la realidad.  

Pero en Aristóteles descubrimos una clara y muy temprana ten-
dencia a mantener los supuestos que configuran el entero cuerpo 
de su doctrina. No es sistemático –más bien, «sistematístico»–, si 
por sistema se entiende esa pasión por lo deductivo y por lo aprio-
rístico que acaba por anular la variedad de lo existente, e incluso la 
del propio pensamiento. En este sentido, como ya antes apuntaba, 
el espíritu de sistema es una innovación, y no de las menos signifi-
cativas, de la modernidad14. Mas tampoco es Aristóteles de esos 
autores constantemente inquietos, que parecen gozar con plantear 
cada nueva creación desde unos presupuestos inéditos o, al menos, 
ajenos a los de las obras que la precedieron. Al contrario, es preci-
samente su inclinación a conservar los principios iniciales, la fide-
lidad a su propio argumento, lo que hace que éstos se vayan car-
gando paulatinamente con significados un tanto distintos, aunque 
relacionados y relacionables con los que poseían anteriormente; y, 
en cualquier caso, no incompatibles con ellos. 

De ahí que la exclusividad del planteamiento histórico-genético 
en su versión más drástica –que algunos autores siguen defendien-
do– haya sido globalmente superada. Y que existan multitud de 
estudiosos –tantos y tan autorizados como los anteriores– que rela-
tivicen la relevancia de la datación histórica de los escritos, a la 
hora de entender, en sentido propio y especulativo, las doctrinas 
aristotélicas15. Tal como sostiene expresamente el decisivo estudio 

                  
14 Analizaremos este problema más adelante.  
15 Como sugiere Vigna, y la observación no debería extrañar lo más mínimo, 
los primeros coinciden en buena parte con quienes rechazan la posibilidad 
teorética de una filosofía primera; los segundos, por el contrario, consideran 
que la metafísica es viable y saben reconocerla en Aristóteles (cfr. C. VIGNA, 
Invito al pensiero di Aristotele, cit., p. 247). A los efectos, la postura de Au-
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de Düring, “para la inteligencia del pensamiento aristotélico, la 
cuestión sobre la cronología de sus escritos ofrece relativamente 
escasa importancia”16. 

Aristóteles es un pensador unitario, a la par que poliédrico, por-
que unitaria y polimorfa –más frondosa siempre que el conoci-
miento humano– es la realidad. Existe un hilo de oro que une to-
dos los pensamientos del Estagirita –y en concreto, los de estricta 
filosofía primera–, sin que eso elimine la variedad y la riqueza de 
matices y de perspectivas que hay que reconocer, por puro sentido 
común y también por experiencia personal, en quien ha llevado 
una tan intensa y prolongada vida de reflexión e investigación, 
aguijoneada de manera exclusiva por el amor a la verdad. 

No obstante, y por encima de estas evidentes rectificaciones, es 
de justicia reiterar que Aristóteles ha sido en substancia siempre el 
mismo, y siempre ha estado armado con idénticos arneses especu-
lativos: a saber, su superador «platonismo antiplatónico», que le 
lleva a adoptar un planteamiento susceptible de ser caracterizado 
por un solo nombre: Aristóteles.  

                  
benque, tremendamente matizada en la expresión, resulta paradigmática. 
Frente a otros planteamientos en apariencia más radicales, el estudioso fran-
cés admite la existencia de “un Aristóteles acaso doble, acaso desgarrado, a 
quien podemos pedir razón de las tensiones, e incluso contradicciones de su 
obra” (Le probleme de l'être chez Aristote, cit., p. 17). La unidad, que el autor 
destaca tipográficamente al subrayar el un, queda resueltamente diluida por 
las afirmaciones que de inmediato le siguen y consideran a Aristóteles doble y 
desgarrado. Pero hay más: conforme avanza en el análisis, Aubenque no pide 
cuentas de sus vacilaciones propiamente a Aristóteles, sino que achaca ese su 
desgarramiento a una contradicción en “el objeto” mismo de la metafísica 
(ibidem). Para Aubenque, el intento metafísico, tanto ontológico como teoló-
gico, resulta estructuralmente aporético (pp. 465 ss.). La respuesta a la cues-
tión filosófica por excelencia es el preguntar mismo. La filosofía primera se 
resuelve en antropología. Frente a las pretensiones de Aubenque de recuperar 
al Aristóteles histórico, el influjo de Heidegger no podría ser más patente y 
determinante. 
16 I. DÜRING, I. DÜRING, Aristoteles. Darstellung und Interpretation seines 
Denkes, Heidelberg 1966; tr. castellana, Aristóteles. Exposición e interpreta-
ción de su pensamiento, México 1987, p. 917. En principio, cito por esta tra-
ducción. 
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Abordaremos más tarde, de forma expresa, el problema de las 
relaciones entre Aristóteles y Platón. Por ahora, baste señalar que 
una buena porción de los hallazgos más característicos del Estagi-
rita se encuentra anticipada –o incluso expuesta– ya desde su pe-
ríodo académico. Y, así, en el diálogo Sobre la Filosofía adopta 
una postura personal, en la que acoge y rechaza, según los casos, 
el parecer de Platón y otros académicos. Asume, por ejemplo, la 
concepción de la filosofía como búsqueda de los principios su-
premos de lo real. Pero critica –como ya en su escrito Sobre las 
Ideas– la doctrina al respecto de Platón y, además, la de las ideas-
números, esencial también en la Academia, sustituyéndola por una 
concepción original de los principios. Y como algo semejante su-
cede en el Protréptico, cabe inferir que, ya durante su primera es-
tancia en Atenas, Aristóteles había formulado una concepción ori-
ginal y orgánica de la realidad, destinada a permanecer casi inmu-
tada durante toda su vida.  

A lo que habría que agregar que, recortándose sobre ese hori-
zonte común, sus intereses variaron a lo largo de su muy densa y 
dilatada actividad –haciéndole parecer ahora lógico ahora físico 
ahora metafísico–, y también se enriquecieron las categorías con 
las que iba interpretando un mundo cada vez más exuberante, sin 
que nada de esto supusiera una renuncia a lo que constituye el nú-
cleo y la sustancia de su armazón intelectual17.  

Al respecto, la monumental obra de Düring ya mencionada, 
Aristoteles. Darstellung und Interpretation seines Denkens, me 
parece bastante equilibrada, y marca un hito definitivo para la su-
peración de las «fragmentaciones» del fundador del Liceo18. Para 
Düring, Aristóteles fue a lo largo de toda su vida, de modos y con 
intensidades diversas, un-«científico»-y-un-«filósofo». Si es cierto 
                  
17 Cfr., en torno a estos puntos, C. VIGNA, Invito al pensiero di Aristotele, 
cit., Introduzione. 
18 A pesar de ciertas apariencias en contra. Por ejemplo, Düring asegura, 
más allá de Jaeger, que Aristóteles jamás tuvo la intención de redactar una 
Metafísica. Pero eso no va en detrimento de la unidad radical de la filosofía 
primera, que se impondría —con base en la organicidad de lo real existente— 
a pesar de que Aristóteles hubiera ido prestando atención a los distintos as-
pectos de manera saltuaria y nada «sistemática». 
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que ya desde los años de la Academia había puesto en tela de jui-
cio el estatuto que Platón atribuía a las Ideas como entidades sepa-
radas, no lo es menos que al final de su vida –en el período que 
algunos califican de «empirista»– sigue tremendamente ligado a 
Platón, mediante una visión global del universo que, en esencia, 
continúa siendo meta-física. 

Resulta, pues, ineludible el esfuerzo por recuperar la unicidad 
de inspiración en los escritos del Estagirita y, de manera muy par-
ticular, en su filosofía primera. 

 
 

2. El presente unitario 

¿Quiere esto decir que todo el empeño histórico-genético ha de 
considerarse inútil e ineficaz? En absoluto. Y la prueba más clara 
es que nadie se enfrenta hoy seriamente con la Metafísica de Aris-
tóteles tal como hubiera podido hacerlo antes de 191219. Los datos 
puestos de relieve en virtud del instrumento filológico del que nos 
venimos ocupando no deben ser repudiados, aun cuando se renie-
gue de los presupuestos hipotéticos que han llevado a torturar has-
ta lo inimaginable, distorsionándolos, los textos de Aristóteles.  

¿Cuál sería, entonces, la ganancia del método histórico-
genético? En pocas palabras: la recuperación de un Aristóteles 
vivo, a la que por fuerza se vincula una mayor profundización en 
los escritos del Estagirita. Según Düring, y en relación con su 
magno estudio sobre Aristóteles, “la aspiración principal del libro 
es exponer la obra entera de Aristóteles como un interminable for-
cejeo con los problemas de su tiempo y como filosofía viviente, 
jamás hecha rígida”20. 

Bien entendido, el mensaje imperecedero de Jaeger también re-
side todo aquí: en revitalizar, situándolo históricamente, el pen-

                  
19 Como se sabe, es la fecha de edición de la primera obra de Jaeger que 
apunta ya lo que ratificará su conocido Aristoteles (cfr. W. JAEGER, Studien 
zur Entstehungsgeschichte der Metaphysik des Aristoteles, Berlín 1912). 
20 I. DÜRING, Aristóteles, cit., p. 7. 
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samiento del Fundador del Liceo21.Y en idéntico sentido se pro-
nuncia Guthrie: “Lo que nosotros debemos a los teóricos de la 
evolución es la conciencia constante de que nos hallamos en pre-
sencia no de un escritor de libros de texto, sino de un genio vivo y 
altamente original, sujeto además, durante su madurez, a una ten-
sión continua entre sus veinte años de asociación con Platón y su 
temperamento propio, en cierto sentido muy antiplatónico”22. Y 
añade: “No estamos tratando con obras preparadas para la publica-
ción, sino con libros de apuntes y, enfrentado con problemas dife-
rentes, Aristóteles está siempre dispuesto a poner a prueba una 
solución ad hoc. La obscuridad o incoherencia aparentes lo único 
substancial que pueden revelar es una variación terminológica”23.  

El juicio es oportuno en su conjunto, aunque quizá no del todo 
matizado en algún pormenor. Mucho más fundamental, aun cuan-
do susceptible también de ciertas puntualizaciones, es la magistral 
lección de auténtica exégesis especulativa, que, ante litteram res-
pecto a la obra de Jaeger de 1912, nos ofrece F. Brentano. Refi-
riéndose a ciertos estudios ya para entonces corrientes, observa: 
“Cuando tropiezan con dos tesis que parecen contradecirse, sin 
ahondar en más averiguaciones pretenden que hay una real contra-
dicción. En consecuencia, se preguntan cuál de las dos afirmacio-
nes contradictorias habrá que preferir en la exposición como la 
propia de Aristóteles. Cuando lo más oportuno sería presumir que 
aquellos pasajes podrían entenderse en otro sentido que los armo-
nizara entre sí, con la ventaja sobreañadida de que la aparente difi-
cultad para la comprensión, sirve más bien para facilitarla: pues la 
necesidad de justipreciar simultáneamente dos asertos al parecer 
contradictorios, constituye un firme puntal para la interpretación 
de uno y otro. Y todavía más. Quizá la explicación de la coheren-
cia de un juicio con otro, exige ciertos conceptos intermediarios, 
                  
21 Cfr. W. JAEGER, Aristóteles, cit., pp. 420-421. Subrayo yo. 
22 W. K. C. GUTHRIE, Historia de la filosofía griega. VI: Aristóteles, cit., p. 
27. Sin necesidad de pronunciarme por ahora sobre el último juicio de la cita, 
adelanto ya que la concepción de la teoría como vida —que, entre nosotros, 
se dilata en el tiempo— ejercerá una función determinante en la solución de 
muchos de los problemas abordados en el presente estudio. 
23 Ibidem, p. 215. 
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descubriéndosenos así la totalidad del pensamiento aristotélico de 
manera mucho más completa”24. 

Así ha sido. Para reducir las contradicciones aristotélicas, sus 
últimos seguidores se han esforzado en perfilar el significado de 
los términos fundamentales de su doctrina, así como el sentido 
global de su filosofía primera y el lugar correspondiente a cada 
uno de los libros que componen la Metafísica, sobre todo los más 
discutidos. El resultado final, cabría decir, ha sido una substancial 
recuperación de las tesis tradicionales, pero ahora más segura de sí 
misma, a la par que más matizada: mediada, si se quiere, por los 
estudios filológicos, de los que también estos intérpretes han teni-
do que hacer uso. 

Al respecto, en un escrito que cabría considerar casi concluyen-
te, Giovanni Reale asegura: “si resulta sin duda excesivo hablar de 
«unidad literaria» de la Metafísica, es menester, sin embargo, ad-
mitir una «unidad filosófica», una unidad de contenido y, hasta 
cierto punto, también de diseño. La tradición, en el fondo, estaba 
en lo cierto: el orden en el que nos ha transmitido los catorce li-
bros resulta el mejor posible, y las distintas hipótesis sugeridas 
para reconstruirlos con una disposición diversa, cuando se las co-
teja con el texto, resultan ser inadecuadas, cuando no inconsisten-
tes”25. 

                  
24 F. BRENTANO, Aristoteles und seine Weltanschauung, Leipzig 1911, p. 6; 
me inspiro en la traducción castellana de M. Sánchez Barrado, Barcelona 
1983, pp. 5-6. 
25 G. REALE, Il concetto di filosofia prima e l’unità della Metafisica di 
Aristotele, cit., p. 339. Considero substancialmente válida la tesis de Reale, 
sobre todo si tomamos en cuenta ese “hasta cierto punto” que matiza la 
unidad de diseño de la Metafísica. No debe excluirse por eso, pongo por caso, 
la posibilidad de que el libro α minúscula constituya una introducción a una 
obra previa a la distinción aristotélica entre física y metafísica; o que, de los 
tres libros finales —los que hablan más directamente sobre Dios— el 
primero, el Λ, en el que Aristóteles propone su propio pensamiento, deba 
posponerse a los libros Μ y Ν, donde se enfrenta dialécticamente con 
opiniones ajenas; o algunas otras puntualizaciones suplementarias respecto a 
distintos libros. Pero nada de esto resulta en exceso relevante para la marcha 
de nuestro propio escrito.  
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*   *   * 

El trabajo de Reale se plantea como objetivo explícito superar 
las propuestas «fragmentadoras» derivadas del método histórico-
genético, y demostrar la unidad de la Metafísica de Aristóteles. 
Para llevarlo a término, examina la noción de filosofía primera que 
subyace en los catorce libros y hace ver que las cuatro valencias a 
las que en seguida voy a referirme aparecen, de forma casi siem-
pre expresa, en todos y cada uno de los momentos que componen 
esta obra del Estagirita. 

La filosofía primera, pues, habría sido siempre para Aristóteles: 
1) Arjeología o aitiología, es decir, búsqueda de las causas prime-
ras y de los principios supremos; 2) Ontología o teoría del ente en 
cuanto ente; 3) Teología o saber teorético de la sustancia inmóvil, 
eterna y separada de lo sensible, es decir, de Dios; 4) Ousiología, 
por cuanto la ousía es el ente en su sentido primordial y, por ende, 
aquello sobre lo que de manera prioritaria y casi exclusiva ha de 
versar la metafísica.  

                  
Es menester recordar lo que antes insinuábamos: que la propia coherencia de 
lo real, a la que Aristóteles intenta ceñirse con todas sus fuerzas, confiere a 
los distintos libros de la Metafísica la unidad orgánica —todo lo matizada que 
se quiera— de que gozan. 
Cfr., al respecto, W.D. ROSS, Introduction a ARISTOTLE'S Metaphysics, Ox-
ford 1953, vol. I, pp. XIII, XXX; E. BERTI, Aristotele: dalla dialettica alla 
filosofia prima, Padova 1977, pp. 64-65. 
En cualquier caso, buena parte de la crítica se muestra proclive a remontarse 
hasta el propio Aristóteles a la hora de establecer los motivos de la disposi-
ción de los catorce libros de su filosofía primera, tal como han llegado hasta 
nosotros (Cfr. entre otros, C.A. BRANDIS, “Über di Schiksale der aristotelis-
chen Bücher”, en Rhein. Mus., 1, 1827, pp. 236-254; A. STAHR, Aristotelia. 
Seben Schriften und Schüller des Aristoteles, I-II, Halle, 1830-1832; E. ZE-
LLER, Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung, II, 
2, Leipzig 1879, pp. 138-154; H. REINER, “Die Entstehung und ursprüngliche 
Bedeutung des Namens Metaphysik”, en Zeitschr. für philos. Forsch. 8, 1954, 
210-237; E. BERTI, Aristotele: dalla dialettica alla filosofia prima, cit., pp. 
51-65, y los estudios subsiguientes que confirman esta apreciación; o J. 
OWENS, The doctrine of being in the aristotelian Metaphysics, Toronto 1951, 
3ª ed. 1978). 
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Como es sabido, los autores partidarios de una evolución subs-
tancial en el pensamiento de Aristóteles, sitúan cada una de las 
determinaciones señaladas, y a veces más de una, en distintos pe-
ríodos del presunto desarrollo, y sostienen la imposibilidad de me-
diar entre unas y otras.  

Así, de nuevo, Jaeger, que se fija sobre todo en las configura-
ciones teológica y ontológica, adscribiendo la primera a una fase 
inicial de predominante influjo platónico, y la segunda, la del ente 
como tal, a la plena madurez del Estagirita. Las dos orientaciones 
se tornarían incompatibles por cuanto la teoría del ente se presen-
ta, en palabras del propio Jaeger, como una simple “fenomenolo-
gía de los distintos significados del ser”26, que incluye a todo lo 
real; la teología, por el contrario, estudia un sólo género de entes, 
y no la totalidad de lo que existe. Universal la primera y particular 
la segunda, no habría modo de poner de acuerdo estas dos formas 
de caracterizar la sabiduría. Los intentos de Aristóteles en tal di-
rección, lo mismo que los de sus seguidores, han de considerarse 
fallidos. 

Al parecer, y en contra de lo que normalmente se defiende, el 
designio final de Jaeger no consistía en afirmar que Aristóteles 
hubiera abandonado completamente, al término de su vida, la 
perspectiva teológica. Así, por lo menos, lo declaró el filólogo 
alemán a Cornelia de Vogel en 1950. Pero sí en sostener que, co-
ntra la intención de su propio autor, esa instancia era incompatible 
con los planteamientos de épocas menos maduras. ¿Por qué? Pro-
bablemente por un determinante prejuicio epistemológico, deriva-
do en directo de Kant, cuando declara del todo imposible la meta-
física como ciencia. Si Jaeger considera inconciliables la ontología 
y la teología «aristotélicas», es porque Kant había reducido la me-
tafísica a religión –a cuestión de fe–, concibiéndola como la única 
alternativa posible a las ciencias positivas. Para Jaeger, bien leído, 
Aristóteles no es positivista; pero, como científico, tampoco puede 
ser teólogo. 
                  
26 La versión castellana que utilizo habla de “un estudio de los varios senti-
dos del ser” y de la aparición, con el ente, del “nuevo objeto de la morfología 
del ser” (W. JAEGER, Aristóteles, cit., p. 441).  
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Por supuesto, «ese» no es Aristóteles. En él –pace Heidegger– 
no existe real oposición entre los distintos aspectos de la filosofia 
primera. Se impone, pues, la recuperación de la unidad de la Meta-
física aristotélica, tal como se está llevando a cabo en los últimos 
lustros; y se exige el mantenimiento simultáneo y coherente de las 
cuatro caras de la filosofía primera27. De lo contrario, se traiciona-
ría el verdadero sentir del Estagirita, como de hecho lo han trai-
cionado algunos exponentes de la tradición. Lo denuncian, por 
limitarme a autores del máximo renombre, Leibniz, Hegel y Bren-
tano28.  

                  
27 Según sugería, la interpretación unitaria de la Metafísica, después de si-
glos de dominio incontrastado, vuelve a ser defendida hoy por multitud de 
estudiosos, con distintos matices y acentos. Además de los que vengo citando, 
podrían apuntarse, por orden cronológico: S. GOMEZ NOGALES, Horizonte de 
la Metafísica aristotélica, Madrid 1995; G. PAZTIG, “Theologie und Ontolo-
gie in der «Metaphysik» des Aristoteles”, en Kant-Studien LII, 1961, pp. 185-
205; V. DÉCARIE, L'objet de la Métaphysique selon Aristote, París 1961; W. 
MARX, Einführung in Aristoteles' Theorie vom Seiendem, Frigurgo 1972; E. 
BERTI, Aristotele: dalla dialettica alla filosofia prima, Padua 1977; M. BEU-
CHOT, Ensayos marginales sobre Aristóteles, México 1985, y otros. 
28 En una famosa carta a Jakob Thomasius, en 1969, Leibniz comenta: “So-
bre todo, en relación a Aristóteles, ¿quién sabe mejor que tú que los escolásti-
cos han pervertido de manera increíble su doctrina?” (G.W. LEIBNIZ, Cartas). 
Siglos más tarde, en sus Lecciones de Historia de la Filosofía, Hegel asegura: 
“Una razón para ser prolijo, tratándose de Aristóteles, la tenemos en que nin-
gún otro ha sido objeto de tanta injusticia por parte de las tradiciones total-
mente huérfanas de pensamiento, que se mantuvieron al margen de su filoso-
fía y que todavía se hallan a la orden del día hoy, a pesar de haber sido este 
pensador, durante largos siglos, el maestro de todos los filósofos. Todavía 
hoy día se le atribuyen, como lo más natural del mundo, ideas y doctrinas que 
son, cabalmente, el reverso de su filosofía (Mann shreibt ihm Ausichten zu, 
die gerade das Entgegensgesetzte seiner Philosophie sind)” (G. W. F. 
HEGEL, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, cit., tomo 19, p. 
133; ed. castellana, México 1977, p. 238). 
Y, ya casi en nuestros días, Brentano advierte: “Debería decirse que el poten-
te influjo que a pesar de todo han ejercido siempre los escritos aristotélicos en 
las más altas esferas de la filosofía, han de atribuirse propiamente a un Aristó-
teles mal comprendido, no al verdadero Aristóteles” (F. BRENTANO, Aristote-
les und seine Weltanschauung, cit., p. 25).  
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Puesto que mi intento es captar en su pureza la noción de filoso-
fía primera vigente en las obras de Aristóteles, con el fin de ilumi-
nar mi propia concepción de la metafísica, intentaré conservar esa 
multiplicidad de perspectivas. Para hacerlo, y en relación también 
directa con el diseño final de este trabajo, utilizaré como hilo con-
ductor –en ocasiones muy «subterráneo»– el análisis de los distin-
tos significados que ente y ser presentan en las obras aristotélicas, 
así como la función que a esa polivalencia semántica, y real, atri-
buye su autor. 

 
 
 

II. APROXIMACIÓN INICIAL A LA PRÓTE PHILOSOPHÍA DE 
ARISTÓTELES 

1. Un punto clave de referencia: ón légetai pollajós  

Poniendo desde el principio las cartas sobre la mesa, confesaré 
que uno de los objetivos a largo plazo de toda esta primera sección 
de nuestro estudio podría expresarse polémicamente como sigue: 
la tradición que acaba distinguiendo una metafísica general u on-
tología junto a otras metafísicas especiales, entre ellas la teología, 
además de ser en sí misma incorrecta, traicionaría el sentido de la 
filosofía primera de Aristóteles, que es a la par e indisolublemente, 
desde su inicio hasta su fin, ontología (no «general») y teología29. 

Simultáneamente, pretende rebatir –también sin ninguna prisa– 
la versión onto-teológica de la metafísica aristotélica ofrecida por 
                  
29 Dentro de esa larga cadena falsificadora, baste citar de momento a C. 
WOLFF, que de algún modo la compendia y cristaliza. La atribución explícita 
de esas dos disciplinas al propio Aristóteles fue enfatizada a finales del siglo 
XIX, según ya sugerí, por Natorp. En su decir, los libros que componen la 
Metafísica aristotélica incluirían dos modos inconciliables de concebir la 
próte philosophía: una metaphysica generalis, o ciencia del ón hê ón; y una 
metaphysica specialis, o saber de la ousía inmóvil e inmaterial (P. NATORP, 
“Thema und Disposition der aristotelischen Metaphysic” cit., pp. 37-65 y 
540-574).  
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un Heidegger que, en este punto como en tantos otros, depende 
directamente de esa tradición que «traiciona» a la que acabo de 
referirme. En efecto, según el profesor de Friburgo, “la metafísica 
presenta de un doble modo la entidad del ente: en primer término, 
la totalidad del ente como tal, en el sentido de sus rasgos más ge-
nerales (ón kathólou, koinon); pero a la vez, la totalidad del ente 
como tal, en el sentido del ente más alto y, por consiguiente, divi-
no (ón kathólou, akrota, theion)”. A lo que añade: “El desvela-
miento del ente en cuanto tal se ha efectuado especialmente bajo 
esta doble forma en la metafísica de Aristóteles”30.  

¡No!, habría que oponer por el momento a Heidegger: la metafí-
sica, tal como la plantea Aristóteles, no es por una parte onto-logía 
o lógica del ente: tratado de los rasgos generales –y, por eso, abs-
tractos– de todo el ente; y, por otra, lógica del Ente supremo o teo-
logía. Sino que se configura como indagación sobre el ente real, 
que de forma natural incluye, como su momento intrínseco resolu-
tivo, la consideración de Dios, sin el que todos y cada uno de los 
entes reales restarían sin Fundamento y, por eso, inexplicados. 

Además de la entera obra de Reale a la que vengo apelando, ca-
bría aducir aquí el escueto testimonio de Jaeger, cuando afirma: 
“El Dios a quien está subordinado el universo es el trascendental 
motor inmóvil, que dirige el mundo como causa final del mismo, 
en razón de la perfección de su puro pensar. Este es el núcleo ori-
ginal de la metafísica aristotélica”31. Ross, por su parte, asevera 
de forma también tajante: “El libro Λ se considera con razón como 
la clave del completo edificio de la Metafísica”32. Y Vigna puntua-
liza: “El libro XII goza de una introducción de algún modo «autó-
noma» respecto a los libros precedentes. Es patente que constituye 
                  
30 M. HEIDEGGER, Was ist Metaphysik (Bonn 1929), Frankfurt a. M 1975, 
p.; traducción castellana, Buenos Aires 1932, p. El subrayado es mío. 
31 W. JAEGER, Aristóteles, cit. p. 162. También ahora el subrayado es mío. 
Hay que advertir que el filólogo alemán se está refiriendo a un texto aristoté-
lico de juventud. Como se sabe, según Jaeger, Aristóteles modificará más 
tarde su planteamiento. Mostraremos con posterioridad que no se da semejan-
te cambio. 
32 W. D. ROSS, Aristotle, Londres 1923 (5ª ed. 1960), versión castellana, 
Buenos Aires, 2º ed. 1981, p. 256. 
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un tratado aparte, tal como han indicado a menudo los críticos, 
muchos de los cuales atribuyen estas páginas a los años del Aristó-
teles de la Academia. Es verosímil. Pero también resulta verosímil 
que el Aristóteles de la segunda estancia ateniense no tuviera nada 
substancial que cambiar de aquel tratado juvenil. Estimo, por tan-
to, legítimo entenderlo como coronación especulativa de sus inda-
gaciones metafísicas”33. 

Ciertamente, se trata de afirmaciones que suelen admitir sin re-
serva un notable porcentaje de los metafísicos de Occidente. Pero 
¿hasta qué punto resultan compatibles con la separación a que ve-
nimos aludiendo entre una ontología o metafísica general y una 
teodicea? ¿Al esfumarse la tensión constitutiva hacia Dios, que 
impulsa el entero progreso especulativo de la próte philosophía 
aristotélica, no quedaría esa ontología desprovista de su principio 
configurador más radical? ¿Puede pretenderse, en tal caso, que no 
se traiciona la inspiración primigenia de Aristóteles, para quien, de 
hecho, el estudio del ente propio de la filosofía primera surge pre-
cisamente desde la instancia metafísica de recuperación de lo su-
prasensible, y se desarrolla gracias a ella? ¿Cabría hablar de un 
saber resolutivo del ón hê ón sin apelar de forma explícita e intrín-
seca a su Causa Primera? 

Dios no es, por tanto, en Aristóteles, un añadido a la próte filo-
sophía en cuanto estudio del ente. 

Cosa que queda confirmada, acaso de manera un tanto excesiva, 
por quienes defienden una postura en cierto modo contraria a la 
que acabo de criticar. En efecto, reconociendo la importancia pri-
mordial de Dios en la filosofía de Aristóteles, determinados auto-
res niegan a ese saber su carácter propiamente ontológico. O, con 
otras palabras, reducen o resuelven la reflexión sobre el ente en 
cuanto ente en el conocimiento del Ente supremo. La metafísica 
no sería, pues, ontología, sino sólo teología: las múltiples disquisi-
cones sobre el ón hê ón, que ocupan la mayor parte de los libros de 

                  
33 C. VIGNA, Invito al pensiero di Aristotele, cit., p. 161. El autor recoge a 
pie de página un largo texto de Reale (o. c., pp. 91-92), donde la cuestión 
acaba resplandeciendo al abrigo de toda duda. 
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la Metafísica, tendrían para Aristóteles un valor meramente intro-
ductorio, no temático. 

Los dos libros más clásicos al respecto son los de Ph. Merlan y 
J. Owens, editados por vez primera a mediados del presente siglo. 
Sus perspectivas son bien distintas. Para Merlan34, el planteamien-
to de Aristóteles se encuentra fuertemente teñido de neoplatonis-
mo; y la fórmula ente en cuanto ente designa, siempre y sólo, al 
Principio Supremo, que es lo máximamente ente. No comparto en 
absoluto esta interpretación. Mucho más correcta y matizada con-
sidero la de Owens35, que se sitúa en la línea del auténtico aristote-
lismo. Tal como lo expone, la clave de todo el asunto habría que 
buscarla en el pròs hén (o unidad de referencia), al que más tarde 
apelaremos. Su utilización permitiría a Aristóteles determinar de 
manera progresiva el alcance de la expresión òn hê ón y descubrir 
el ente por excelencia: en primer lugar, la ousía; más tarde, las 
ousíai suprasensibles; y, al cabo, la ousía absolutamente primera. 
Mas, como anticipaba, Owens considera proemiales todos los li-
bros que versan sobre cuestiones «ontológicas», es decir, desde el 
I hasta el X. Su misión sería sólo introducir, poniendo los funda-
mentos, a la próte philosophía o theología. 

Tomás Calvo, tras exponer en resumen ambas posiciones, con-
cluye: “Las lecturas «teológicas» de Ph. Merlan y J. Owens han 
contribuido decisivamente a poner de manifiesto que carece de 
sentido hablar, en el caso de Aristóteles, de una ontología en el 
sentido moderno de «metafísica general» y que, por tanto, las rela-
ciones entre el estudio de «lo que es, en tanto que algo que es» y el 
estudio de la Entidad Primera no han de interpretarse en términos 
de oposición entre abstracto/concreto o género/especie. Se impo-
ne, pues, rechazar las hermenéuticas dualistas (metaphysica gene-
ralis vs. metaphysica specialis). Este rechazo, sin embargo, no 

                  
34 P. MERLAN, From Platonism to Neoplatonism, The Hague 1953; cfr., 
sobre todo, el cap. 7, donde se asegura que “Aristóteles jamás ha pretendido 
crear una metaphysica generalis y que, por tanto, su ciencia del ente en cuan-
to ente es necesariamente de origen platónico”. En pie de pág., nota 38, Mer-
lan establece las relaciones estre su propia doctrina y la de Owens. 
35 J. OWENS, The doctrine of being in the aristotelian Metaphysics, cit. 
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comporta que renunciemos a hablar de «ontología», de una pers-
pectiva ontológica abierta como estudio o ciencia del òn hêi ón, ni 
que renunciemos, por tanto, a preguntarnos por el modo en que 
ésta se articula con la «teología», con la ciencia que estudia la(s) 
entidad(es) primera(s)”36. 

Anticipábamos antes los términos –hasta la identidad– de esa 
articulación. Y tornaré a ocuparme de ello. Me interesa ahora re-
saltar que los estudios de Merlan y Owens, aunque no implican un 
rechazo del saber del ente como tal, sí que ayudan a confirmar el 
desacierto de las ontologías –de las que al término depende Hei-
degger–que consideran como su objeto propio un cierto ens gene-
ralissimum, de algún modo previo y autárquico, aunque impres-
cindible para el posterior esclarecimiento de determinados entes o 
tipos de entes37.  

Comenzaré por manifestar semejante error, en conformidad con 
el enfoque de esta primera parte del escrito, haciendo ver algunas 
de las implicaciones derivadas de un hecho basilar: el que la carac-
terización del ente en cuanto tal como sujeto de la filosofía prime-
ra no debe bajo ningún concepto separarse de la consideración de 
que ese ente se dice y es de modos distintos y hasta cierto punto 
irreductibles. 

 
a) La polivalencia del ente como «primum» en la metafísica aris-

totélica 

Frente al propio Heidegger, que recuerda en las páginas inicia-
les de Sein und Zeit que el de ser es “el concepto más general y 

                  
36 T. CALVO, Introducción a la versión española de la Metafísica de Aristó-
teles Madrid 1994. Celebro muy de veras la coincidencia fundamental entre 
este excelente escrito y mi propia manera de ver, desplegada antes de que la 
traducción de Calvo viera la luz.  
37 Natorp, en el trabajo antes citado, atribuye a la ontología o metaphysica 
generalis el estudio del ente en general, o sea, del objeto máximamente abs-
tracto. Recoge así una dilatadísima tradición, a mi modo de ver equivocada, 
uno de cuyos puntos fundamentales de inflexión, según estudiaremos, hay 
que situarlo en Scoto.  
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vacío  (der allgemeinste und leerste Bregriff)”38, hoy son muchos 
los autores que insisten no sólo sobre la relevancia del pollajós –
bastante desatendida hasta el fundamental estudio de Brentano39–, 
sino sobre su indisolubilidad caracterizadora respecto al sujeto de 
la filosofía primera: el ente en cuanto tal. 

Quizá el testimonio más neto al respecto sea el del propio Re-
ale. En el notable libro al que vengo aludiendo, ya en el Prefacio 
(5ª edición), asevera: “No puede discutirse el hecho de que la fór-
mula «ente en cuanto ente»40 pierde su originario significado his-
tórico si se la separa del contexto establecido por la multiplicidad 
de los sentidos del ente. Quien atribuya a éste el significado de 
puro essere o de essere generalissimo, por debajo o por encima de 
sus variadas determinaciones, cae en aquel error eleático o plató-
nico contra el que el Estagirita no se cansa de ponernos en guar-
dia”41. Palabras que repite casi literalmente en el último párrafo 
del apéndice con que cierra esta edición del libro42, y que encuen-
tran un mensaje paralelo en bastantes otros lugares43. 

                  
38 M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, cit., p. 2. En realidad, Heidegger está aquí 
comentando los prejuicios tradicionales que han hecho imposible una auténti-
ca indagación sobre el ser; además, en otro lugares toma en consideración las 
parejas contrapuestas de propiedades que caracterizan la noción de ser: “Das 
Sein ist zumal das Leerste und das Reichste, zumal das Allgemeinste und das 
Einzigste, zumal das Verständlichste und allem Begriff sich  Widerschzende, 
zumal das Gebrauchteste und doch erst Ankünftige, zumal das Verlässichste 
und das Abgrundigste, zumal das Vergessenste und das Erinnerdste, zumal 
das Gesagteste und das Verschwiegenste” (Nietzsche, Bd. II, cit., p. 253). 
39 F. BRENTANO, Von der mannigfachen Bedeutung des Seiendem nach 
Aristoteles, Freiburg im Breisgau 1862, 2ª ed. Darmstadt 1969. 
40 En italiano es todavía menos común que en castellano el empleo del tér-
mino «ente» (o «essente») para traducir el ón griego o el ens latino. El voca-
blo «essere» resulta utilizado para referirse tanto al ente cuanto al ser. En mi 
versión al castellano lo traduciré en cada caso por la palabra que exija el con-
texto. 
41 G. REALE, Il concetto di filosofia prima e l'unità della Metafisica di 
Aristotele, cit.., p. XXX. 
42 Ibidem, p. 446. 
43 Cfr., entre otras, pp. XXXVI, XXXIX, 115, 236, 330. 
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En perfecta consonancia con él, Enrico Berti, uno de los espe-
cialistas en Aristóteles con más claro reconocimiento universal, 
nos dice: “tematizar el ente en cuanto ente, esto es, sin ulteriores 
cualificaciones, equivale a tematizar cualquier ente, en cualquiera 
de sus aspectos, de los que se pueda decir que es: es decir, todos 
los entes o, más aún, todo el ser de todos los entes (tutto l’essere 
di tutti gli enti). En consecuencia, con la expresión «ente en cuanto 
ente» no se alude sólo a lo que todos los entes tienen en común, 
sino a todos sus aspectos, tanto los que poseen en común como 
aquellos en virtud de los cuales uno se distingue de otro. Esta úl-
tima puntualización es importante, porque, como veremos, nos 
hace comprender que la noción de ente, justo cuando se la toma en 
esta acepción simple (Aristóteles diría «simplemente», haplôs, o 
«per se», kath'autò), es decir, sin cualificaciones ulteriores, no po-
see un sólo significado, sino muchos, irreductibles entre sí”44.  

En la misma línea se sitúan bastantes otros autores, de forma 
más o menos explícita y declarada. Por ejemplo, Suzzanne Man-
sion, a raíz de la segunda aporía del libro Β, aclara que Aristóteles 
no combate a quienes niegan a la próte philosophía el derecho de 
ocuparse de los primeros principios “basándose en una noción in-
diferenciada de ente (une notion d’être  indifférenciée), sino apo-
yándose en la multiplicidad de sentidos del ente (sur les multiples 
sens de l’être)”45. O, también, en otro lugar: “El ente, término do-
tado de acepciones múltiples pero conexas, no es un universal uní-
voco”46.  

En un contexto distinto, a propósito del famoso kathólou aristo-
télico, utilizado en los libros Γ y Ε I, escribe Philippe Merlan que 
no se trata de una abstracción, de algo general o universal, sino 
que expresa lo común a todos los casos considerados como con-

                  
44 E. BERTI, Introduzione alla metafisica, Milán 1993, p. 55. 
45 S. MANSION, “Les apories de la Métaphysique aristotélicienne”, en 
AA.VV., Autour d'Aristote. Recueil d'études de philosophie ancienne et me-
dieval offert à Monseigneur A. Mansion, Louvain 1955, p. 156, n. 57.   
46 IDEM, “La genèse de l'oeuvre d'Aristote d'après les travaux récents”, en 
Revue Neoscol. de Philos., 1927, p. 328. 
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cretos: “It is not the abstract (general, universal); it is what is 
common to all cases as concrete”47.  

Sobre la estela abierta por estas afirmaciones, los mismos auto-
res se ocupan de sacar la conclusión que advertíamos hace un 
momento y que más adelante trataré de mostrar. Por ejemplo, Re-
ale sostiene rotundamente: “Una ontología general, en su sentido 
moderno, no existe en Aristóteles”48. Observación que después 
amplía, al indicar que la fórmula «ente en cuanto ente», caracterís-
tica de la filosofía primera como ontología, cuando se la separa de 
las otras dimensiones que posee la metafísica de Aristóteles –
aitiológica, ousiológica, teológica– “resulta ininteligible en su au-
téntico significado histórico y en sus dimensiones reales, y se 
presta a numerosos malentendidos”49. 

*   *   * 

Las citas podrían multiplicarse. Pero, al término, no trascenderí-
an el relativo valor de la autoridad de unos comentadores. Por 
consiguiente, tal vez sea el momento de acudir a un testigo de ex-
cepción, que sostiene de forma explícita cuanto vengo afirmando: 
el propio Aristóteles. En la Etica eudemia afirma rotundamente: 
“no hay ciencia universal ni del ser ni del bien”50. Y en el libro Α 
de su Metafísica, escribe sin ningún género de ambages: “En gene-
ral, buscar los elementos de los entes sin distinguir los múltiples 
sentidos en que el ente se entiende, resulta empresa vana. Sobre 
todo, si de esta suerte se trata de averiguar de qué clase de elemen-
tos constan. […] En consecuencia, buscar los elementos de todos 

                  
47 P. MERLAN, From Platonism to Neoplatonism, cit., p. 145.  
48 G. REALE,  Il concetto di filosofia prima e l’unità della Metafisica di Aris-
totele, cit., p.182 
49 Ibidem, p. 99. Cfr. también, por ejemplo, pp. 4 y 138-139. Es de justicia 
advertir que la mayoría de las afirmaciones de Reale, al contrario que las de 
Berti, apuntan en última instancia, más allá de la polivocidad del ente, a una 
determinación del ente como ousía.  
50 ARISTÓTELES, Ética eudemia, I, 8, 1217 b 35. 
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los entes, sin distinción, o creer haberlos encontrado, no puede 
responder a la verdad”51. 

Si tenemos en cuenta que este texto pertenece al libro inicial de 
la Metafísica, que caracteriza la filosofía primera como búsqueda 
de los primeros principios y elementos o de las causas últimas, se 
advertirá que Aristóteles está afirmando la imposibilidad de hacer 
metafísica sin tener en cuenta, desde el momento mismo en que se 
comienza a investigar, la polivalencia semántica de lo que consti-
tuye su sujeto o tema de indagación. Opino que a esta tesis se ha 
concedido menor atención de la debida, así como a los restantes 
indicios, que examinaremos, de la pertenencia implacable del po-
llajós al ente como sujeto de la filosofía primera. 

*   *   *  

Ciertamente, apenas existe un manual o un estudio serios sobre 
la metafísica aristotélica en el que se deje de señalar la imposibili-
dad de considerar el ente o el uno como un género. Y no podía ser 
menos, puesto que Aristóteles lo afirma ya en los libros de los Tó-
picos redactados en fecha más temprana, lo mismo que en las Ca-
tegorías. Y vuelve a reiterarlo, sobre todo, en los momentos en 
que expone las distintas aporías, que constituyen el marco concep-
tual donde deben leerse los restantes libros de la Metafísica, cuyo 
alcance determinan. 

En sus primeras obras, corrigiendo la doctrina académica que 
sitúa en el Uno y en la Díada indefinida los dos principios supre-
mos y los dos géneros más altos, Aristóteles niega al Ente y al 
Uno el carácter de género, aun cuando los siga considerando como 
predicados máximamente universales. Según el Estagirita, que 
aquí retoma una distinción operada por Espeusipo, ente y uno son 
términos que se predican en muchos sentidos; es decir, no sinóni-
                  
51 IDEM, Metafísica, Α 9, 992 b 18-24. En la transcripción de los textos de la 
Metafísica sigo en general la versión de V. GARCÍA YEBRA, Metafísica de 
Aristóteles, ed. trilingüe, Madrid 2ª ed. 1982, cotejándola con la de T. CAL-
VO, antes citada. Pero, como en este caso, me reservo la facultad de introducir 
algunas correcciones a la vista del original griego y del que conceptúo su 
significado más correcto. En esta ocasión, los subrayados son míos. 
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mos, sino homónimos. Bajo esta discriminación aparentemente 
verbal se esconde ya la madura doctrina aristotélica de la multipli-
cidad, variedad e irreductibilidad de lo real, frente al último Platón 
y a Jenócrates, que tendían a reducirlo todo a la acción de los dos 
principios antes señalados, correspondientes a la gran clasificación 
en los dos géneros supremos: el de lo kath’autò y el de lo prós ti. 
Pero contra Espeusipo, que sólo admite entre los distintos géneros 
la comunidad de analogía, Aristóteles defiende una unidad más 
intensa, que hace posible el conocimiento científico de la realidad 
en cuanto que es. 

Aristóteles vuelve a tratar largamente el asunto en la exposición 
de la séptima aporía, en el libro Β52, cuya conclusión vendría a ser, 
más o menos, la que sigue: resulta en extremo problemática la 
admisión de los géneros supremos como principios. No puede, 
pues, aceptarse la existencia separada de géneros universales. No 
lo serán, por tanto, ni el Ente ni el Uno. 

Y en Κ, I Aristóteles plantea de nuevo el mismo problema, tam-
bién en forma de aporía. Respecto al punto que nos ocupa, no aña-
de elementos substanciales: ente y uno no deben conceptuarse co-
mo géneros ni como principios, puesto que las diferencias –al de-
cir de las leyes de la lógica-metafísica– no podrían participar de 
ellos. Pero, entonces, desaparecerían: pues sin referirse al ente y al 
uno tales diferencias no pueden ser ni gozar de unidad alguna53. 

*   *   * 

                  
52 ARISTÓTELES, Metafísica, Β 3, 998 b 14 ss. 
53 ARISTÓTELES, Κ, I, 1059 b 32-34. Explica, al respecto, Tricot: “Que l'Être 
et l'Un ne soient pas des genres, AR. le démontre de la façon suivante. Aucu-
ne différence ne participe du genre: raisonnable, différence spécifique de 
l'espèce homme, ne participe pas du genre animal, c'est l'espèce homme qui 
participe du genre animal; autrement, les différences deviendraient des sujets 
dont les genres seraien attributs, tandis qu'elles ne sont que de simples quali-
tés. D'autre parte, il n'est pas niable que les différences participent de l'Être et 
de l'Un, car une différence est, comme toute chose, être et un. Donc l'Être et 
l'Un ne sont pas des genres» (J. TRICOT, La Métaphysique, nouvelle édition 
entiérement refondue avec commentaire par J. Tricot, cit. vol. II, p. 583, n. 
5). 
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Decía que todo esto es doctrina común, con frecuencia aceptada 
–e incluso subrayada– entre los aristotélicos y tomistas (aunque, 
como vengo repitiendo, esto no impida a algunos de ellos calificar 
el saber del ente en cuanto ente como ontología general54). Pero 
insisto también en que son pocos los que la refieren a la primacía 
del pollajôs, de la que nos estamos ocupando, extrayendo las con-
clusiones que lleva consigo para la determinación del sujeto de la 
metafísica55.  

Entre esos pocos se encuentra Berti, que escribe: “La multipli-
cidad de los significados del ente […] demuestra que el ente no es 
una noción única, o un concepto único, o –menos todavía– una 
esencia única. Al contrario, se trata de una multiplicidad de nocio-
                  
54 Ni siquiera un magnífico conocedor de Aristóteles, como es Brentano, 
acaba de ser claro en este punto. En primer término asegura que “no podemos 
considerar como objeto de la sabiduría humana sino el concepto del ser en 
general”. En seguida añade: “Pero aquí se nos presenta una dificultad, porque 
el nombre ser no parece usarse en un solo sentido”. Examina con acribia los 
múltiples significados de este término, y agrega: “cuando decimos que el 
objeto de la sabiduría es el ser como ser, hay que tomar, naturalmente, la pa-
labra en uno de sus muchos sentidos”. ¿Por qué?: “porque la unidad de la 
ciencia exige no sólo una comunidad de principios, sino también una unidad 
inteligible de objeto”. Y concluye, como solución final del problema, tras 
apelar al carácter analógico del ente: “Toda ciencia versa sólo sobre una clase 
de objetos; pero de éstos, asienta todo lo que, como tales, les pertenece. Tam-
bién la sabiduría, si tiene por objeto el ser en sentido propio, ha de compren-
der al mismo tiempo todo lo que se denomina ser en sentido impropio” (F. 
BRENTANO, Aristoteles und seine Weltanschauung, cit., pp. 37-41). En este 
caso, los subrayados son del autor. Por mi parte, y en espera de esclareci-
mientos posteriores, resaltaría como origen de las indecisiones de Brentano: 
1) que considera como tema de la sabiduría el concepto del ser en general; y 
2) que es la ciencia la que exige la elección de uno de los sentidos del ente. 
También aquí, en fin de cuentas, el planteamiento lógico-epistemológico pri-
ma sobre el metafísico. 
55 La consideración unívoca y «genérica» del ente, tras el determinante re-
chazo de Aristóteles, podría retrotraerse, al menos, hasta Avicena. En él se 
apoya Duns Scoto, aun cuando los motivos psicológicos para la defensa de 
esta tesis posean raíces distintas a las del filósofo musulmán. El asunto fue 
estudiado de forma exhaustiva, en torno a los años cuarenta, por Th. BARTH. 
Un buen resumen actualizado, y repleto de sugerencias para nuestro escrito, 
lo ofrece E. BETTONI, Duns Scoto filosofo, Milán 1966, pp. 63 ss. 
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nes, de conceptos, de esencias, que mantiene ligadas un nombre 
común y […] un cierto tipo de unidad, que sin embargo no es la 
propia de un concepto único. Aristóteles expresa esta doctrina 
afirmando que el ser, o el ente, no es un género: y la razón es que 
los géneros se predican de sus propias especies, pero no de las di-
ferencias que existen entre éstas, mientras que el ser se predica 
tanto de todos los entes como de sus diferencias […]. 

“El género expresa lo que de común existe entre todas las espe-
cies, pero no lo que distingue a unas de otras. Por el contrario, el 
verbo ser o el sustantivo ente se predican de todos los entes: por 
ende, expresan lo que hay de común entre ellos, pero también se 
predican de las diferencias que separan a un ente de otro, puesto 
que también éstas son, y son entes; y, en consecuencia, no son gé-
neros. En definitiva, el ser expresa tanto lo que une cuanto lo que 
distingue a los diversos entes: es decir, dice todo de todo (dice 
tutto di tutto)”56. 

Entiendo que a algunos estudiosos, acostumbrados a acercarse a 
Aristóteles a través de una tradición de siglos –que ha hecho avan-
zar y cristalizar las doctrinas del Estagirita, a la par que disolvía 
algunas de sus vacilaciones–, la tajante pretensión de que el ente 
no posee una esencia única y, sobre todo, la de que no se configura 
en nuestro entendimiento como un sólo concepto y ni siquiera co-
mo una noción, también única, puede resultar no sólo extraña, sino 
en extremo ambigua. Y que reputen escandalosa la sugerencia de 
que el vínculo de las distintas realidades se halla constituido por 
un simple nombre común, e insuficiente la apelación a un cierto 
tipo de unidad que no es la propia de un concepto. A lo que añado, 
por mi parte, que tal vez las expresiones de Berti no son en este 
caso excesivamente felices. 

Pero considero de justicia reconocer que las indeterminaciones, 
la inconclusión del texto, responden a un déficit real del propio 
Aristóteles, provocado tal vez por la peculiarísima índole de la 
                  
56 E. BERTI, Introduzione alla metafisica, cit., p. 65. Los subrayados son 
míos. La doctrina se remonta hasta el período académico de Aristóteles. Cfr., 
por ejemplo, Tópicos VI, 6 1044 a 31, de donde se infiere, por contraste, lo 
que aquí afirmo.  
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próte philosophía en el conjunto de los saberes; que algunas de las 
soluciones posteriores, en su pretensión de hacerla más clara, aca-
baron por tergiversar la mente del filósofo griego; y que, al contra-
rio y según veremos, el fondo de lo expuesto por el estudioso ita-
liano sí que está conforme con lo más substancial del planteamien-
to de Aristóteles, cuya aspiración en este extremo es también la de 
conocer la realidad tal como es, conservando la tensión entre uni-
versal y singulares. 

Además, confirmo con todo el vigor que me es posible que ser y 
ente se atribuyen a todo lo que es, y no sólo en sus aspectos comu-
nes, sino también en relación a lo que los distingue. Esta ha sido 
mi enseñanza constante desde hace más de veinte años, mucho 
antes, por tanto, de que llegaran a mis manos los estudios de Berti. 
Mas añado de inmediato –y también lo estudiaremos– que la justi-
ficación última de esta verdad trasciende la letra y, en cierto modo, 
el espíritu de Aristóteles: sin renunciar a sus principios básicos, se 
sitúa mucho más allá de ellos. El que ente diga tutto di tutto sólo 
acaba de justificarse a la luz de la resolución del ens en su consti-
tutivo acto de ser.   

De cualquier modo, las puntualizaciones de Berti resultarán de 
gran ayuda a la hora de esclarecer lo que Aristóteles considera 
como tema de la metafísica. Ahora bastaba con subrayar, de 
acuerdo con el epígrafe de este apartado, la relevancia que tiene la 
polivalencia del ente en el inicio mismo de la metafísica de Aristó-
teles: el propio ón.  

O, ciñendo más de cerca el asunto, que la afirmación del po-
llajôs se sitúa, para el pensador griego, en los umbrales mismos de 
la filosofía primera, en el seno de su «sujeto»57 o tema. Y, por con-

                  
57 Aunque pueda parecer irrelevante, me empeño desde ahora en recuperar, 
para lo estudiado por las distintas disciplinas, y de manera muy particular por 
la metafísica, la antigua calificación de «sujeto» (hypokeímenon, en Aristóte-
les). Como la mayoría de las cuestiones en apariencia sólo terminológicas, el 
trueque de este vocablo por el de «objeto» manifiesta al término una profunda 
mutación de perspectivas a la hora de concebir la metafísica y el conjunto de 
la relidad. 
Según recordara Heidegger, la reducción a «objeto» de aquello que el hombre 
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siguiente, que no cabe dar un sólo paso en metafísica sin admitir 
antes, como verdad de evidencia inmediata, la pluralidad de mo-
dos en que el ser y el ente se disponen en la realidad y en la predi-
cación. Sobre todo esto insistiré más adelante. 

 
b) El trasfondo de esta reivindicación 

Preguntémonos ahora: ¿cuál es la razón de ese nexo indisolu-
ble? ¿Qué se vislumbra por detrás de él? ¿Qué es lo que impide 
apelar al ente sin incluir en esa llamada un recurso expreso a la 
multiplicidad que lo caracteriza? A mi modo de ver, y como ya 
antes insinuaba, un rasgo de la filosofía primera de Aristóteles que 
constituye no sólo una de sus propiedades, sino la determinación y 
el atributo básicos de toda auténtica metafísica. Cabría calificarlo 
como adhesión a lo real. En la línea de la atención a lo que es, y 
precisamente como es, se sitúan todas las metafísicas que, a lo lar-
go de la historia, han llegado a decir algo de cierta relevancia en 
torno a las diversas configuraciones de lo existente.  

Aristóteles es modelo de tal planteamiento en el ámbito ontoló-
gico estricto. Supera a Parménides, que remite las dos notas más 
palmarias del mundo de la experiencia –la multiplicidad y el cam-
bio– a los dominios de la mera opinión. Y trasciende igualmente a 
Platón, capaz, sí, de explicar hasta cierto punto la multiplicidad, 

                  
conoce (o desea, o quiere…), es consectaria al antropocentrismo inmanentista 
—“Subjektivismus und Individualismus”— que reclama en exclusiva para los 
humanos la denominación de «sujeto». Desde el mismo instante en que “el 
hombre empieza a ser el sujeto primero y propiamente dicho” —sigue expli-
cando el pensador de Friburgo—, la realidad entera se torna relativa a él: “el 
hombre se convierte en punto de referencia de lo existente como tal”, “el 
hombre pasa a ser aquel existente en el cual se funda todo lo que existe por lo 
que se refiere a su ser y a su verdad” (M. HEIDEGGER, “Die Zeit des Weltbil-
des”, cit, pp. 80-82; versión castellana, pp. 78-80).  
En el extremo más opuesto, lo conocido por la metafísica seguirá siendo para 
Aristóteles —también cuando el filósofo lo analiza— ingénita y prioritaria-
mente sujeto del ser que encarna o ejerce. En caso contrario, si se obrara con 
coherencia, no cabría seguir calificándolo como ente. 
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pero impotente a la hora de determinar de manera rigurosa la natu-
raleza del movimiento.  

Lo asombroso es que, igual que muchas otras notas distintivas 
de la metafísica a las que después me referiré, Aristóteles parece 
condensar esta estima por la realidad en la misma enunciación del 
sujeto de su filosofía primera: el ón hê ón, el ente en cuanto ente. 
Ese en cuanto se me muestra preñado de contenidos58. Aquí aludi-
ré sólo a uno: estudiar al ente en cuanto ente equivale a conside-
rarlo en cuanto que es y, por ende, justo en el modo y manera en 
que efectivamente es; tal como se encuentra en la realidad, donde 
sólo existen los singulares.  

Como insinuaba, y en contra de una tradición muy difundida, 
esa tensión hacia lo singular concreto existente es una de las seña-
les más diferenciadoras de la metafísica de Aristóteles y, de mane-
ra simultánea, el metro capaz de determinar la envergadura de 
cualquier próte philosophía: cuanto más se adentre ésta en el cora-
zón mismo de las realidades que pretende esclarecer, mejor encar-
nará su naturaleza de indagación y comprensión del conjunto del 
universo; por el contrario, si, al intentar explicarlo, abandona los 
caracteres reales que contradistinguen a su sujeto, y comienza a 
moverse entre abstracciones o en el seno de las mediaciones con-
ceptuales, deshace su índole de conocimiento profundo que versa, 
estrictamente, sobre lo que es.  

Desde este punto de vista, nunca podrá encarecerse demasiado 
el hecho de que el pollajôs es una consecuencia –y de las más re-
levantes– del apasionado atenimiento a lo real que caracteriza al 
fundador del Liceo. Constituye, como observábamos, un primum: 
un dato de experiencia o, si se prefiere, una evidencia original. Se 
sitúa al mismo nivel que la patencia del ente, con la que se en-
cuentra indisolublemente ensamblado, y, de algún modo, incluso 
antes del principio de no contradicción. Que el ente es-y-se-dice 
                  
58 Esta expresión en cuanto, raramente utilizada por Platón (Parménides 145 
e), adquirió en manos de Aristóteles una importancia capital para el desen-
volvimiento de su filosofía. Sostiene con razón Wieland que el descubrimien-
to aristotélico del en cuanto constituye de facto un descubrimiento del con-
cepto (Cfr. I. DÜRING, Aristóteles, cit., p. 46). 
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de muchas maneras representa para Aristóteles algo dado, junto 
con el ente mismo, en el inicio de la investigación filosófica y del 
propio conocer espontáneo maduro. 

Por eso explica Berti que “la única semantización posible del 
ente (que no puede ser una definición, puesto que el ente, al en-
globarlo todo, no puede ser definido o circunscrito por nada) es la 
lista de todos sus muchos posibles significados: es decir, de todas 
las acepciones con las que se usa en el lenguaje ordinario”59.  

No hay nada previo al ente. En consecuencia, la sola forma de 
hacer que lo aferre alguien que supuestamente lo desconociera, 
sería la de invitarlo a contemplar la realidad y a profundizar en 
ella. Cosa que, para Aristóteles, siempre empezará por descubrirle 
los muchos y diversos modos en que el ente es y se predica del 
propio entorno. No cabe decir «ente» sin incluir de modo implícito 
alguna de las maneras –¡o todas!– en que, en la realidad, ese ente 
es. 

Lo sostiene también Reale, acaso con expresión más compro-
metida que las de Berti: “El primer principio de la ontología aris-
totélica –nos dice– puede, pues, formularse así: el ente lleva con-
sigo originariamente una multiplicidad o, más bien, el ente es una 
originaria multiplicidad (pollajôs légetai to ón, polla ta ónta…, 
hypárjei gar euthys géne éjon to ón)”60. 

La caracterización del ente como no-género apuntaba ya en esta 
dirección. Lo hace también el hecho, comprobable, de que jamás 
Aristóteles intente deducir la tabla de sentidos del ser (ni, por en-
de, la de las categorías) a partir de algo previo61; sino que simple-
mente la aduzca como cosa por todos observable o en la que todos 
concuerdan. Pero lo confirma de manera definitiva un nuevo mo-
tivo: fundamentado inicial y básicamente en la experiencia común 
y cotidiana propia y de sus contemporáneos, Aristóteles esclarece 
la polivalencia semántica del ente a través del análisis del lengua-
                  
59 E. BERTI, Introduzione a la metafisica, cit., p. 57. 
60 G. REALE, “L'impossibilità di intendere univocamente l'essere e la «tavo-
la» dei significati di esso secondo Aristotele”, en Rivista di Filosofia neosco-
lastica, 56  (1964), p. 291. 
61 Sobre este extremo volveré más adelante. 
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je, que es uno de los instrumentos utilizados por la dialéctica, y 
confirma esa pluralidad mediante el mismo medio con el que pone 
a prueba el principio de no contradicción y otras verdades absolu-
tamente primarias: algo relacionado con lo que en castellano so-
lemos conocer como «reducción al absurdo» o «argumento ad 
hominem»; es decir, un procedimiento también dialéctico, el con-
futatorio, al que Aristóteles da el nombre de élenkos o aporéma. 

En efecto, oponiéndose a la concepción eleática, Aristóteles ra-
tifica en su Física, mediante ese género de demostración, que el 
ente posee una multivocidad constitutiva62. Y con un expediente 
del mismo tipo, continúa mostrándolo en la Metafísica, teniendo 
ahora como adversarios a los platónicos63. 

 
 
 
 

2. La metafísica, entre epistéme y sophía 

El descubrimiento de la presencia de este tipo de argumentos en 
el inicio de la próte philosophía me llevó, hace ya bastantes años, 
a poner en entredicho el estatuto epistemológico tradicionalmente 
atribuido a la metafísica, e íntimamente aparejado a la determina-
ción de su sujeto. Y esa sospecha se ha visto confirmada por la 
meditación en torno a algunos extremos de la doctrina aristotélica 
sobre el conocimiento, que las recientes discusiones acerca del 
valor, límites y modalidades de la razón han vuelto a poner sobre 
el tablero de la investigación filosófica64. 
                  
62 ARISTÓTELES, Física, Α, cc. 2 y 3, passim.  
63 IDEM, Metafísica, Ν, 2, 1088 b 35-1090 a 15.  
64 Me refiero, sobre todo, a las mantenidas en Alemania en torno a la «racio-
nalidad» (cfr. AA.VV., Rationalität, Frankfurt a. M. 1984), o en el área an-
glosajona, donde nunca se perdió del todo el contacto con el mundo clásico, y 
entre cuyos protagonistas principales cabría mencionar a Anscombe, Straw-
son, Owen, Wiggins, Rawls o McIntyre. Menos centrados, y por eso más 
escandalosos, han sido los litigios en Italia y en los influyentes ámbitos de 
lengua francesa, en los que se habló y se sigue hablando —tomando siempre 
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Permítaseme, por tanto, antes de analizar de forma expresa la 
índole de su sujeto, y en buena parte como preparación para hacer-
lo, acercarme a la Metafísica de Aristóteles a través de esta vía, en 
cierto modo metódica, pero –como anticipaba en las Cuestiones 
preliminares– capaz de arrojar luz abundante sobre la naturaleza 
de la filosofía primera y de todo aquello sobre lo que ésta versa. 

 
a) Revisión del paradigma científico reductivo  

Comencemos por recordar que, en contra de lo que subrayaba 
una tradición preponderante a partir de cierto momento histórico65, 
hoy va quedando claro que Aristóteles no sólo constituye el adalid 
y el sistematizador de la exclusiva racionalidad científica, tomando 
incluso este término en su sentido amplio y originario; sino que 
existen en él, tratados teóricamente y ejercidos en su propia labor 
como filósofo, distintas formas de acercamiento a la verdad, todas 
ellas dotadas de auténtico valor cognoscitivo (y, por eso, como 
veremos, calificables también ellas, por participación o por subli-
mación, con el apelativo de «ciencia»). 

El Aristóteles clásico, transmitido durante centurias, era el teó-
rico y el defensor a ultranza de la ciencia apodíctica o demostrati-
va. Para muchos, no sólo entre los perezosamente denominados 
escolásticos, sino entre los más afamados especialistas en Aristóte-
les, ha sido esa la sola posibilidad de conocer cabal y genuino. Sin 
ir más lejos, sostiene Ross que el “interés primordial” del filósofo 
griego era “fundamentar las condiciones del conocimiento cientí-

                  
y sólo como punto de referencia el pensamiento moderno (Nietzsche y Hei-
degger, antes que nada)—, de una auténtica crisis de la razón. 
65 Podría afirmarse que la mayor parte de la cultura moderna, y en particular 
Hegel y sus continuadores, siguiendo las tajantes afirmaciones de F. Bacon, 
ha atribuido a Aristóteles un único género de «racionalidad»: la de tipo silo-
gístico-deductivo, concretada en un Organon que a su vez se reduce de forma 
casi exclusiva a los Analíticos. Como se sabe, acusándolo de estéril e infe-
cundo para la tarea científica, Bacon contrapuso a este Organon empobrecido 
su Novum Organon, del que en buena medida son deudores, entre bastantes 
otros, Galileo, Descartes o el propio Kant. 
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fico”66. Jaeger, por su parte, después de advertir que “el pensa-
miento socrático siempre se había mantenido cercano a la vida 
real”, y que “el primer Platón había sido un reformador y un artis-
ta”, asegura –aun cuando más adelante matice la drasticidad de 
semejante afirmación– que, “en contraste con esto, era el de Aris-
tóteles un pensamiento abstracto, y su actitud la del puro hombre 
de ciencia”67. 

A su vez, la filosofía analítica contemporánea, cuyo reclamo al 
fundador del Liceo es tantas veces explícito, privilegió desde su 
mismo nacimiento la lógica apodíctica o demostrativa, como pue-
de comprobarse en Frege, Russel y Hilbert. Y ni los intentos de 
Kaskowski y Quine por recuperar una lógica de inferencia natural, 
comparable a la de los Tópicos; ni los de Rescher, Stephen y Lo-
renzen por manifestar el valor veritativo del diálogo; ni los de 
Walton y Woods concernientes a la argumentación retórica…, han 
logrado corregir del todo la imagen del Aristóteles «científico» –
silogístico-deductivo– transmitida durante centurias. 

Y no es que tales posturas y afirmaciones carezcan de funda-
mento. Muy al contrario. Pero la insistencia unilateral en semejan-
te faceta ha acabado por hacer que cristalice un perfil especulativo 
y vital que deforma notablemente la realidad histórica de Aristóte-
les y de su obra: y, más en concreto, la naturaleza «científica» de 
su filosofía primera68.  

Por aducir un ejemplo puntual y relevante, cabe afirmar que 
buena parte de la tan notable como discutible obra de Aubenque, 
cuya pretensión última es respetar y redescubrir la metafísica del 
Aristóteles real, histórico, resulta viciada por la identificación sin 
reservas entre lo científico y lo apodíctico. Una equipolencia que 
expresan de forma clara las siguientes palabras de su libro princi-
pal sobre Aristóteles: “¿Qué condiciones hacen posible que un 

                  
66 W. D. ROSS, Aristóteles, cit., p. 53. 
67 W. JAEGER, Aristóteles, cit., p. 24. 
68 Advierto desde este instante que una alta proporción de lo que iré 
exponiendo tiende a modificar este bosquejo reduccionista del más grande 
discípulo de Platón. Y, por ende, que mis propias afirmaciones podrían verse 
involuntariamente lastradas por el influjo de esta actitud un tanto polémica. 
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discurso sea llamado científico, o bien (las dos expresiones son 
equivalentes para Aristóteles) demostrativo (apodeiktikós)”69. 

Antes de buscar una solución para el problema planteado, resul-
ta conveniente preguntarse: ¿es cierto que para Aristóteles las dos 
expresiones son equivalentes? Una respuesta unívoca y sin mati-
ces, como la de Aubenque, sólo puede establecerse muchos siglos 
después de que el Estagirita elaborara su filosofía; y, por ende, a 
pesar de las intenciones del comentador francés, en virtud del in-
flujo deformante con que la «Modernidad», y parte de la escolásti-
ca que la precedió y la acompaña, nos impulsa a plantear la cues-
tión.  

Entre las más certeras críticas de Heidegger al pensamiento mo-
derno se cuenta la de la transformación-sustitución de la verdad 
(Wahrheit) en o por la certeza (Gewissheit). Es ésta una de las ma-
nifestaciones de la traslación del centro de gravedad hacia el suje-
to en detrimento del ser, a la que antes aludía, y cuya más clara 
expresión es la preponderancia indiscutida de la epistemología, 
constituida en fundamento y condición de posibilidad de todo co-
nocimiento. A su vez, la cristalización más vistosa de esta modali-
dad de concebir el saber es la absoluta y radical prioridad –no 
sólo cronológica, sino de naturaleza– concedida al método a la 
hora de plantear el valor de cualquier tarea con alcance cognos-
citivo. 

Opino que el intento de probar, o simplemente de comprobar, 
esta afirmación constituiría una suerte de agravio respecto a la ca-
pacidad crítica, o de simple observación, de cualquiera de mis lec-
tores. Bastaría echar un vistazo a buena parte de los títulos de las 
obras filosóficas de los últimos siglos, comenzando por el famoso 
Discurso del método cartesiano, y sin olvidar Wahrheit und Met-
hode, de Gadamer, para convencerse de la corrección de lo que 
sostengo. Sí me interesa resaltar, por el contrario, que durante gran 
parte de la especulación occidental las cosas no se presentaron así. 
Y que no era ése, desde luego, el talante de Aristóteles. Quien se 
                  
69 P. AUBENQUE, El problema del ser en Aristóteles, París 1962; ed. caste-
llana, El problema del ser en Aristóteles, Madrid 1974, pp. 199 ss. Las pala-
bras recogidas se encuentran en la p. 200. El subrayado es nuestro. 
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acercara a sus obras pretendiendo medir seria y exclusivamente la 
calidad de un conocimiento por el tipo de método empleado, no 
podría sino descubrir –¡inventar!– multitud de patentes contradic-
ciones. 

Y no es que en él no exista preocupación por el método ni co-
rrelación alguna entre éste y la verdad: la inmensa mole de su Or-
ganon basta para probar lo contrario. Lo que sucede es que, dentro 
de ese nexo, lo absolutamente definitivo para Aristóteles es la ver-
dad –que se identifica con lo-que-es, con el ente– y, por ende, no 
el rigor con que algo se muestra y la certeza que en mí genera: sin 
despreciarlos en absoluto, siempre acaba por subordinarlos a la 
enjundia, a la categoría de lo que se me da a conocer. 

Para quien quisiera comprenderlo, bastaría traer a colación el 
conocidísimo pasaje del De partibus animalium, en el que se nos 
dice: “A pesar de ser muy poco lo que podemos alcanzar de las 
realidades incorruptibles, sin embargo, en virtud de la nobleza de 
tal conocimiento, nos produce más alegría que el de todo cuanto 
nos rodea; igual que una visión, incluso parcial y fugitiva, de la 
persona amada nos resulta más dulce que el conocimiento exacto 
de tantas otras cosas, por más que éstas se muestren importan-
tes”70. 

Al que cabría agregar este otro, también decisivo, de los libros 
postreros de la Metafísica: “es obvio que lo más excelso no es el 
pensamiento sino lo pensado. Y es que la capacidad de pensar y la 
actividad de pensar se dan incluso en quien piensa la cosa más 
baja; conque si esto ha de ser evitado (pues no ver ciertas cosas es 
mejor incluso que verlas), el pensamiento no será lo más excelen-
te. En consecuencia, si [Dios] es lo más excelente, se piensa a sí 
mismo y su pensamiento es pensamiento de pensamiento (noéseos 
nóesis)”71.  

Insisto en que este par de testimonios resultarían suficientes pa-
ra quien quisiera y supiera leer. Pero muchos descalificarán el 

                  
70 ARISTÓTELES, De partibus animalium, I, 644 b, 25 y ss. He subrayado yo. 
71 IDEM, Metafísica, XII 9, 1073 b 28-35. También ahora el subrayado es 
mío. 
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primero como poético. Y otros se negarían a reconocer que la su-
premacía de Dios proviene terminalmente de «lo pensado», y no, 
de manera absoluta y exclusiva, del Acto de inteligencia divina en 
cuanto tal. Desconocerían entonces la clara afirmación aristotélica 
de que si, por hipótesis, ese Dios pensara una cosa distinta de Sí se 
tornaría inferior a Sí mismo. Y esto, aun cuando requeriría multi-
tud de puntualizaciones derivadas de la identidad en Dios entre el 
Acto de entender y lo Entendido, no elimina la verdad de que, al 
menos para nosotros, “no es el acto en sí y por sí el que determina 
la grandeza de la inteligencia, sino el objeto que la hace pasar al 
acto, por cuanto, para Aristóteles, el objeto es el sentido del ac-
to”72. 

*   *   * 

En cualquier caso, me propongo apelar a una consideración más 
científica, que atiende, con cierta redundancia, a la categoría de las 
distintas ciencias. 

Es bien sabido que, para Aristóteles, la ciencia versa sobre lo 
necesario: sobre aquellos nexos que, aun en las realidades no eter-
nas, se establecen siempre: a determinada esencia le acompaña 
siempre tal propiedad, una concreta causa produce siempre cierto 
efecto, etc. Pero no lo es menos que, sin eliminar en absoluto el 
nivel de la ciencia, el propio Estagirita atenúa su afirmación, sos-
teniendo que también resulta posible el conocimiento científico 
estricto acerca de aquello que se da no siempre, sino sólo en la 
mayoría de los casos (hos epí to poly)73. 

Como advertíamos en las Cuestiones preliminares, para un in-
térprete moderno, este segundo tipo de saber constituiría, inmedia-
tamente y sin posibilidades de corrección, una ciencia de segundo 
orden. Para Aristóteles, sin embargo, no. Como lo que cuenta, e 
incluso lo que prima, no es en exclusiva el método, sino lo cono-
cido, un saber resultará más «científico», de más envergadura, en 

                  
72 C. VIGNA, Invito al pensiero di Aristotele, cit., p. 166. 
73 ARISTÓTELES, Analíticos posteriores I, 30, 87 b 19-22. 
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la proporción exacta en que atienda a una realidad más alta y se 
adecúe más a su naturaleza, permitiéndonos advertirla mejor.  

Tras lo visto hasta el momento, por tanto, lo menos que se po-
dría afirmar es que, en estricto aristotelismo, el método estableci-
do a priori se muestra insuficiente para determinar la calidad, e 
incluso la «cientificidad», de un concreto saber. Para seguir com-
probándolo basta acudir al ya anunciado pasaje de la Metafísica: 
aquel en que Aristóteles establece la clasificación de las ciencias 
teoréticas, y aplica la doctrina de los Analíticos posteriores, con el 
fin de dilucidar los distintos tipos de ciencia. 

Concentrándonos por ahora en las matemáticas y en la física, 
advertimos una doble diferencia entre ellas: la que atañe al esta-
blecimiento de los principios de que la ciencia depende, y la rela-
tiva al rigor con que cada una formula las distintas demostracio-
nes. He aquí el texto: “Toda ciencia discursiva (o racional: diano-
tiké), o que participe en alguna manera del pensar discursivo (o 
racionalidad: diánoia), se ocupa de causas y principios o más rigu-
rosos o más sencillos. Ahora bien, todas estas ciencias, al estar 
circunscritas a un cierto ente o a un cierto género, se ocupan de 
éste, pero no del ente en sentido absoluto ni en cuanto tal, y tam-
poco dan explicación alguna acerca de la esencia; sino que, a par-
tir de ésta, que algunos han obtenido de la percepción sensible, 
mientras otros la asumen como hipótesis, demuestran o con mayor 
necesidad o con mayor laxitud (o “de manera más dúctil”: mala-
kóteron) aquello que pertenece de por sí al género de que se ocu-
pan. Por lo cual es evidente que de tal tipo de epagogé no resulta 
una demostración (apódeixis) de la ousía…”74. 

Sin pretender analizar de forma exhaustiva el texto, indicaré los 
dos o tres puntos más pertinentes para nuestro propósito. La pri-
mera diferencia entre matemáticas y física es que aquella puede 
con total precisión caracterizarse como racional, mientras la física 
participa de algún modo de esa racionalidad. La segunda es que 
los principios matemáticos son más exactos o estrictos, mientras 
los de la física –más «sencillos»– habrá que calificarlos, por sime-

                  
74 IDEM, Metafísica, VI, 1025 b 6-14. Los subrayados son míos. 
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tría, como menos rigurosos. La tercera, del todo relevante en nues-
tro contexto, es que el modo de demostrar matemático es más ne-
cesario, mientras el físico resulta “más dúctil”, como hemos prefe-
rido traducir. 

Pregunta clave: ¿supone esto la descalificación de la Física –de 
la Filosofía de la Naturaleza– como ciencia? Respuesta también 
tajante: para Aristóteles, no. Y esto, a pesar de que la necesidad de 
las conclusiones constituya en el Organon una de las característi-
cas esenciales de la ciencia apodíctica, y que la Física se separe de 
las matemáticas en relación a este punto. Para Aristóteles semejan-
te realidad de ningún modo significa la descalificación de la Filo-
sofía Natural como ciencia en sentido propio, y hasta cierto punto 
demostrativa, sino sólo la admisión de otro modo de racionalidad 
–“más dúctil”, como vengo repitiendo–, “que no es un grado me-
nor de necesidad, por cuanto la necesidad no admite grados, sino 
sólo un modo diverso”. 

Así concluye Berti, y continúa: “Si se quisiera aplicar a esta 
forma de racionalidad una terminología puesta de moda de un 
tiempo a esta parte, podría decirse que la racionalidad de la mate-
mática es más «fuerte», mientras la de la física resulta más débil” 
(curiosamente, la traducción de Moerbeke alude a una manera de 
demostrar “aut magis necessarie, aut infirmius”). Y concluye el 
estudioso italiano: “Sin embargo, nada de esto disminuye el valor 
cognoscitivo de la física, porque esta «debilidad» […] se debe a la 
naturaleza de su objeto y le permite adherirse más a éste y, por 
tanto, conocerlo mejor”75. 

La última afirmación, que avalora la calidad científica del cono-
cimiento físico justamente en virtud de su menor rigor demostrati-
vo, puede resultar escandalosa a los oídos modernos (sobre todo a 
los de los «filósofos» de la ciencia, que no tanto a los genuinos 
científicos)76. Pero es irrebatible desde el punto de vista aristotéli-
                  
75 E. BERTI, Le ragioni di Aristotele, cit., p. 49. 
76 Ciertamente, no a todos. Por ejemplo, estas palabras de Lord Rayleigh 
coinciden esencialmente con la perspectiva aristotélica: “En las investigacio-
nes matemáticas, por lo general, he empleado los métodos tal como se le pre-
sentan naturalmente al físico. El matemático puro lamentará y (debe ser con-
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co, en el que la calidad de un saber se encuentra medida en primer 
lugar por la grandeza del asunto conocido, siendo éste a su vez el 
que determina el método que, en consecuencia, debe utilizarse. 
Semejante método no puede establecerse a priori, sino que será, en 
cada caso, el más apropiado a la naturaleza del objeto. Parece ob-
vio, aunque a muchos les resulte difícil de admitir, que si la Filo-
sofía de la Naturaleza pretendiera conocer las realidades móviles 
ut in semper, que dirían los medievales, traicionaría el propio rigor 
cognoscitivo, precisamente porque en estos dominios la necesidad 
de las relaciones causales sólo se da ut in pluribus77.  

Si a esto añadiéramos la última parte del pasaje citado de la Me-
tafísica, que asegura la imposibilidad de demostrar apodíctica-
mente la ousía, resultará más que evidente que Aristóteles consi-
dera como científicos otros medios diversos al silogismo deducti-
vo, y que no es el método el que, en definitiva, caracteriza la cien-
tificidad –¡el valor!– de un saber. 

*   *   * 

                  
fesado) a veces con justicia, que el rigor es deficiente. Pero esta cuestión tiene 
dos caras. En efecto, por muy importante que sea mantener un nivel alto y 
uniforme en matemática pura, el físico puede ocasionalmente actuar bien si 
queda contento con argumentos que son suficientemente satisfactorios y con-
clusivos desde su punto de vista. Para su mentalidad, ejercitada en un diferen-
te orden de ideas, los más severos procedimientos del matemático puro pue-
den aparecer no más sino menos demostrativos” (LORD RAYLEIGH, The 
Theory of Sound, Nueva York 1945, Prefacio). Subrayo yo. 
77 Puede recordarse aquí, pues su glosa nos llevaría demasiado lejos, la ta-
jante afirmación de Heidegger en “La época de la imagen del mundo”, ed. 
cast., p. 69: “Cuando actualmente empleamos la palabra ciencia, entendemos 
por ella algo que difiere esencialmente […] de la epistéme griega. La ciencia 
griega no era nunca exacta, precisamente porque por su esencia no podía ni 
necesitaba ser exacta”. O también: “todas las ciencias del espíritu, y aun todas 
las ciencias de lo viviente, precisamente para permanecer rigurosas, tienen 
que ser necesariamente inexactas. Sin duda puede concebirse también lo vi-
viente como magnitud de movimiento espacio-temporal, pero entonces ya no 
se capta lo viviente” (p. 71).  
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Insisto en que aporto sólo algunos indicios –espero que sufi-
cientes– para romper la identidad establecida entre ciencia y méto-
do apodíctico. No sería difícil añadir bastantes otros. ¿Cómo ex-
plicar, por ejemplo, que en los propios Analíticos posteriores (I 3, 
72 b 18-20), donde estudia el conocimiento apodíctico, nuestro 
filósofo haga alusión a una «ciencia no demostrativa» (epistéme 
anapódeiktos)? ¿Sería ésta una nueva «contradicción» de Aristóte-
les, o más bien habría que apelar a un reiterado defecto de inter-
pretación por parte de sus comentadores?78.  

La «incoherencia» aristotélica ¿no indicaría más bien, como 
tantos vienen ya observando, que su noción de ciencia no es uní-
voca?; ¿y que no lo es –esto ya lo añado yo– en virtud justamente 
de la insuficiencia del sólo método para caracterizar la valía de un 
saber? O, si se prefiere arribar a una conclusión algo más concreta: 
¿no parece claro que en Aristóteles el término «ciencia» atiende, 
por un lado, a la dignidad de lo que se nos da a conocer, y, por 
otro, al rigor metódico con que lo alcanza el entendimiento (un 
rigor utópico o ideal en cuanto se trate de saberes no matemáticos 
o lógicos)? Más aún, por lo que ya hemos sugerido y por lo que a 
continuación añadiremos, en última y definitiva instancia, y en 
contra de una tradición inveterada, ¿no sería la magnitud de lo 
realmente sabido lo que definiría el valor «científico» (cualitativo) 
de un saber?  

Cabría agregar todavía un buen conjunto de interrogantes. Para 
una certera interpretación de nuestro problema, ¿no habría también 
que tener en cuenta la «libertad» de los clásicos en el uso de los 
términos, frente a la obsesión de cierta exégesis –extremada con el 
uso de ordenadores– de comprender una idea o el sentido de una 
expresión en virtud exclusiva del término empleado por su autor? 
Düring sostiene al respecto que Aristóteles “no tiene un sistema 
establecido de una vez por todas, y crea su terminología a menudo 
en el curso de la discusión del problema que justamente se venti-

                  
78 El hecho, sobre el que enseguida volveremos, ha sido notado, entre otros, 
por J. BARNES, Posterior Analytics, tradución y comentario, Oxford 1975, p. 
90. 
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la”79. Y Wieland añade que “una proposición aristotélica es siem-
pre en primer término una respuesta a una pregunta determina-
da”80.  

Uniendo esto a todo lo anterior, ¿no es más que evidente la con-
vicción aristotélica de que la metafísica sólo podría ser ciencia en 
un sentido distinto al que lo son los restantes saberes? Si en cuanto 
ciencia eran ya distintas las matemáticas y lo que después nuestro 
autor denominará filosofía «segunda», ¿no se alejará todavía más 
del modelo geométrico la filosofía «primera? ¿No pudiera ocurrir 
que la desatención a este extremo, frecuente entre sus seguidores y 
sus críticos, acabara por revelarse de suma importancia a la hora 
de establecer el status real –para muchos, aporético– de la próte 
philosophía de Aristóteles?  

 
b) La presencia intrínseca del nous en la filosofía primera 

Sobre todo esto, como es patente, habría mucho más que hablar. 
Pero ahora me interesa subrayar un par de puntos que nos ayuda-
rán a perfilar la peculiaridad del estatuto «científico» de la metafí-
sica. En primer término, importa no pasar por alto que Aristóteles 
era bien consciente de los límites inherentes al procedimiento apo-
díctico escueto. Después, que lo que toma como modelo al expo-
nerlo es casi siempre la geometría, único saber que en su época 
había conquistado un estatuto epistemológico definitivo. Por fin, 
que, si bien admiraba notablemente esta parte de las matemáticas, 
apenas la practicó81, descubriendo pronto, como acabo de insinuar, 
los déficits consectarios a la finitud propia de la demostración.  

No extraña, por eso, que el más egregio representante de la Es-
cuela de Atenas rastreara otros medios de acceso a la verdad, di-

                  
79 I. DÜRING, Aristóteles, cit., p. 82. 
80 W. WIELAND, Die aristotelische Physik. Untersuchungen über die Grun-
delgung der Naturawissenschaft und die sprachlichen Bedingungen der 
Prinzipienforschung bei Aristoteles, Tubinga 1962, p. 32. 
81 Según JAEGER (Aristóteles, cit., p. 31), “Aristóteles carecería del tempe-
ramento y de la capacidad necesaria para cuanto fuese más que un trato ele-
mental con la principal preocupación de la Academia, la matemática”.  
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versos del estrictamente demostrativo, y variadísimos, sin los que 
el conocimiento humano verdadero resultaría inexplicable.  

En este contexto, dirigiré por ahora mis reflexiones en la direc-
ción más pertinente para acercarnos a la metafísica. En efecto, se 
ha repetido muy a menudo, y con buen tino, que la ineludible di-
versificación de los modos de alcanzar la realidad deriva, entre 
otras cosas, de la imposibilidad de que se dé una cabal y genuina 
demostración de los principios en que se funda la ciencia.  

Se trata de una doctrina reiterada en el corpus aristotélico, y cu-
ya expresión paradigmática tal vez sea la siguiente de los Analíti-
cos posteriores: “Pero nosotros decimos que no toda la ciencia es 
demostrativa, sino que [la] de las cosas inmediatas es indemostra-
ble (y resulta evidente que esto es necesario: pues si por fuerza 
hay que conocer las cosas anteriores y aquellas de las que [parte] 
la demostración, en algún momento se han de saber las cosas in-
mediatas, que necesariamente serán indemostrables). De este mo-
do, pues, decimos estas cosas, y que no sólo hay ciencia, sino 
también principios de la ciencia”82.  

Pienso que este único pasaje, tantas veces comentado, resultaría 
suficiente para comprobar lo que antes apuntaba: el uso no unívo-
co del vocablo «ciencia» (que, como se infiere del texto aducido, 
para Aristóteles no siempre es demostrativa y que, según la acep-
ción en que se tome, excluye o engloba el conocimieto de los prin-
cipios). Y, por ende, que reducir la epistéme de nuestro filósofo a 
la de tipo apodíctico, o ensalzar en exceso semejante género de 
racionalidad, no puede sino ir en detrimento de la riqueza y ampli-
tud de recursos cognoscitivos que él utiliza… también a la hora de 
construir su filosofía primera. 

Tal como antes sugería, Aubenque parece haber sido víctima de 
este malentendimiento. Según el estudioso francés, la índole defi-
nitivamente aporética de la metafísica, su impracticabilidad, “po-
dría formularse según estas tres proposiciones que Aristóteles sos-
tiene una tras otra, y que, sin embargo, son de tal naturaleza que 

                  
82 ARISTÓTELES, Analíticos posteriores I, 3, 72 b 19-25. Relevancia primor-
dial ostenta también, en esta misma obra, el estudio incluido en II, 19. 
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no pueden aceptarse dos de ellas sin rechazar la tercera: 1) Hay 
una ciencia del ente en cuanto ente. 2) Toda ciencia se refiere a un 
género determinado. 3) El ente no es un género”83. Sin negar los 
esfuerzos posteriores, tendentes a esclarecer el significado de los 
tres elementos en juego –ciencia, género y ente–, me atrevo a sos-
tener desde ahora que la solución de Aubenque resultará antiaris-
totélica en la medida en que gravite toda ella, de forma en exceso 
rígida y poco «histórica», sobre la identificación sin reservas entre 
ciencia y ciencia apodíctica, sobre la concepción en extremo uní-
voca de lo que cabe apelar «género», y sobre la exclusión de otros 
modos de saber del ámbito del conocimiento válido y riguroso.  

Entre ellos cabe destacar aquel al que venimos apelando implí-
citamente desde el comienzo del presente apartado: el que Aristó-
teles adscribiera al nous, de traducción y comprensión varia e in-
cierta incluso entre quienes lo toman como maestro, y que por eso 
mantendremos en su expresión griega84. En la minusvaloración del 
conocer obtenido mediante el nous radica en buena parte el déficit 
de la interpretación de Aubenque85. 

De este nous me propongo por ahora subrayar algo en lo que 
por lo común ya suele insistirse: su índole de órgano aprehensor 
de esos primeros principios a los que acabamos de aludir. Y recti-
ficar, por el contrario, otra propiedad que normalmente también se 
le atribuye: apoyándose en el célebre pasaje de la Metafísica (1051 
b 17 - 1052 a 2) que compara su acto propio con un «tocar» (thi-
géin o thingánein), suele sostenerse que el del nous es un modo de 
conocer inmediato, similar por ejemplo a las interpretaciones más 
comunes de la intuición bergsoniana o de la visión eidética de 
Husserl. Tales son, pongo por caso, los planteamientos de autores 

                  
83 P. AUBENQUE, El problema del ser en Aristóteles, cit., p. 214. Me he per-
mitido substituir «ser» por «ente», no tanto a la vista del original francés, 
cuya expresión es ambigua, sino del sentido de los textos de Aristóteles. 
84 Entre esas traslaciones, reputo como más certera la de Tomás de Aquino 
(intellectus), cuya más correcta versión castellana sería, a su vez, intelecto 
(como hábito, que no como facultad). 
85 Como podrá suponerse, me detendré más tarde en el análisis de este ex-
tremo. 



Metafísica del acto de ser 47 

tan distintos como Heidegger o Maritain y, entre nosotros, Zubi-
ri86.  

Y no es que sea radicalmente falso. Muchos textos de Aristóte-
les permiten semejante interpretación. Pero otros obligan a com-
pletarla, por el momento, con dos observaciones. La primera, que 
los Analíticos posteriores (II 19) presentan el nous como resultado 
de una epagogé, que no sólo ha de entenderse como inducción, 
sino a veces como comprobación y, en conformidad con lo que en 
estos instantes me interesa, como guía hacia algo (epí ago), como 
introducción. Además, que, poco después de las palabras aludidas 
de la Metafísica –las relativas al “tocar”–, Aristóteles establece 
que los principios de la ciencia, sobre los que propiamente versa el 
nous, proceden de una búsqueda más o menos fatigosa, caracteri-
zada en bastantes casos por la alternativa, a menudo aporética, 
entre una cierta determinación y la negación de la misma.  

Es lícito, por consiguiente, aunque un tanto metafórico, hablar 
de visión al referirse a la actividad propia del nous87. Pero ense-
guida conviene añadir, también en este caso, dos puntualizaciones. 
La inicial, que semejante visión se genera de ordinario en la con-
vivencia entre este hábito y, por lo menos, la epagogé y ciertos 
procedimientos dialécticos. Y la segunda, de particular relevancia 
para el problema que nos retiene, que el proceder más rigurosa-
mente científico –el apodíctico– comienza al término de la apre-
hensión del nous y carece de cualquier alcance real al margen de 
él.  

A lo cual habría que agregar todavía otra observación, muchí-
simo más determinante para «medir» la cientificidad de la filosofía 
primera. Como es sabido, el nous puede referirse a la captación –o 
posición– de los principios propios de las ciencias particulares, o, 

                  
86 En la obra, por lo demás notable, titulada Cinco lecciones de filosofía, 
afirma Zubiri: “El Nous es ese modo especial de saber por el que, en forma 
videncial, aprehendemos las cosas en su ser inmutable” (o. c., Madrid, 1980, 
p. 26) 
87 Como antes sugería, a causa de la «libertad» de los clásicos en la utiliza-
ción de los términos, el vocablo nous es utilizado en ocasiones para referirse a 
un conocimiento sensible inmediato y, más concretamente, al de la vista. 
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también, a la aprehensión de los principios comunes, o primeros 
en sentido absoluto, también calificados como axiomas o dignida-
des: esto es, de algún modo, como absolutos, como conocimientos 
intangibles, que, en virtud de su intrínseca evidencia, no cabe po-
ner en duda.  

Pues bien, efectuada esta distinción, lo interesante no es tanto 
recordar que los principios propios son exclusivos de las distintas 
disciplinas, mientras los axiomas son comunes a todas ellas y a la 
filosofía primera, a quien pertenece el monopolio de su análisis y 
esclarecimiento. Mucho más relevante resulta manifestar que, res-
pecto a las ciencias demostrativas, siempre particulares, el nous se 
constituye como algo, por así decir, distinto, extrínseco, recibido 
y, en estricta puridad, anterior; y que, por ende, no forma parte de 
tales ciencias. Por el contrario, respecto a la filosofía primera o 
metafísica, “el nous de ningún modo se configura como un ele-
mento externo, sino como algo constitutivo de la propia ciencia 
[de la metafísica, como es obvio]”88. 

Tal vez esto pudiera explicar, aunque no textualmente, por qué 
a veces Aristóteles incluye los principios en el interior de una 
ciencia (y el caso propio y paradigmático sería la filosofía prime-
ra), mientras que en otras ocasiones los considera simplemente 
como algo previo y exterior al desarrollo de esos saberes (los par-
ticulares)89. 

Si ahora acudimos al también célebre paso de la Ética a Nicó-
maco, donde Aristóteles, refiriéndose a la sophía sostiene que “es 
la más perfecta (o rigurosa: akribestáte) de todas las ciencias 
(epistemón)”, para añadir de inmediato que esto es así por cuanto 
el sabio no sólo conoce “lo que deriva de los principios, sino tam-
bién la verdad en torno a los principios”, constituyéndose la sabi-
duría –en cuanto “nous y epistéme”– como “la ciencia (epistéme) 
capital de las cosas más estimadas”90, se reafirman sin duda, ade-
más de la reiterada soltura en el uso de los vocablos, otras convic-
ciones de mayor calado. A saber, y como en parte anticipábamos: 
                  
88 E. BERTI, Le ragioni di Aristotele, cit., p. 16. 
89 Añadiré después algunas sugerencias en torno a este extremo. 
90 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, VI, 7 1141 a 16-19. 
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a) que la noción de ciencia no es unívoca; b) que su único punto 
de referencia no es el método puesto en juego, sino también –o 
más– la nobleza de lo conocido; y c) que el término epistéme, al 
menos en este texto, intensifica su categoría en virtud justamente 
de lo que en determinada ciencia no es apodíctico, sino que se si-
túa por encima de la demostración: y así, la sophía es más riguro-
sa (!) merced a lo que en ella trasciende al procedimiento silogísti-
co estricto. 

*   *   * 

Todo esto, que iremos desarrollando, reviste singular importan-
cia para comprender la naturaleza y el método de la filosofía pri-
mera aristotélica y de toda auténtica metafísica; y, en el caso del 
filósofo griego, para encarecer la inclusión del pollajôs en el suje-
to mismo de su ontología, es decir, de su primer y radical princi-
pio: el ente. Esta capital preeminencia de los principios, junto con 
la necesidad también prioritaria de esclarecerlos, constituiría de 
uno de esos muchos extremos que Aristóteles –aun sin fundamen-
tarlo ni explicarlo exhaustivamente– conquistara de manera defini-
tiva para la próte philosophía, legándolo a una posteridad que no 
siempre lo ha interpretado ciñéndose a la verdadera mente del 
maestro, o incluso lo ha ignorado, acaso porque Aristóteles le de-
dica un tratamiento bastante somero, y no exento de vacilaciones 
(reales o sólo aparentes).  

Puesto que, según acabamos de ver, la Ética a Nicómaco lo sos-
tiene de forma expresa, la mayor parte de los tratadistas repiten e 
incluso subrayan que la sophía humana, la metafísica, se sitúa por 
encima de cualquier otro saber por cuanto no sólo conoce lo que 
se sigue de los principios, sino los propios principios primerísi-
mos, configurándose de esta suerte como nous-y-epistéme. Hasta 
ahí, al menos en teoría, existe un acuerdo generalizado91. 

                  
91 “En definitiva, pues, la filosofía es un saber que es «Nous y epistéme»; 
esto es, una sophía, una sabiduría” (X. ZUBIRI, Cinco lecciones de filosofía, 
cit., p. 32). 
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Lo que ya no está tan claro es que, en la práctica, se conceda –
según pienso que debe hacerse a tenor de los textos aristotélicos, y 
en contra de ciertos hábitos mentales predominantes desde hace 
siglos– una bien neta superioridad al nous sobre la epistéme: no 
sólo en cuanto modalidad más alta del conocer, sino como elemen-
to caracterizador del saber propiamente metafísico, filosófico, sa-
piencial. El siguiente pasaje, también reiterado, del final de los 
Analíticos posteriores, apunta en esta concreta dirección: “Entre 
los modos de ser relativos al pensamiento por los que poseemos la 
verdad –escribe el Estagirita–, algunos son siempre verdaderos, 
mientras que otros se hallan expuestos al error. Entre estos últimos 
se cuentan la opinión y el razonamiento, al paso que la ciencia y el 
nous resultan siempre verdaderos, no dándose un modo de saber 
más alto que el nous. Advertido lo cual, y puesto que los princi-
pios son más conocidos que las demostraciones, y que la ciencia 
va siempre acompañada de discurso, no habrá ciencia de los prin-
cipios; mas como no cabe que haya nada más verdadero que la 
ciencia, a excepción del nous, será el nous quien conozca los prin-
cipios”. 

A lo que agrega de inmediato: “Todo lo cual resulta probado no 
sólo por los argumentos que preceden, sino también por el hecho 
de que el principio de la demostración no es una demostración ni, 
por ende, el principio de la ciencia será la ciencia. De resultas, si 
aparte de la ciencia no poseemos ningún otro tipo de conocimiento 
verdadero, el nous se erigirá en principio de la ciencia. Y así, por 
una parte, el nous resultará el principio del principio (arjé tés ar-
jés), y, por otra, la ciencia en su conjunto se relacionará de manera 
semejante con todo lo que considere”92. 

A la vista de éstas y las precedentes afirmaciones, y en espera 
de nuevos e inmediatos esclarecimientos, considero legítimo con-
cluir: si la próte philosophía aristotélica añade al nous la epistéme, 
lo hace exclusivamente con vistas a acercarse más al modo supre-
                  
92 ARISTÓTELES, Analíticos posteriores 100 b 5 ss. En todos los casos, Can-
del traduce nous por intuición. Me parece preferible mantener el vocablo ori-
ginal. Además de ésta, he introducido algunas otras modificaciones en la tra-
ducción que me guía. Los subrayados son míos. 
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mo de saber: la sophía (que antes veíamos considerada como cien-
cia suma y más rigurosa). Parece obvio, por tanto, que el núcleo 
fundamental, la porción más relevante de los conocimientos que la 
metafísica engloba, han de ser, desde todo punto de vista, lo al-
canzado a través del nous, y no la aportación de lo que después 
hemos calificado de manera reductiva como ciencia. Parece obvio, 
acabo de decir, pero de hecho no siempre se advierte. 

El mismo Zubiri señala con acribia que “la filosofía empieza 
por ser Nous: la intelección videncial de la entidad, del ente, del 
ón”93. Pero después insiste –de manera excesiva, aunque no sin 
cierto apoyo textual– en que “el gran intento aristotélico”, a dife-
rencia de Platón, es el de construir “una ciencia verdaderamente 
demostrativa”, “una ciencia apodíctica del ente en cuanto tal”94. 
No es que esto sea falso, como ya antes decía; pero su sentido úl-
timo no es el que Zubiri le atribuye. Y no lo es, en primer término, 
porque el filósofo español no acaba de tener en cuenta los distintos 
significados que Aristóteles otorga a lo científico, y que resultan 
imprescindibles para alcanzar una solución definitiva de todo este 
asunto. Y, además, porque pone un tanto en sordina el rasgo más 
determinante de la filosofía primera del Estagirita y, de manera 
más generalizada, de cualquier metafísica auténtica: la presencia 
del nous como órgano aprehensor de los primeros principios. 

Para mostrar este extremo, a mi entender fundamental, volva-
mos por un momento a la sophía. De todos es sabido que Aristóte-
les la califica en más de una ocasión como divina, como corres-
pondiente, de manera prioritaria o exclusiva, según el rigor con 
que acoja el término, a Dios95. Y también que la connumera, junto 
                  
93 X. ZUBIRI, Cinco lecciones de filosofía, cit., p. 30. 
94 Ibidem., pp. 27 y 32. Es de justicia reconocer que, páginas más adelante, 
en este mismo escrito, Zubiri vuelve a insistir en la labor insustituible del 
Nous (pp. 52 y ss.). 
95 Después de citar el verso de Simónides según el cual “sólo un dios tendría 
el privilegio” de la sophía, y afirmar —cosa que entusiasmó a Hegel— que la 
“divinidad no es envidiosa”, añade Aristóteles que “ninguna otra ciencia es 
más digna de estima que ésta. Pues, en efecto, sólo ella es la más divina y la 
más digna de aprecio, y lo es doblemente. Pues, en verdad, la divina entre las 
ciencias es o bien aquella que poseyera la divinidad en grado sumo, o bien 
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a los otros cuatro clásicos, como un quinto modo, el más perfecto, 
de acceso a la verdad. ¿Cuadran estos dos hechos con la caracteri-
zación frecuente de la sophía como simple nous más epistéme? 
Quiero decir: ¿se trata de un conocimiento de los principios al que 
«se agrega» discursivamente el saber de lo que de ellos se deriva? 
¿O más bien estaríamos ante una cognición tan plena, que tiende a 
advertir de un sólo golpe –en el principio, podría decirse– la tota-
lidad de lo real? ¿No sería ésta la situación en que con más pro-
piedad puede hablarse de una quinta y suprema vía de acceso a la 
verdad, dotada de atributos propiamente divinos, y no como mera 
suma de otras dos modalidades de saber?96. 

En semejantes circunstancias, la calificación de philo-sophía, 
aplicada a la metafísica, resultaría más propia que la de simple 
sophía, recurrente también sin duda en la pluma de Aristóteles 
para referirse al grado más eminente de saber humano. Pero si esto 
fuera así –y aunque no haya textos que lo avalen de forma explíci-
ta, tampoco parece haber alguno que lo impida–, ¿no debería con-
siderarse la metafísica, al contrario que las ciencias particulares, 
no tanto como un despliegue, sino como una progresiva inclusión 
en los principios de los resultados obtenidos a la luz de ellos? 
Frente a los saberes sectoriales, y substancialmente discursivos, 
justo como amor o anhelo de la sabiduría, ¿no privilegia la metafí-
sica, según apuntaba, la función del nous? ¿No modificaría esto de 
manera bastante determinante la caracterización de la filosofía 
primera como ciencia, desplazándola desde la ciencia apodíctica 
hasta ese modo privilegiado de ciencia que es para Aristóteles la 
sophía? 

                  
aquella que versara sobre lo divino. Y solamente en ella concurren ambas 
características: todos, en efecto, opinan que Dios es causa y principio, y que 
esta ciencia la posee Dios, o sólo él, o él en grado sumo” (ARISTÓTELES, 
Metafísica, Α 2, 983 a 4-10; cfr. también Ε 1, 1026 a 18-23 o, entre otros, 
Ética a Nicómaco, Ζ 7, 1141 a 34 - b 2). 
96 En el libro B de la Metafísica, Aristóteles critica a Empédocles por cuanto 
su doctrina implica que Dios no conoce todas las cosas, resultando entonces 
menos sabio que otros (B, 4 1000 b 3-5). 
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Desde esta perspectiva, no puedo sino considerar muy acertadas 
las siguientes conclusiones de Zagal: “Lo específico de la metafí-
sica es la presencia del hábito del nous como constitutivo esencial 
de esta disciplina”. Afirmación que apuntala cuando, tras dejar 
constancia de la función de los argumentos apodícticos en la filo-
sofía primera, añade que el papel de estos últimos reviste “poca 
importancia si se compara con la magnitud y el alcance de los 
principios asumidos por un conocimiento inmediato”97 (aunque, 
vuelvo a apuntar, acompañado siempre de un proceso que introdu-
ce o que confirma semejante conocer). 

Y, en verdad, bastaría releer sin prejuicios la Metafísica aristo-
télica para advertir que, aun cuando contenga demostraciones apo-
dícticas, sus hallazgos más relevantes se sitúan en la confluencia 
de la epagogé, avalada por ciertos procedimientos dialécticos, con 
el nous. A ellos, y no a la demostración, adscribe Aristóteles el 
descubrimiento y la penetración en realidades tan fundamentales 
como el acto y la potencia, la ousía, los opuestos y otros principios 
por todos conocidos98. 

                  
97 H. ZAGAL, Retórica, inducción y ciencia en Aristóteles, cit., pp. 302 y 
304. 
98 La fundamentación crítica de estos extremos puede encontrarse en ibidem, 
pp. 313 y ss. Según parece, Hegel fue uno de los primeros en advertir la dis-
crepancia entre la ciencia teorizada en los Analíticos y la realización efectiva 
de la Metafísica por parte de Aristóteles (Cfr. G. W. F. HEGEL, Vorlesungen 
über die Geschichte der Philosophiae, cit., pp. 408 ss., ed. castellana, cit., p. 
329: “Aristóteles es, pues, el creador de la lógica intelectiva; sus formas afec-
tan solamente a la relación entre unas y otras cosas finitas, sin que sea posible 
llegar a captar en ellas lo verdadero. Hay que observar, sin embargo, que la 
filosofía aristotélica no descansa tampoco en modo alguno sobre esta relación 
intelectiva; no debe creerse, pues, que sean éstas las formas lógicas con arre-
glo a las cuales pensaba Aristóteles. Si hubiese procedido así, jamás habría 
llegado a ser el filósofo especulativo que sabemos que era; no habría llegado 
a formular ni una sola de sus proposiciones, ni habría sido capaz de dar un 
solo paso, si se hubiese atenido a las formas de esta lógica usual”).  
W. WIELAND, en su excelente trabajo sobre la Física sostiene sin ambages 
que la ciencia aristotélica no está hecha de silogismos (Cfr. Die aristotelische 
Physik, cit., p. 67). Por el contrario, de acuerdo con una tradición inveterada, 
y haciendo caso omiso de cuanto acabo de sugerir, todavía no hace mucho 
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Frente a quienes acentúan en exceso la pretensión de cientifici-
dad apodíctica o demostrativa –incluso sin empobrecerla con el 
raquítico paradigma de la epistemología moderna y contemporá-
nea–, cuanto vengo sugiriendo arguye en favor del papel sobresa-
liente que Aristóteles otorga al nous, en cuanto raíz de un modo de 
conocer superior al escuetamente científico-demostrativo: el que 
versa sobre los principios primeros. A la espera de ver todo esto 
«en acción», cuando analicemos el acceso de Aristóteles hasta el 
ente y su pluralidad semántica, cabría concluir que se aleja del 
verdadero status de la metafísica quien, al tratar sobre ella, no 
antepone decididamente el papel propio del nous al del uso apo-
díctico del entendimiento. Y esto, no sólo desde el punto de vista 
temporal, sino desde el muchísimo más relevante de la importan-
cia intrínseca en la determinación del tema de esta disciplina y de 
la calidad del conocimiento que obtiene en torno a él. 

 
 

3. La función privilegiada del nous  

a) La ostensión de  los principios, empeño primordial de la meta-
física 

Acabo de sostener que la importancia concedida al nous en 
cuanto medio de aprehensión y ahondamiento en los principos 
primeros constituye uno de los logros radicales de la próte philo-
sophía aristotélica: algo que el pensador griego lega, de manera 
cuasi definitiva, a la entera posterioridad filosófica.  

Por eso, y de acuerdo con la intención primordialmente teoréti-
ca de nuestro estudio, conviene detenernos a reflexionar sobre se-
mejante extremo. Pues, en efecto, incluso antes de analizar con 
detalle lo relativo a la constitución y al funcionamiento de este 
hábito en la doctrina de Aristóteles, la capital trascendencia que el 

                  
que una investigadora anglosajona encarecía la utilización, por parte de Aris-
tóteles, del método científico “tal y como se expresa en los Analíticos poste-
riores” (Cfr. M. A. GRENE, Portrait of Aristotle, Londres 1963, pp. 181 ss).  
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filósofo griego le otorga permite ya establecer algunos de los ras-
gos definitorios de cualquier metafísica cabal, y discernir las que 
ciertamente lo son de las que, con más o menos conciencia, aban-
donan el ámbito de la filosofía primera (e incluso el de la filosofía 
sin más). 

Quizá no resulte inútil recordar aquí un conocido texto de la 
Ética a Nicómaco; aquel que explica que no “se ha de exigir la 
causa por igual en todas las cuestiones: bastará en algunas mostrar 
claramente el qué, como cuando se trate de los principios, pues el 
qué es primero y principio. Y de los principios, unos se contem-
plan por epagogé, otros a partir de la sensación (aisthései), otros 
mediante un cierto hábito (ethismó), y otros de diversas maneras. 
Por tanto, se ha de procurar ir a su encuentro según la naturaleza 
de cada uno, y se ha de poner el mayor esmero en definirlos bien, 
pues tienen gran importancia para lo que sigue. Parece, en efecto, 
que el principio es más de la mitad del todo, y que por él se acla-
ran muchas de las cosas que se buscan”99. 

Pienso que estas afirmaciones, reiteradas y completadas al tér-
mino de los Segundos analíticos, confirman una vez más la tras-
cendencia del nous como fidedigno aprehensor de los primeros 
principios100. Y que su relevancia resultará obviamente de mayor 
calado en la proporción en que los arjai se configuren no como 
previos, sino como algo intrínseco a un saber en cuestión, cosa 
que, ya lo conocemos, sucede en la metafísica. En consecuencia, 

                  
99 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1098 a 33 - b 9. También en esta oca-
sión el subrayado es mío. 
100 En efecto, comentando el libro VI de la Ética a Nicómaco, en el que se 
habla de mantener firmes los principios, Vigna señala que ésta es “la disposi-
ción virtuosa del nous, pues éste no es de hecho sino la giusta disposizione ad 
intuire i principi” (C. VIGNA, Invito al pensiero di Aristotele, cit.., p. 182). 
Aristóteles, por su parte, ya había dejado claro: “Si los hábitos por los que 
alcanzamos la verdad y jamás incurrimos en error, bien acerca de las cosas 
invariables o aun de las variables, son la ciencia, la prudencia, la sabiduría y 
el nous, y si ninguno de los tres primeros puede alcanzar el conocimiento de 
los principios (entendiendo por los tres la prudencia, la ciencia y la sabiduría), 
no queda sino que el nous sea el hábito de los principios” (Ética a Nicómaco, 
Vi, 6, 1141 a 3-8).  
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dentro de esta disciplina amplificarán hasta lo indecible ese «más 
de la mitad» del todo que, tomándolo de un verso de Hesíodo, 
Aristóteles asume y resalta. 

Opino que, en nuestros días, pocos han llevado hasta sus últi-
mos extremos esta significación primordial del nous con tanta cla-
ridad y firmeza como Étienne Gilson: sobre todo, en una obra pós-
tuma titulada Constantes philosophiques de l’être101. Las sugeren-
cias de este escrito son abundantes. Por ahora, y como adelantaba, 
me limitaré a apuntar las que, sin introducirse todavía en disquisi-
ciones técnicas sobre el Aristóteles histórico, y más en concreto 
sobre la formación y el despliegue del nous, favorecen la adecuada 
comprensión del quehacer metafísico. Y esto, en primer término, 
en unas dimensiones que cabría denominar vitales o existenciales: 
en su ejercicio real, cotidiano, por parte del filósofo. 

No debería extrañar, sobre la base de semejante selección, que 
el autor francés apoye sus aseveraciones no sólo en la autoridad de 
los testimonios que aporta, sino también y sobre todo en su propia 
experiencia como pensador, ejercida a lo largo de bastantes lus-
tros. En tal sentido, considero que nadie puede abordar con rigor y 
hondura el análisis de los procedimientos propios de la metafísica 
sin tener a sus espaldas una tarea, más o menos brillante pero en 
cualquier caso dilatada, de personal dedicación a esos menesteres. 

El punto de partida del entero trabajo gilsoniano es una nueva 
afirmación de la Ética a Nicómaco (I, 4, 1095 a 30-32), que dis-
tingue de forma neta entre la actividad que consiste en conocer a 
partir de los principios y la de conocer esos mismos principios. 
Ésta segunda es, según veíamos, la más propia y específica del 
metafísico. Gilson admite gustoso que, en virtud de tales princi-
pios, la próte philosophía ejerce una función reguladora de la tota-
lidad del saber humano; y también la necesidad de que “todo re-
sulte conocido a la luz de los principios reconocidos por la metafí-
sica”. Pero ni una ni otra cosa le impide sostener, con idéntico vi-
gor, que “la más alta función de la metafísica no es hacer buen 
uso de semejantes principios, sino tomarlos a ellos mismos como 

                  
101 E. GILSON, Constantes philosophiques de l’être, París 1983. 
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objeto de su meditación, de suerte que pueda profundizar en su 
naturaleza”102.  

De aquí extrae ya un primer corolario, que considero determi-
nante a la hora de discernir entre la labor de un metafísico genuino 
y el quehacer de quienes, aunque se amparen bajo ese título, no 
activan en realidad los recursos propios de la filosofía primera. Se 
trataría de lo que sigue: puesto que el ente –principio absoluta-
mente primigenio de la realidad y, por ende, del conocimiento y de 
la praxis humanos103– posee tal plétora de contenidos que nuestra 
inteligencia jamás podrá agotarlos, “el esfuerzo primordial del me-
tafísico no consistirá en deducir, y ni siquiera en catalogar y clasi-
ficar, sino más bien en habituarse a vivir en la noción primera, 
acostumbrándose a experimentar sus riquezas, de las que propia-
mente no puede decirse que las tiene, sino más bien que las es”104.  

Considero innegable que ese vivir en el ámbito del ente permiti-
ría relacionar cuanto acaba de afirmarse con las reflexiones reali-
zadas en las Cuestiones preliminares en torno al vigor existencial, 
personal, de la tarea metafísica. Pero, si nos limitamos a los escue-
tos dominios cognoscitivos, también resulta obvio que el pensador 
francés, por un lado, pretende subrayar, entre otras cosas, la índole 
real del conocimiento filosófico por excelencia; y, por otro, rever-
so del anterior, que en el punto de mira de los reparos que opone a 
ciertas desviaciones de la labor metafísica, se encuentra lo que 
cabría calificar como «espíritu platónico». Ya Epícrates (frag. 287, 
Kock) había ridiculizado el entusiasmo por clasificar, por definir y 

                  
102 Ibid., p. 27; el subrayado es mío. 
103 Que yo sepa, la elevación explícita del ente a principio absolutamente 
primero no se encuentra recogida en ningún texto aristotélico. Sin embargo, 
en absoluto se opone a la concepción global de la realidad del filósofo griego, 
sino que constituye como su continuación o despliegue más coherente. Ade-
más, lo veremos enseguida, sí que se encuentra avalada por el tratamiento que 
de él hace Aristóteles en el entero despliegue de la Metafísica y de la misma 
definición de principio incluida en ella: “negar el carácter de un principio 
primero a la noción de ente —advierte Zagal—, sería desconocer la noción de 
principio propuesta por Aristóteles en Metafísica V, 1” (H. ZAGAL, Retórica, 
inducción y ciencia en Aristóteles, cit., p. 231). 
104 E. GILSON, Constantes philosophiques de lêtre, cit., p. 30. 
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dividir que embargaba a los miembros de la Academia. Y el poeta 
cómico esclarecía los motivos de su desdén al afirmar que seme-
jante pasión no estaba estimulada por un interés relativo a las co-
sas mismas, sino por el afán de percibir las meras relaciones lógi-
cas entre conceptos. Estos, para cuantos participan de un modo u 
otro del «platonismo», se tornan más importantes que la propia 
realidad. Quienes sucumben ante semejante atractivo a la hora de 
hacer filosofía suelen ser calificados despectivamente como «logi-
cistas»105. 

A esa ya aludida falta de atención a la índole real del término de 
nuestros conocimientos pretende oponerse Gilson cuando, por 
contraste, define la tarea de la filosofía primera como réflexion sur 
les principes y, de manera del todo prioritaria, sobre el principio 
radical y primero: el ente, en (y no desde) el que el metafísico 
tiende a conocerlo todo. 

Aristóteles, bien leído, confirma profusamente lo que acabo de 
sugerir. En el libro VI de la Metafísica, el maestro de Atenas defi-
ne la próte philosophía como ontología, como saber del ente en 
cuanto ente. Y añade que de semejante realidad, el cultivador del 
conocimiento filosófico por excelencia ha de buscar los principios. 
Si seguimos la marcha de los distintos libros sobre esta materia 
redactados por el Filósofo, resulta claro que esos principios no son 
prioritariamente el de contradicción o el de tercero excluido, sino, 
de manera mucho más radical y en cierto modo paradójica, el pro-
pio ente. En efecto, y puesto que éste se dice de muchas maneras, 
la misión del metafísico es la de descubrir esos diversos sentidos, 
determinar el primero entre todos ellos –en Aristóteles, la ousía–, 
y, después de indagar sobre su naturaleza, establecer los tipos de 
substancias existentes, para desembocar en el descubrimiento y 
análisis de la ousía suprasensible o ente en su acepción prioritaria 
y primordial: según veremos, ese avance «desde el ente hacia el 
ente» compone la entera ocupación del que Aristóteles considera 
                  
105 Un análisis profundo y lucidísimo de esta postura se encuentra en A. MI-
LLÁN-PUELLES, El logicismo platónico y la intuición metafísica del ser, Dis-
curso inaugural de la Sección VI del XXIV Congreso luso-español para el 
Progreso de las Ciencias, Madrid, 14-XI-58. 
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el sabio por antonomasia106. Toda la metafísica aristotélica, desde 
sus planteamientos iniciales hasta su resolución conclusiva en 
Dios, se mueve, pues, «dentro» del ámbito constituido por el pri-
mer principio: el ón. 

*   *   *  

 Como ya he repetido, es ésta la función más relevante del nous. 
Su actividad de mayor categoría consiste en la captación del pri-
mer principio de todo conocer propiamente humano y, por ende, 
de ese saber «reflejo» que representa la filosofía primera: la apre-
hensión del ente en cuanto tal. Por eso, la labor del metafísico se 
torna vana cuando no se desenvuelve dentro de ese principio pri-
migenio, en la atmósfera instaurada por la percepción habitual y 
persistente de lo que antes calificaba como condición de real. 

No obstante, abundantes pensadores a lo largo de la historia, y 
de manera particular en las últimas centurias, realizan su actividad 
filosófica al margen de esa captación primordial. Son los que 
Kierkegaard denominaba, no sin cierto desprecio, y teniendo como 
término prioritario de su acusación a Hegel, profesores de filoso-
fía; profesores –añadía con sorna el autor danés–, que dan sus lec-
ciones en un mundo (el de la mediación conceptual, el de los sim-
ples engranajes mentales), pero las cobran en otro. Y son, también, 
quienes conciben su tarea como mera transmisión de filosofemas 
avalados por una determinada autoridad, sin preocuparse perso-
nalmente en hacer propia la verdad que contienen o, en su caso, 
                  
106 Por eso, y como antes insinuaba, carece de sentido histórico la pretensión 
de reducir la Metafísica aristotélica al estudio del ente infrapersonal. Resulta 
bastante obvio que Aristóteles no abandona los dominios del ón, ni los de la 
ousía, para elevarse hasta su Causa primigenia. El Dios aristotélico, Funda-
mento último de todo lo que es, continúa Él mismo siendo ente: el Primero de 
todos ellos, y la más alta de las ousíai suprasensibles: el Ente Supremo. Sin 
duda, es éste uno de los límites de la teología aristotélica, que el creador del 
Liceo intenta rebasar cuando concibe a Dios como Acto puro, como Pensa-
miento del Pensamiento. Y, sin duda también, hay que proseguir esta labor de 
superación por él iniciada. Pero esto no supone el abandono de la metafísica, 
sino su culminación enaltecedora… en la misma línea de exaltación del acto 
esbozada por el gran filósofo. 
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sustituirla por una comprensión más cumplida, más real, de los 
problemas que subyacen a esos planteamientos. Algunos, influidos 
sin duda por Heidegger, los han calificado como simples archive-
ros o bibliotecarios de ideas. 

Al parecer, semejante desviación deriva del debilitamiento de la 
instancia metafísica más honda, progresivamente sustituida por la 
vigencia metódico-sistematizadora; y resulta casi inevitable. La 
habrían padecido ya los primeros discípulos de Aristóteles. “Sus 
intérpretes –comenta Jaeger– fueron maestros consumados en su 
aparato dialéctico, pero sin experiencia personal alguna de las 
fuerzas que habían inspirado su método de investigación, o de su 
caracterísitca combinación de sagaz y abstracta apodíctica con 
vivaz y orgánico sentido de la forma. El espiritualismo de Aristó-
teles está impregnado de una visión intuitiva de la realidad. El 
estricto rigor de sus demostraciones es tan sólo la cadena salvado-
ra con que el siglo IV refrenaba sus desbordantes energías. La in-
comprensión de este punto se remonta a la separación de las partes 
más específicamente filosóficas de su doctrina, la lógica y la meta-
física, con respecto a los estudios referentes a la realidad empírica, 
separación que quedó consumada por los tiempos de la tercera 
generación del Perípatos”107. 

Hoy, la historia se repite. La preponderancia de lo que cabría 
llamar intentio obliqua, que sustituye de manera progresiva en los 
siglos que nos preceden a la intentio recta, se alzaría como mues-
tra inequívoca de esa desatención a lo real –olvido del ser, en úl-
tima instancia– a la que implícitamente alude el crítico alemán. 
Como explica Inciarte, “si al pasar a la intentio obliqua se deja al 
margen por completo la intentio recta y, al abandonar la actitud 
abocada directamente a las cosas, se olvida la vuelta ‘a las cosas 
mismas’, la reflexión progresiva deja de ser reflexión sobre la cosa 
–en un sentido amplio de la palabra «cosa»–, para convertirse en 
una reflexión sobre la reflexión, cuyo término –de acuerdo con el 
carácter iterativo de la reflexión– se pierde de vista al final”. Y 
concluye: “Con esto queda dicho que el progreso filosófico por el 
                  
107 W. JAEGER, Aristóteles, cit., p. 13. También en este caso el subrayado es 
mío. 
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camino de la sucesiva tematización de conceptos originariamente 
operativos presenta un proceso en sumo grado ambivalente”108. 

Yo iría más lejos. La desestima por los existentes, para ocupar-
nos con preferencia de las mediaciones conceptuales o terminoló-
gicas, de ningún modo puede considerarse un avance, cuando lo 
que se pretende es conocer (o, lo que es lo mismo, saber y sabo-
rear la realidad). Pero en esas estamos, desde hace siglos, al me-
nos en líneas generales. La satisfacción de Hegel ante el hecho de 
que lo que antes se aprendía en diálogo con el universo, tenga aho-
ra como único punto de referencia los libros; la imparable y exclu-
yente hegemonía de la teoría del conocimiento, tan denostada por 
Heidegger109; las discusiones meramente historiográficas sobre las 
doctrinas de los filósofos, con desprecio casi explícito de la capa-
cidad de cada una de ellas para hacernos penetrar en los problemas 
reales que plantean y revelan (cuando en efecto los revelan); el 
análisis del lenguaje como fin en sí; el camino que conduce gra-
dualmente desde la atención a las cosas, incluso vulgares –que los 
sofistas echaban ya en cara a Sócrates–, hacia un interés predomi-
nante por lo que pensaron los filósofos, después por lo que dije-
ron, y hoy por si podían efectivamente decir lo que en realidad 
han dicho…; todo esto, y bastante más, son síntomas incontrover-
tibles de que –por ventura, para tantos– el nous está siendo dejado 
bastante en barbecho y que, por ende, el ente (y la verdad, y el 

                  
108 F. INCIARTE, El reto del positivismo lógico, Madrid 1974, pp. 56-57.  
109 Y no menos por Nietzsche. Baste, como botón de muestra, lo que sigue: 
“En fin, ¡cómo podría ser de otro modo! Hoy la ciencia florece, y muestra en 
su rostro con abundancia la buena conciencia, mientras que aquello a lo que 
ha venido a parar poco a poco toda la filosofía alemana reciente, ese residuo 
de filosofía de hoy, suscita contra sí desconfianza y fastidio, cuando no burla 
y compasión. La filosofía reducida a «teoría del conocimiento», y que ya no 
es de hecho más que una tímida epokística y doctrina de la abstinencia: una 
filosofía que no llega más que al umbral, y que se prohibe escrupulosamente 
el derecho a entrar: ésa es una filosofía que está en las últimas, un final, una 
agonía, algo que produce compasión. ¡Cómo podría semejante filosofía do-
minar!” (F. NIETZSCHE, Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosop-
hie der Zukunft, cit., af. 204). 
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bien) ha dejado de constituir el norte que dirige el conocimiento, y 
la acción, de los sujetos humanos. 

*   *   * 

Acaso no sea imprescindible abundar en este extremo, al que ya 
aludía en la sección preliminar. Por el contrario, sí resulta conve-
niente remitirlo –desde la perspectiva del saber estricto, filosófico, 
tal como lo venimos bosquejando– a su raíz fundamental: la des-
aparición del primer principio, el ente, del horizonte cognoscitivo 
de toda una civilización, dirigida velis nolis por las doctrinas de 
los filósofos. Una supresión que, en su intento de desembarazarse 
de un elemento indesechable, propicia el reemplazo del ente por 
otra «realidad» distinta; y ésta, revestida con la fuerza del primero 
de los trascendentales, se arrogará la tarea de regir todas las mani-
festaciones de una época y, de forma todavía más imperiosa, el 
concreto modo de hacer –¡o de no llegar a hacer!– filosofía prime-
ra. 

Con expresión técnica y rigurosa, una buena porción de ese lar-
go camino podría esclarecerse diciendo que “la experiencia pluri-
milenaria de la filosofía occidental desembocó en el agotamiento 
de la declinación (¿declive?: “declinazione”) del Logos”, del que 
el nous era elemento primordial, “para degenerar en la dialéctica 
de la Vernunft”110. En los ultimísimos siglos, las consecuencias de 
este empobrecimiento resultan bastante netas. Dentro de una apa-
riencia contraria responden, prolongándolo o rechazándolo, al im-
perio hegemónico de una razón absoluta, convertida en punto ex-
clusivo de referencia: para proseguirla, en los meandros terminales 
del racionalismo cientificista; o, más a menudo en el momento 
presente, y como ya vimos, para buscar una alternativa que, de 
forma no menos dilatada que superficial, junto con esa Vernunft, 
desvinculada de la realidad, repudia también el hacer metafísico 
más genuino, anclado por el contrario en el ente.  

En efecto, un vistazo somero a las publicaciones «filosóficas» 
de nuestros días; al tono y al estilo que en su mayoría adoptan; a la 
                  
110 J. M. PIZZUTI, Veritatem in caritate, cit., p. 8. 
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sustitución de un pensamiento «duro», provisto de aristas bien 
marcadas, por una suerte de planteamientos nebulosos, desdibuja-
dos, en los que una proposición acaba por valer tanto como su 
contraria; al modo en que, con excepciones, desprecian la tradi-
ción y pretenden hacer reposar en la novedad lo más sustantivo de 
su valía; a la prevención más o menos voluntaria ante los temas de 
envergadura, sustituidos monótonamente por variaciones de dudo-
sa profundidad sobre asuntos que en el fondo acaban por apelar a 
Nietzsche o a un Heidegger interpretado de manera un tanto acríti-
ca a la luz del propio Nietzsche; al predominio casi incontrastado 
de una suerte de esteticismo intelectual que, como ya advirtiera 
Kierkegaard, constituye la droga más adormecedora del espíritu y 
la natural desembocadura de la filosofía de la inmanencia…; se-
mejante panorama iluminaría poderosamente la afirmación medu-
lar que aquí pretendo sostener: la del valor insustituible del nous, 
en cuanto órgano capaz de captar y mantener la vigencia del pri-
mer principio –el ente–, con vistas a asegurar la rectitud y fecun-
didad de la andadura del conocer y del vivir humanos. 

Opino, por eso, que Jaeger, aun teniendo razón en lo que afirma, 
no penetra hasta la raíz del asunto cuando explica la probreza de 
tantos tratadistas de su tiempo apelando a su falta de rigor lógico 
al estudiar los problemas. En concreto, después de encarecer el 
influjo de la “actitud analítica” sobre la forma intelectual de la fi-
losofía de Aristóteles, agrega: “En sus obras todo es del más per-
fecto y pulido arte lógico, y no del pronto y tosco estilo de los mo-
dernos pensadores o investigadores, que confunden a menudo la 
observación con la inferencia y son tan escasos en matices cons-
cientes de precisión lógica. Porque ya no tenemos el sentido de 
este arte o tiempo para él, y porque somos más o menos ignorantes 
del fino cultivo del pensamiento tal como lo entendía la dialéctica 
antigua, no despliegan una excesiva cantidad de él en sus comen-
tarios nuestros modernos intérpretes de Aristóteles”111. 

Según insinuaba, asumiendo sin apenas reservas la validez y la 
vigencia de lo expuesto por Jaeger, complementaria, y más pro-
funda y universal, me parece la observación de Gilson, que nos 
                  
111 W. JAEGER, Aristóteles, cit., p. 423. 
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reintroduce en la médula de cuanto pretendo sostener en estas pá-
ginas. Escribe el filósofo francés, referido a multitud de pensado-
res a lo largo de toda la historia, y no sólo de los últimos siglos: 
“Al detenerse, aunque sólo sea un poco, más acá del primer prin-
cipio, lo sustituyen involuntariamente por otro o, más bien, por 
una forma menos pura de él mismo, que obscurece su evidencia y 
destruye su fecundidad. 

“Conviene reconocer, por otra parte, que esta manera de enten-
der el conocimiento del principio torna posible las reducciones de 
la metafísica a sistemas conceptuales analíticamente definidos. 
Las doctrinas de este género hacen las delicias de los profesores de 
historia de la filosofía, justamente porque «se enseñan bien». Son 
también aquellas que quedan indisolublemente fundidas con los 
nombres de sus autores, como si quienes las han constituido y casi 
creado fueran poetas, pintores o compositores. La música de Beet-
hoven es verdaderamente la suya, y ese es el motivo de que nos 
interese; pero lo que debe interesarnos no es saber si el mundo es 
el de Descartes, sino saber si el Monde de Descartes es también el 
verdadero. Hay, pues, que resignarse a no filosofar como un artis-
ta, a la manera de quienes practican el idealismo [¡y de tantos 
otros, hoy día!], y habrá que admitir también que, por ser raro el 
progreso en la intuición metafísica, filosofar consiste, para cada 
uno de los que abordan esa tarea, en poner modestamente sus pa-
sos sobre las huellas de los filósofos que le han precedido, o más 
bien en redescubrir por sí mismo la vía que aquellos siguieron, 
rehaciendo por cuenta propia el aprendizaje de la misma ver-
dad”112. 

Pasión, pues, no tanto por la filosofía, entendida como mera in-
dagación, sino por la verdad113. Acaloramiento que, al cabo, no es 
                  
112 E. GILSON, Constantes philosophiques de l'être, cit., pp. 50-51. 
113 Aunque resulte un tanto peligroso aislarlas de su contexto, son dignas de 
reflexión las siguientes palabras de Derrick: “Una afición por la búsqueda 
intelectual no es lo mismo que una sed de verdad. Las dos cosas pueden pare-
cer iguales, pero, en lo que atañe a las motivaciones del investigador, se en-
cuentran en total conflicto. En tanto en cuanto la verdad se alcance realmente 
en cualquier campo, la búsqueda —en la misma medida— se acaba. Y hasta 
ahí llega la particular excitación, enormemente gratificante, de la investiga-
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sino entusiasmo ante los existentes, en los que lo verdadero se re-
suelve. En definitiva, ansias de realidad. A cuyo amparo no resul-
tará ocioso insistir en que la misión por antonomasia del metafísi-
co –y de la inteligencia humana, abierta de modo constitutivo a la 
verdad del ente– es la de conocer, en el sentido más hondo y cabal 
del vocablo. Lo cual nunca es hacedero si lo presuntamente cono-
cido no se incluye, como en su ámbito propio, en su configuradora 
índole de real, aprehendida por el nous. De tal modo, vuelvo a 
repetirlo, la metafísica se perfilará antes que nada y de forma 
primigenia como conocimiento del primer principio en sentido 
absoluto –el ente–, a cuya luz todo lo demás es advertido.  

*   *   * 

No siempre se ha respetado esta su naturaleza primigenia. Por 
ejemplo, y aunque de momento sólo pueda aludir a ella, no deja de 
ser significativa la tendencia de numerosos especialistas a conce-
bir los primeros principios estudiados por la próte philosophía 
como principios meramente cognoscitivos o, de forma aún más 
reduccionista y disyuntiva, como «principios de la demostra-
ción»114. El paso siguiente, de cuya inminencia la historia de la 
filosofía ofrece pruebas más que abundantes, consistiría en recor-
tar a su vez estos principios, convirtiendolos en instrumentos a 
priori de la razón. En ese mismo instante, y con total independen-
cia del rigor lógico de las operaciones en juego, comenzará a su-

                  
ción. […] Se debe reconocer que el intelectual, en cuanto tal, padece la tenta-
ción crónica de cometer aquel pecado que se podría llamar anticoncepción 
filosófica. Quiere gozar de los legítimos placeres de la búsqueda intelectual, 
pero es reticente a asumir el natural producto final de dicha actividad, que es 
el conocimiento de la realidad” (C. DERRICK, Escape from Scepticism, Illi-
nois 1977; trad. cast. Madrid 1982, pp. 84-85; también esta vez soy yo quien 
subrayo). 
114 La expresión es de W. D. ROSS, Aristóteles, cit., p. 229; pero se encuen-
tra, más o menos matizada, en multitud de tratadistas modernos y contempo-
ráneos. 
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bordinarse “la estructura metafísica de lo concreto a la exigencia 
formal de un pensamiento abstracto”115. 

Estamos, de nuevo, en pleno logicismo. Ahora bien, sin superar-
lo resulta imposible ni siquiera vislumbrar algo que considero de 
capital trascendencia: que la tarea prioritaria en cualquier intento 
metafísico es la que, bajo el impulso directo de Heidegger, nos 
hemos propuesto acometer a lo largo de estas páginas: el esclare-
cimiento radical de lo que significa el término ente, y su posible 
resolución en el acto de ser. ¡Cuántos profesores de metafísica –
animados en apariencia por idéntica instigación de fondo– desde-
ñan en la práctica este quehacer, lo consideran desprovisto de re-
lieve, y nos invitan a concentrar la atención en otros puntos más 
interesantes (¡?) y controvertidos! ¡Cuántos no lo reputan una in-
significancia propia de pensadores quisquillosos, carente de cual-
quier trascendencia no sólo vital, sino escuetamente especulativa! 

Permítaseme por unos momentos aducir hechos concretos. Una 
simple ojeada al entorno en que nos movemos confirma esta espe-
cie de desatención a las instancias metafísicas más hondas. Cada 
vez son más escasas las publicaciones que responden a una pa-
ciente reflexión sobre los principios, tendente a dilucidar su natu-
raleza. Se van imponiendo por el contrario, los estudios «filosófi-
cos» que abandonan ese ámbito primordial, y sitúan el objeto de 
su indagación muy lejos de la arjé primigenia, el ente. E incluso 
son minoría los que pretenden conocer no digo ya «dentro» de ese 
ente, sino siquiera a partir de la luz que irradia: es decir, «desde» 
ese hontanar primigenio o, en su caso, «desde» el acto en que se 
resuelve: el ser. Personalmente, no sólo me siento tentado a negar 
a esos estudios el apelativo de «metafísicos», sino el de «filosófi-
cos» tout court. Su alcance, tantas veces, es más formal que real, 
y, por eso, carecen de toda incidencia en la praxis genuinamente 
humana, aunque atraigan e incluso entusiasmen a toda una pléyade 
de pesudointelectuales –con o sin la respectiva titulación–, que 
ven así confirmado su asentamiento, aparentemente «serio», en 
una frívola temporalidad. Pero no son, de ningún modo, sabiduría. 
                  
115 J. RASSAM, Introducción a la filosofía de Santo Tomás de Aquino, cit., p. 
108. 
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¿Podrán estos pensadores, ajenos a la exquisita índole principial 
del ente, columbrar siquiera lo que afirma Gilson, a la vista de lo 
acaecido en buena parte de la especulación occidental: a saber, que 
el “desacuerdo sobre el principio primero implica fatalmente la 
divergencia en todas las restantes posiciones que ocupen las filo-
sofías en causa”? ¿Concederán algún valor a la puntualización que 
le sigue, y que desde ahora reafirmo con todas mis fuerzas?: “In-
cluso cuando en todo lo restante sostengan literalmente lo mismo 
–advierte el filósofo francés–, dos metafísicos que no entiendan el 
ente en el mismo sentido no pueden estar de acuerdo sobre na-
da”116.  

¿Advertirán acaso el alcance de la indicación, en apariencia tri-
vial, de que, justo porque su substancia deriva del ejercicio del 
nous, el saber metafísico “no se presta sino a raros progresos, que 
habría que asimilar más bien a una toma de conciencia o toma en 
consideración, y no a un descubrimiento propiamente dicho”117?  

 
b) Carácter asintótico de nuestro conocimiento del primer prin-

cipio 

Si recordamos las anteriores reflexiones sobre la sophía, el nous 
y la epistéme particular demostrativa, entenderemos mejor la ob-
servación que cierra el apartado precedente. Las ciencias sectoria-
les, a partir de unos principios propios que restan de alguna forma 
extrínsecos a ellas, tienden en cierto modo a «alejarse» de seme-
jantes principios, para descubrir verdades que prolongan –
distanciándose– la virtud que éstos contienen. La metafísica, por el 
contrario, aspira a transformarse paulatinamente en sophía; ese 
anhelo define intrínsecamente su propia modalidad como saber; y, 
por eso, más que apartarse de los axiomas tiende a «introducir» 
cualquier otra adquisición cognoscitiva en la espesura de esas dig-
nitates, cargándolas progresivamente de mayor y más intenso con-
tenido.  
                  
116 E. GILSON, Constantes philosophiques de l'être, cit., p. 17; también en 
este caso soy yo quien subraya. 
117 Ibidem, p. 12. 
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Considero éste como uno de los sentidos capitales del vivir en el 
principio, afirmado por Gilson, que supone entre otras cosas que la 
coherencia no baste, como tampoco la conexión entre ideas, sino 
que siempre resulte imprescindible advertir los distintos conoci-
mientos en el ámbito –lo real– instaurado por el primer principio 
y, en cierto modo, resolverlos en él.  

Esta concepción de la filosofía primera como re-conocimiento, 
como profundización agradecida en lo ya dado en el comienzo del 
propio saber espontáneo, no puede sino resultarme innegable, des-
pués de más de cinco lustros dedicado en alma y cuerpo a una me-
ditación radical sobre el ente y sobre el ser. Y también asumo sin 
reservas lo que lleva estrechamente aparejada: que, al menos des-
de cierto punto de vista, el conocimiento más propio de la filosofía 
primera debe ser calificado, según aventuré hace ya bastantes 
años, como asintótico. O, de nuevo con palabra de Gilson, que el 
adelanto del metafísico consistiría más bien en aceptar que esos 
principios, a los que consagra lo mejor de sus esfuerzos, “se su-
men progresivamente ante su vista en una especie de bruma –al 
contrario de lo que acaece en las ciencias de la naturaleza–, como 
si una suerte de no-saber o de nesciencia constituyera en metafísi-
ca la suma del saber”118.  

Nos encontramos ante otra de las claves para discernir, en su 
ejercicio cotidiano y en sus plasmaciones históricas, las metafísi-
cas genuinas. Para separarlas de las que, en parte por exigencias de 
cientificidad derivadas del imperialismo metódico, en parte por el 
intento consectario de afirmación sin reservas de la razón humana, 
constituyen, al contrario, su tergiversación o incluso su negación 
extrema. 

Todas las del primer grupo, las auténticas, remiten al conocido 
pasaje aristotélico que explica que la teoría no deriva de imperati-
vo vital alguno, sino de la admiración, mezcla indivisible de luz y 
tinieblas. En efecto, según recuerda Zubiri, esta estupefación “no 
es un asombro cualquiera, sino que es la admiración socrática: la 
admiración que embarga al hombre que cree saber perfectamente 

                  
118 Ibidem.  
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aquello de que se ocupa, cuando un buen día descubre que lo que 
cree mejor sabido es en el fondo desconocido, ignorado”119.  

En este sentido comenta Pieper que “filosofar significa alejarse, 
no de las cosas cotidianas, sino de sus interpretaciones corrientes, 
de las valoraciones de estas cosas que rigen de ordinario”120, y con 
las que tantas veces nos sentimos satisfechos. La admiración filo-
sófica, y la estrictamente metafísica, no surge, pues, cuando diri-
gimos nuestra mirada hacia un universo distinto de aquél en que 
nos desenvolvemos de continuo; muy al contrario, la filosofía –al 
igual que la creación poética121– comienza cuando, a raíz de un 
agudizamiento prodigioso de nuestro poder de penetración, “en las 
mismas cosas que manejamos todos los días se hace perceptible 
una faz más profunda de lo real”122. 

Podemos comprobarlo, atendiendo a la indicación de Zubiri re-
cién transcrita, con sólo dirigir por un momento nuestra atención a 
uno de los más maduros diálogos platónicos. En él, después de 
hacerle razonar sobre “afirmaciones sorprendentes y ridículas, 
como diría Protágoras”, y proponerle un “sencillo ejemplo”, to-
mado de la vida más cotidiana, y al que cabría agregar “miles de 
ejemplos por el estilo”, Sócrates arranca de los labios de Teeteto: 
“Por los dioses, Sócrates, mi admiración es desmesurada, cuando 
me pongo a considerar en qué consiste realmente todo esto. Algu-
nas veces, al pensar en ello, llego verdaderamente a sentir vérti-
                  
119 X. ZUBIRI, Cinco lecciones de filosofía, cit., p. 40. 
120 J. PIEPER, Was heisst Philosophieren, en El ocio y la vida intelectual, cit., 
p. 126. 
121 No me resisto a transcribir los célebres consejos de Rilke: “Por eso, sál-
vese de los motivos generales yendo hacia aquellos que su propia vida coti-
diana le ofrece; diga sus tristezas y deseos, los pensamientos que pasan y su 
fe en alguna forma de belleza. Diga todo eso con la más honda, serena y 
humilde sinceridad, y utilice para expresarse las cosas que lo circundan, las 
imágenes de sus ensueños y los temas de su recuerdo. Si su vida cotidiana le 
parece pobre, no la culpe, cúlpese usted; dígase que no es lo bastante poeta 
para suscitar sus riquezas. Para los creadores no hay pobreza ni lugar pobre, 
indiferente”  (R.M. RILKE, Cartas a un joven poeta, Buenos Aires 1976, p. 
25). 
122 J. PIEPER, Was heisst Philosophieren, en El ocio y la vida intelectual, cit., 
p. 126. 
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go”. A lo que Sócrates observa: “Querido amigo, parece que Teo-
doro no se ha equivocado al juzgar tu condición natural, pues ex-
perimentar eso que llamamos la admiración es muy característico 
del filósofo. Éste y no otro, efectivamente, es el origen de la filo-
sofía”123. 

Estupor, por tanto, superación del embotamiento de lo acostum-
brado, derivada no de una huida, sino de un más claro hundirse en 
lo-que-es y nos rodea. Por eso, todo deslumbramiento acoge en su 
raíz algo de metafísico. Pues, en efecto –comenta Pieper–, “sólo 
existe theoria en la medida en que el hombre no se ha vuelto ciego 
para lo asombroso que yace en el hecho de que algo sea”. “Captar 
en lo cotidiano y habitual lo verdaderamente desacostumbrado e 
insólito, mirandum, es el comienzo del filosofar”124 y del arte y de 
la poesía. 

Lo mirandum por excelencia, el mirífico prodigio que subyace a 
“lo cotidiano y lo habitual”, parece consistir, pues, en “el hecho de 
que algo sea”. ¿No apunta precisamente ahí el célebre pasaje de la 
Metafísica, en el que Aristóteles subraya las dificultades consecta-
rias al estudio de lo más palmario (los principios aprehendidos por 
el nous y, antes que nada, el ente)?: “Como los ojos de los murcié-
lagos respecto a la luz del día –sostiene el filósofo de Estagira–, 
así se comporta el nous de nuestra alma en relación con las cosas 
que, por naturaleza, son las más evidentes de todas”125.  

Nos devuelve esta experiencia aristotélica, reiterada por todo 
auténtico filósofo126, a la naturaleza de la metafísica como saber-
ignorante: es decir, a un peculiarísimo tipo de «ciencia» –la más 
alta–, que, precisamente para conocer adecuadamente su propio 
tema tiene que alejarse del modelo matemático. En efecto, justo a 

                  
123 PLATÓN, Teeteto, 1054 b - 1055 d. 
124 J. PIEPER, Was heisst Philosophieren, en El ocio y la vida intelectual, cit., 
p. 129. 
125 ARISTÓTELES, Metafísica II 993 b 9 ss. 
126 Como escribiera Heidegger a Matthäus Lang el 30 de mayo de 1928, “tal 
vez la filosofía muestra con más penetración y constancia que ninguna otra 
cosa que el hombre nunca deja de ser un principiante. Después de todo, filo-
sofar no significa otra cosa que ser un principiante”. 
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causa de su fulgurante patencia, el sujeto de la metafísica resultará 
siempre, desde el inicio hasta el término de la aventura filosófica, 
algo aprehendido –¡realmente conocido!– pero nunca dominado. 
Derivan de ahí un conjunto de puntualizaciones de extrema impor-
tancia a propósito de lo que acabo de comentar respecto a la adap-
tación del método a aquello que se trata de conocer, y no al contra-
rio; y, en efecto, a veces podremos afirmar algo del ente con el 
rigor propio de aquellos saberes que no admiten desmentida; en 
otros momentos, sólo con la aproximación de la analogía; en oca-
siones, por fin, y no pocas, tendremos que conformarnos con la 
simple alusión o remitir nuestra pobre cognición a algo mejor sa-
bido, como pudiera ser un sencillo y «vulgar» ejemplo (cosa que, 
en estricto rigor, pertenece a la Retórica)127. En cualquier caso, la 
riqueza desbordante del sujeto de la próte philosophía genera en 
nosotros un conocimiento válido, reitero, pero siempre insuficien-
te, teñido de nesciencia. 

Y aquí es necesario afinar si lo que se pretende, con estas dis-
quisiciones, es bosquejar los perfiles del saber metafísico acendra-
do. Éste se presentará, sí, marcado por la oscuridad, pero sin 
abandonar su índole de genuino conocimiento. Aristóteles había 
dejado muy claro que siempre, en cualquier realidad, lo primario y 
fundante es lo afirmativo. Aun cuando no con total plenitud, el que 
se asombra conoce, real y efectivamente, y confía y espera en se-
guir conociendo. Por el contrario, y como ya anticipábamos, la 
filosofía moderna, a partir sobre todo de Descartes, se ha empeña-
do en conceder una total primacía inaugural al no. Y así, en nues-
tro caso, el estupor maravillado –que se modela según la estructura 
de la esperanza– ha sido sustituido por la duda, esencialmente ne-
gativa. 

*   *   * 

La «reinterpretación» del mundo clásico a que este cambio de 
perspectiva ha dado lugar no puede aparecer más clara para quien 
haya atendido mínimamente a ello. Como botón de muestra, esbo-

                  
127 Cfr., al respecto, C. VIGNA, Invito al pensiero di Aristotele, cit., p. 135. 
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cemos la contraposición entre lo que antes leíamos en Zubiri y el 
modo como Hegel comenta ese mismo hecho. En sus Lecciones 
sobre historia de la filosofía, al hablar de Sócrates, insiste el 
máximo representante del idealismo en que la función primordial 
de toda labor mayéutica consiste en generar en el interlocutor no el 
asombro, sino el desconcierto. Y explica: “Este hecho meramente 
negativo es lo principal”. “Con el desconcierto es con lo que la 
filosofía en general tiene que comenzar y es lo que la produce; hay 
que dudar de todo, abandonar todos los presupuestos para mante-
nerlo luego como producido por el concepto”128. 

“Abandonar todos los presupuestos”: estas significativas pala-
bras, tantas veces reiteradas, resultan en extremo reveladoras de la 
intención profunda de la modernidad, en el sentido que comentá-
bamos antes. Con distintos matices en los diversos autores, la mé-
dula del proyecto moderno se manifesta siempre como repulsa de 
todo lo dado, en cuanto requisito ineludible para implantar sin re-
servas la autonomía del Yo (que, en el ámbito cognoscitivo, es la 
absoluta certeza). Una subjetividad que sólo acaba de afirmarse –
tras el momento negativo de exclusión de todo menos de sí mis-
ma– en la proporción en que el conjunto de lo existente lo vaya 
recuperando con sus solas fuerzas. Medido por la razón, en todos 
los casos; “como producido por el concepto”, en el de Hegel.  

La filosofía clásica, por el contrario, se estructura como «re-
conocimiento» agradecido de lo dado al yo con independencia del 
yo: del ente, en última instancia, y de uno mismo en cuanto ente. 
Y la admiración consiste, en substancia, en llegar a advertir, y ad-
mitirlo con gozo, que aquello que se ha recibido nos trasciende 
todavía, que es mucho más de lo que originalmente se apreciaba: 
“el sentido del asombro es experimentar que el mundo resulta más 
profundo, más amplio, más rico en misterio de como aparece a la 
razón común, cotidiana. La interna orientación del asombro obtie-
ne su cumplimiento en el sentido del misterio; […] apunta a des-
pertar el conocimiento de que el ser, en cuanto ser, es incompre-
hensible y misterioso, de que el ser mismo es misterio, misterio en 
                  
128 G. W. F. HEGEL, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, cit., 
p. 69. 



Metafísica del acto de ser 73 

el verdadero sentido, esto es, no simple infranqueabilidad, no con-
trasentido, ni siquiera propiamente obscuridad; misterio quiere 
decir, por el contrario, que una realidad es incomprehensible a 
causa de que su luz resulta insondable e inagotable. Es esto lo que 
capta propiamente quien se asombra”129. 

No hay duda de que la indagación filosófica surge para rebasar, 
esperanzada, la dosis de ignorancia que contiene la sublimidad de 
lo cotidiano; pero no es menos cierto que, a medida que se intro-
duce en la contemplación de lo que originariamente lo había des-
lumbrado, conforme crecen las zonas de resplandor, el metafísico 
–no el lógico, ni el matemático– ve también acrecentarse la di-
mensión de misterio y, con ella, las sombras, que derivan en forma 
directa del ser de los entes. 

No es muy difícil –no lo ha sido durante siglos– asumir con go-
zo que la realidad a que el filósofo se abre, y que confía conocer, 
lo desborda: ahora y siempre. Pero también cabe el rechazo radical 
de esa aventura, justo en virtud de una cierta egotista desesperan-
za, provocada al término, según sugería, por el inicial y angustiado 
ansia (Angst) de certeza: de una seguridad autónoma, hiperbóli-
camente homogénea, e inadecuadamente sobrehumana. “Si, como 
se ha dicho, el drama está en la diferencia entre lo que el ser ofrece 
y lo que realmente da, la tragedia está en cansarse de recorrer ese 
largo trayecto de lo dado a lo ofrecido, y negarse a otro ofreci-
miento que lo que uno mismo pueda darse”130.  

Y aquí nacen nuevas discrepancias entre la orientación general 
de la filosofía clásica y el planteamiento ametafísico de la moder-
nidad. Conserva aquella, por lo común, la dimensión del misterio. 
Pretende ésta, en sus más destacados representantes, suprimir por 
completo el no-saber, conquistar un conocimiento “claro y distin-
to”, perfecto, “absoluto”.  

Y, de esta suerte, como Heidegger repite, acaba por eliminar el 
ser, la verdad, y sustituirlos por la certeza. La realidad cede, a fa-

                  
129 J. PIEPER, Was heisst Philosophieren, en El ocio y la vida intelectual, cit., 
p. 133. 
130 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., pp. 167-8. 



74 Tomás Melendo 

vor del poder cognoscitivo del yo, de la subjetividad en última 
instancia. Por eso, la obscuridad, artificialmente incrementada 
mediante la duda, hasta tornarla plena y absoluta, se situará sólo 
en el inicio, en el Anfang. Según sugiere Hegel (Sein = Nichts), e 
irá poniendo cada vez más de relieve el proseguimiento de la filo-
sofía de la inmanencia, incluido el propio Heidegger, ese comien-
zo es la nada. Sólo a partir de ella –de la nada– el sujeto consegui-
rá imponerse de manera radical y forjar, desde sí mismo, el uni-
verso en su conjunto. El resultado nihilista de semejante preten-
sión debería bastar para advertirnos de la endeblez teorética de tal 
modo de actuar. El momento inaugural no es el negativo… ni el 
término es la positividad sin mancilla del (conocimiento, o de 
cualquier otro tipo de afirmación, del) Yo131.  

Y es que en realidad, como vengo apuntando, “el asombro no es 
simplemente el principio de la filosofía en el sentido de initium, 
comienzo, primer estadio, primer escalón, sino en el de princi-
pium, origen permanente, interiormente constante, del filosofar. 
No es como si el que filosofa viniese «desde el asombro»; justa-
mente, no sale del asombro, a no ser que deje de filosofar de ver-
dad”132. Precisamente por eso, el gozo sublime de conocer resulta 
siempre matizado –y, si las disposiciones son correctas, acreci-
do133– por la trascendencia eminentemente cualitativa de aquello 
que contempla. El metafísico, así, parece siempre estar situado en 
el mismo punto donde inició su investigación, impulsada ahora, 
                  
131 En estos momentos, resultarían muy esclarecedoras las polémicas diatri-
bas de Kierkegaard contra la pretensión (sobre todo hegeliana) de eliminar 
absolutamente lo negativo, en el conocimiento (no abstracto) y, sobre todo, en 
la vida. Por desgracia, nos desviarían en exceso del hilo de nuestro trabajo. 
132 J. PIEPER, Was heisst Philosophieren, en El ocio y la vida intelectual, cit., 
p. 133. 
133 Los pensadores medievales llegaron a hacer cristalizar esta convicción en 
una suerte de filosofema: omnia admirabilia sunt delectabilia. Pero la doctri-
na se encuentra ya expresamente en Aristóteles (Retórica, 1, 2), y responde a 
su concepción de fondo del conocimiento, invertida en los últimos siglos. 
Para el viejo filósofo griego lo que mide primariamente la grandeza de un 
saber es la densidad ontológica, la calidad de aquello que se conoce (su ser-
verdad), y no la certeza —claridad, distinción, exactitud…— con que noso-
tros lo percibimos. 
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como entonces, por un cierto saber intrínsecamente ignorante. 
Más ignorante, se podría agregar, en la medida en que acrecienta 
su categoría como saber. (Es decir, algo de todo punto escandaloso 
para quien subordine la verdad de un conocimiento a la exhausti-
vidad y el rigor metódicos propios de la «ciencia» moderna). 

¿No cabría descubrir en todo esto una de las causas, y no sólo 
psicológicas, de la actual desatención a la metafísica? En el propó-
sito de dominar el conocimiento, con el fin de asegurarse el impe-
rio sobre la realidad, ¿no acabará por desestimarse un modo de 
saber que, en virtud de la misma intensidad de su objeto, se en-
cuentra siempre cercado por un halo de inefable inasequibilidad?  
Cuando el conocer se concibe bajo el modelo de la progresión adi-
tiva que asegura el imperio inconstrastado del hombre a través de 
la inteligencia técnica, ¿por qué dedicarse a una tarea en la que 
propiamente no se avanza y en la que hay que estar dispuesto a 
sufrir una y otra vez la derrota que la exhuberancia de lo real im-
pone siempre a un entendimiento finito?134.  

O, expresándolo con otras palabras; ¿no resulta lógico ese me-
nosprecio en una cultura ya multisecular, donde el imperialismo 
de lo cuantitativo –hegemónico también en la ciencia, unidireccio-
nalmente matematizada– ha llevado a sustituir el verdadero cono-
cimiento, la profundización intensiva en lo fundamental, el descu-
brimiento de los significados, del «sentido», por la simple acumu-
lación de datos a menudo irrelevantes desde la perspectiva del au-
téntico saber, e incapaces de introducirse en la médula vital del 
propio organismo cognoscitivo?   

Permítaseme aducir aquí unas incisivas palabras de J. Longares. 
En la radiografía que elabora al respecto, afirma que a buena parte 

                  
134 Explica Rassam: “Lo real, a la vez uno y diverso, hace violencia por su 
propia estructura a las exigencias de un pensamiento aplicado a definir y fijar. 
Para conformarse con el ente, el pensamiento debe asumir esa violencia, es 
decir, renunciar a su poder separador, a su capacidad de abstracción, de divi-
sión y de simplificación. Lo propio de la reflexión metafísica es aceptar 
deliberadamente este fracaso infligido por lo real al pensamiento, tan 
inclinado de por sí a definir y a demostrar” (J. RASSAM, Introducción a la 
filosofía de Santo Tomás de Aquino, cit., pp. 80-81).  



76 Tomás Melendo 

de los intelectuales de hoy les acecha la patología de la bibliofa-
gia: es decir, “aspiran a leer todos los libros, suponiendo que 
cuando los hayan leído todos lo conocerán todo”. “Este intelectual 
–agrega muy significativamente–, en su cometido social de ense-
ñante, repite en voz alta lo que acaba de leer en la más reciente 
bibliografía”. Y concluye: “Para un intelectual sano la vida es fi-
delidad a su personal argumento, y no recopilación de todos los 
argumentos de los demás”135. Para cualquier filósofo genuino, sa-
ber cuenta infinitamente más que estar informado; para cualquier 
filósofo, y más, si cabe, para el metafísico. 

Por eso, enfocando el problema todavía desde otra perspectiva, 
que, al cabo, converge con las anteriores y las resume, cabría pre-
guntarse: ¿pueden ser muchos los metafísicos de raza cuando, 
eliminada radicalmente la pretensión de verdad, lo que impera es, 
junto al ideal incontrastado de la eficacia práctica e inmediata, el 
jugueteo insubstancial con las ideas, el ensayismo más o menos 
frívolo y nunca comprometedor, la perentoria necesidad de reco-
nocimiento por parte de las masas y de los media? 

Pienso que acierta Arellano cuando, en el contexto de las re-
flexiones que antes esbozábamos136, explica ese modo de «pensar» 
asimilable a los anuncios publicitarios como “exhibición de razo-
nes o motivaciones que sean vivenciadas como «seguras» por su 
acoplamiento a los prejuicios generales, y afirmación de conclu-
siones que sean sentidas como «evidentes» por su ajuste a las aspi-
raciones o deseos generalizados”. O también cuando califica el 
«teorizar», el simple «encajar ideas» con absoluto desprecio de la 
verdad, como una “mera pseudoteoría”. Y, sobre todo, cuando, 
tras exponer lo que es el pensamiento vital y comprometido, con-
cluye: “Pensar así, con extremada decisión hacia la verdad inquie-
tante […], es una tarea no grata para los que sólo pretenden sobre-
vivir; es una tarea evadida por cuantos sólo quieren «progresar», 

                  
135 J. LONGARES, Discurso de Clausura de los Cursos de verano de Filosofía 
y Letras, Universidad de Navarra, Pamplona, agosto de 1995. 
136 Cfr. Cuestiones preliminares II, 1, b), cita 125. 
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simulada día tras día por los que sólo buscan el «éxito», manipu-
lada por el escándalo o affaire de los intereses ideológicos”137. 

¿Cómo no recordar, tras cuanto hemos bosquejada, que los 
griegos, maestros en sabiduría, desaconsejaban la enseñanza de la 
metafísica a los jóvenes, “cuyos espíritus, estragados por las imá-
genes, juegan con las ideas, en lugar de asimilarlas”?138. No cabe 
duda de que el paradigma científico-cultural de los últimos siglos 
ha acentuado, y no sólo entre los de menor edad, la tendencia a 
reemplazar la penetración cognoscitiva en los existentes, tan pro-
pia del nous, por la operatividad de unos instrumentos especulati-
vos que, expresados tantas veces de forma simbólica, permiten 
maniobrar a placer –dentro o fuera del entendimiento– con un sin-
fín de realidades cuya naturaleza más íntima se desconoce…, pero 
que aseguran la eficacia, el éxito (técnico-económico o económi-
co-cultural). 

*   *   *  

Hay que insistir entonces por contraste, y ya para ir concluyen-
do, en que la herramienta metafísica por excelencia no era para 
Aristóteles la coherencia demostrativa, aun cuando, como apunta-
ba, su admiración por el saber geométrico no resulte susceptible de 
un encarecimiento excesivo; sino que era su ansia, auténtica pa-
sión, por la realidad. Es bueno recordar que él no se vio arrastrado, 
aunque sí atraído, por la magia deslumbradora del conocimiento 
exacto. Fue Descartes, de una manera emblemática, quien sucum-
bió ante el peligro que Aristóteles, al menos en parte139, supo evi-
tar. Fue el filósofo francés quien nos enseñó a concebir las ideas –
así las llamó– como algo igual de manejable que las definiciones 
geométricas o los signos que las representan. Fue él el primero en 
imaginar, de forma neta y definitiva, el papel de la filosofía prime-
                  
137 J. ARELLANO, La existencia cosificada, cit., pp. 67-69. 
138 E. GILSON, Constantes philosophiques de l’être, cit., p. 51. 
139 Volveré sobre este extremo. Por ahora, basta recordar que Aristóteles 
rechaza repetidamente la posibilidad de una única ciencia universal, de corte 
deductivo, tan apreciada sin embargo por Platón, Eudoxo, Espeusipo y, sobre 
todo, Jenócrates.  
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ra no como una reflexión sobre los principios, sino como medita-
ción en torno al uso metódico de semejantes principios. Su objeti-
vo no era tanto el de conocer filosóficamente la realidad, sino el de 
fundamentar las ciencias (positivas) y, tal como ha repetido ma-
chaconamente Heidegger, un tipo de ciencia nacida ya entonces, 
incluso siglos antes de su verdadera constitución efectiva, técnica 
o tecnológica: encaminada a la manufacturación y al dominio140.  

                  
140 La contrapuesta orientación de fondo podría ilustrarse, aunque fuere de 
manera muy sumaria, esbozando el paralelismo inicial entre Aristóteles y 
Descartes. En efecto, por motivos muy distintos y en el seno de una situación 
cultural del todo diversa, los dos se encuentran en circunstancias muy simila-
res: para Aristóteles, el único modelo de ciencia-apodíctica existente es la 
geometría, tal como había sido madurada en la Academia; Descartes, a su 
vez, tras rechazar cualquier otro tipo de conocimiento, sólo acepta como cien-
tífico y válido el de las matemáticas. Los dos aspiran, de manera bastante 
proporcional, a construir cualquier “ciencia” atendiendo al paradigma mate-
mático. Pero en Aristóteles prima el afán de realidad: de ahí que modifique el 
procedimiento en virtud de lo que pretende conocer, justamente para que ese 
saber resulte, en el sentido análogo que venimos descubriendo, más científi-
co. A Descartes, por el contrario, no le interesa la teoría —lo afirma explíci-
tamente— sino la maniobrabilidad de las cosas en función del bienestar 
humano: de ahí que, en detrimento de lo conocido y reduciendo progresiva-
mente su densidad ontológica, privilegie un método que asegura ante todo la 
exactitud… que es justamente el requisito ineludible para que cualquier reali-
dad (empobrecida cuanto fuere menester) resulte eficazmente manufactura-
ble. Como creo ya haber sugerido, la equipolencia ens-verum pierde vigencia, 
a favor de la ecuación ente-manipulable. Es, repito, la reducción del saber a 
mero instrumento, con el fin de instaurar la hegemonía del dominio humano. 
Como explica Berti, “existen claros indicios de que Aristóteles criticó, ya 
mientras se encontraba en la Academia, además de la de las ideas, las doctri-
nas académicas de los principios y la reducción de las ideas a números”. Y 
añade: “el sentido general de esta polémica es el rechazo de una clara tenden-
cia a la matematización de la realidad y, por ende, de la filosofía, presente en 
el último Platón y en sus principales discípulos, que contrasta con la original 
inspiración dialéctica de su pensamiento” (E. BERTI, Profilo di Aristotele, 
cit., pp. 88-91). Al respecto, recuerda el mismo autor, no puede dejar de venir 
a la memoria la cáustica afirmación de la Metafísica A, 9, 992 a 29 - b 1: 
“para nuestros contemporáneos —ironiza Aristóteles—, las Matemáticas han 
llegado a convertirse en la Filosofía misma, por más que afirmen que aquéllas 
han de ser cultivadas con vistas a otras cosas”. 
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Al contrario, como señalaba Vigna, lo conocido por la metafísi-
ca “è insieme afferrato e non dominato”. Y eso repugna a la men-
talidad moderna. De ahí, como insinuaba, que el peso del uso de la 
razón, con el pasar de los años, haya ido alejándose de la labor 
teorética e inclinándose hacia la manipulación (¡también la de las 
ideas!), hasta acabar poniendo en sordina la genuina pasión por la 
verdad y la fruición que deriva de su conocimiento. 

O que, en un extremo a primera vista opuesto, pero que partici-
pa del mismo déficit de fondo, sea el imperio subyugador de lo 
demostrativo lo que canaliza en exclusiva la atención de ciertos 
filósofos, apartando su mirada del principio primero, cuya confi-
guración determina el resto de las afirmaciones a él vinculadas y 
les confiere alcance real (en la teoría y en la praxis). 

En los dos casos el nous, al que según Aristóteles corresponde 
la aprehensión del primer principio, se va dejando de lado. Ante 
semejante panorama, en espera de posteriores puntualizaciones y 
volviendo casi a los inicios de este epígrafe,  es menester insistir 
en que el cometido por excelencia del metafísico compete a ese 
hábito intelectual y que, en consecuencia, se expresa con bastante 
aproximación en términos de ver, de penetración cognoscitiva en 
la realidad. 

Y que la función docente primordial de ese metafísico, la aper-
tura hacia todos los demás, filósofos o no, ha de concebirla como 
una propedéutica, como una ayuda o introducción a la considera-
ción contemplativa de lo que él va conociendo. Por eso añade Gil-
son –y mi experiencia profesional me lo ha mostrado con abun-
dancia– que aquí, en el corazón mismo de la metafísica, “ya no se 
trata simplemente de corrección lógica, sino de intelección autén-
tica”. Y de ahí la tremenda posibilidad de “que, entre dos metafísi-
cos igual de competentes y que gozan de una habilidad semejante 
en el manejo de los argumentos lógicos (dialectiques), ninguno 
logre jamás llegar a convencer al otro, porque no ven las mismas 
cosas”141. 

                  
141 E. GILSON, Constantes philosophiques de l’être, cit.., pp. 22-23. Esta vez 
subraya el texto original. 
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*   *   * 

Antes de finalizar el presente apartado, quisiera insistir en esta 
última observación, movido por su particular relevancia para lo 
que constituye el objetivo más ambicioso del presente escrito: el 
esclarecimiento del ente y, sobre todo, su resolución terminal en el 
acto de ser.  

Prácticamente desde que comencé mi andadura por los caminos 
de la metafísica, no he dejado de toparme con excelentes profesio-
nales, de mucha más altura, madurez y penetración intelectual que 
yo, que no llegan a descubrir ni la presencia del acto de ser en el 
seno de lo real ni el alcance de semejante principio en la elucida-
ción filosófica del universo. Después de horas, meses o incluso 
años de diálogo, la repetida persuasión que se dibuja en mi interior 
–no sin cierto deje de desesperanza– es que, por la índole de su 
propia singladura y formación filosóficas, sobre todo la inicial142, 
son incapaces de ver aquello que para mí resulta casi obvio. Y 
que, por el contrario, expresado a menudo con suma delicadeza, 
como fruto de una particular deferencia por su parte, en ellos va 
tomando cuerpo la persuasión –a la que acompaña una cierta y 
amable conmiseración intelectual a mi respecto– de que soy yo el 
que, por una desgraciada obstinación inexplicable, aquejado por 
una suerte de diplopía del fundamento, me empeño en ver doble. 
                  
142 Esta persuasión se vio reforzada por la lectura de un juicio sobre la forma 
mentis aristotélica, del que asumo, por el momento, el párrafo final subraya-
do: “En la introducción a su Aristoteles, Jaeger señala que la posición de un 
filósofo en la historia del pensamiento es producto del estado de la filosofía 
de su tiempo y del desarrollo interno de sus propias ideas. Él toma la filosofía 
en una situación determinada y la modifica en cierto modo. Esto es cierto. 
Pero, para comprender su contribución particular creo que se necesita una 
hipótesis que vaya aún más al fondo: las tendencias internas de las ideas pro-
pias de un filósofo son en sí mismas productos de la filosofía existente y del 
impacto sobre ella de su propia personalidad y disposición mental. No es 
menester avanzar más, para buscar su origen en la herencia o el entorno; pero 
es un hecho que, mientras que sus ideas van a cambiar durante su vida, su 
tipo de mente, después de los años moldeables de la mocedad, es improbable 
que experimente una alteración relevante” (W. K. C. GUTHRIE, Historia de 
la filosofía griega, vol. cit., p. 102). 
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Según sugería, al no estar en presencia de una demostración es-
tricta, en estos casos la única posibilidad es la de hacer más fácil a 
los otros esa epagogé que, al término, puede desembocar en el 
nous. Pero, a tenor también de lo advertido, y a diferencia del sa-
ber apodítico, la oportunidad y la pulcritud de nuestra introduc-
ción no asegura por sí misma la captación intelectual de los prin-
cipios por parte de nuestros interlocutores. Todo esto enmaraña 
bastante la cuestión, y explica en gran medida las discusiones y 
falta de entendimiento entre filósofos cuya inspiración última pa-
rece ser la misma. 

 
 

4. El papel de la dialéctica en la filosofía primera 

a) Una tarea instrumental con alcance veritativo 

Es patente que cuanto acabo de insinuar merece y reclama ex-
plicaciones complementarias. A ellas dedicaré buena parte del 
próximo capítulo. Ahora me interesa «regresar» de nuevo a Aris-
tóteles, con el fin de esclarecer, a través de sus afirmaciones, los 
perfiles diferenciadores de la legítima metafísica. 

Comenzaré recordando la observación expresa del Estagirita de 
que las más trascendentes operaciones de la próte philosophía no 
se configuran ni como asunción de axiomas o similares, ni a la 
manera de las demostraciones utilizadas por las restantes ciencias. 
Al contrario, las cuestiones que estudia la metafísica exigen, según 
nuestro autor, “un modo distinto de esclarecimiento (tis allos tro-
pos tes delóseos)”143, “por ser propio del mismo tipo de «raciona-

                  
143 Respecto a esta expresión y la que después recogeremos en relación con 
el descubrimiento de la ousía, puede consultarse con provecho L. COULOU-
BARITSIS, “Y-a-t-il une intuition del principes chez Aristote”, en Revue Inter-
nationale de Philosophie (34,113), 1980, pp. 444 ss (en especial, la nota 26 
de la página 445). 
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lidad» (tes autés dianóias) dilucidar tanto el qué es cuanto el si 
es”144. 

No creo necesario poner de relieve, después de todo lo expues-
to, la implícita apelación aristotélica al nous como órgano cognos-
citivo de los principios, pues tanto el qué es como el si es lo son; 
ni, por ende, la principalidad absoluta de este hábito en la confec-
ción del saber metafísico. Pero sí insistir en algo ya aludido, que 
considero capital, y que –sin negar en lo más mínimo cuanto ve-
nimos exponiendo– resulta imprescindible para acabar de abocetar 
el verdadero estatuto de la filosofía primera. Se trata, con palabras 
de Berti, de que en esta primordial y resolutiva llamada al nous 
“no se está hablando de una intuición, sino de un proceso, de un 
esclarecimiento, que no es en sentido cabal una demostración, si-
no, por decirlo de algún modo, una «mostración» (éste es, por otra 
parte, el significado de délosis): es decir, una ostensión progresi-
va”145.  

Y todavía hay que agregar, en consonancia con la orientación 
del presente apartado, que semejante “tipo distinto de búsqueda 
(héteros tropos tes zetéseos)” (Metafísica, VII, 1041 b 9-11), cuya 
desembocadura final debería ser el nous, Aristóteles la reserva no 
sólo a la epagogé, sino también, y en gran medida, a la dialéctica: 
un género de «racionalidad» –diríamos hoy– que convive con la 
epagogé, con la ciencia demostrativa y con el nous, y que el Fun-
dador del Liceo no sólo utilizó en la práctica con extrema profu-
sión, sino que explicó y fundamentó desde el punto de vista teóri-
co. En efecto, al análisis y exposición de la dialéctica dedica Aris-
tóteles más amplitud que al propio saber apodíctico: los ocho li-
bros de los Tópicos y el de las Refutaciones sofísticas; y, además, 
al término de este último tratado, como recuerda con acierto 
Ross146, se muestra orgulloso de haberla expuesto por vez primera, 
aun cuando en su uso hubiera sido precedido por algunos otros 

                  
144 ARISTÓTELES, Metafísica, 1025 b 14-18. 
145 E. BERTI, Le ragioni di Aristotele, cit., p. 17. 
146 W. D. ROSS, Aristóteles, cit., p. 93. El texto de Aristóteles se encuentra 
en las Refutaciones sofísticas 183 b 16 - 184 b 3. 
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filósofos, que se remontan por lo menos –así lo afirma Aristóte-
les– hasta Zenón de Elea147.  

Sin embargo, como antes insinuaba, una densa tradición cuyo 
más destacados puntos de referencia serían Bacon y, en el otro 
extremo, Hegel, desconoce casi por completo esta parte funda-
mental del Organon, la malentiende y minusvalora y, en neta con-
traposición al propio Aristóteles, se muestra del todo ajena a la 
función nada desdeñable que semejante modo de acceso a lo real 
desempeña en la labor metafísica estricta: el de puesta en camino 
hacia el descubrimiento y la ostensión –o, en su caso, la compro-
bación– de tantas verdades, entre las que destacan los principios y, 
de manera primordial, el ente. 

*   *   * 

1) Dialéctica, probabilidad y verdad. Con el fin de abordar con 
perspectivas de éxito el estudio de este extremo, me parece im-
prescindible deshacer un muy difundido prejuicio, que cristalizaría 
en esta pregunta previa: ¿resulta lícito atribuir a la dialéctica algún 
valor de verdad?; ¿no queda su alcance reducido al trato con opi-
niones meramente probables? Una primera indicación al respecto 

                  
147 En la raíz de semejante orgullo —que alcanza quizá a la «teorización» de 
la entera lógica, pero englobando de manera prioritaria a los Tópicos— no 
puede dejar de haber influido el elogio que Platón pone en boca de Parméni-
des en el diálogo homónimo. Desorientado por las críticas del padre del elea-
tismo respecto a la doctrina de las Ideas, cuando éste pregunta al joven Sócra-
tes sobre su futuro en relación con la filosofía, Sócrates contesta: “Creo no 
entrever camino alguno, al menos en este momento”. A lo que apostilla Par-
ménides: “Es porque demasiado pronto, antes de ejercitarte, Sócrates, te em-
peñas en definir lo bello, lo justo, lo bueno y cada una de las Formas (o 
Ideas). Eso es lo que pensé ya antesdeayer, al escucharte dialogar aquí con 
este Aristóteles. Bello y divino, ten por seguro, es el impulso que te arrastra 
hacia los argumentos. Pero, mientras aún eres joven, oriéntate más bien a ese 
ejercicio [gymnasía, el mismo vocablo utilizado por Aristóteles] aparente-
mente inútil y que la gente califica como vana charlatanería (adoleschía). De 
lo contrario, la verdad se te escapará”. Y, cuando Sócrates pregunta a qué 
modo de entrenamiento se refiere, le responde el viejo eléata: “Aquel que 
escuchaste de labios de Zenón” (Parménides, 135 c y d). 
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la ofrece el propio Aristóteles en el comienzo de los Tópicos. “El 
propósito de este estudio –afirma– es encontrar un método en vir-
tud del cual podamos razonar sobre cualquier problema que se nos 
proponga, a partir de elementos fundados sobre premisas autori-
zadas (ex éndoxon)148, y gracias al cual, si nosotros mismos soste-
nemos un enunciado, no digamos nada que le sea contrario”149. 

Expone después nuestro filósofo la diferencia entre una auténti-
ca demostración y un argumento dialéctico, que es el que se cons-
truye a partir de premisas autorizadas, y explica qué debe enten-
derse por este tipo de principios. “Son autorizadas –escribe– las 
cosas que parecen bien a todos, o a la mayoría, o a los sabios, y, 
entre estos últimos, a todos, o a la mayoría, o a los más conocidos 
y reputados”150. 

Muy a menudo se han interpretado estas palabras en el sentido 
antes expuesto, como confirmación de los límites inherentes a la 
dialéctica, ajena por completo a la determinación de la verdad, y 
susceptible de moverse únicamente en los dominios de lo proba-
                  
148 El traductor de la versión que sigo propone como versión de éndoxos el 
vocablo castellano «plausible». Y explica, refiriéndose al comentario de 
Brunschwig: “la familia de términos en torno al lexema dok-dox- (dokeîn, 
dóxa, éndoxos) denota, más que una veracidad —probable— inherente al 
objeto considerado, una aceptación subjetiva de dicha veracidad por parte de 
individuos o —sobre todo— colectividades. Ahora bien, eso no implica la 
exclusión de traducciones, por ejemplo de éndoxos, como «plausible», que 
denota una fuerte componente subjetiva en la veracidad del objeto considera-
do, sin perder de vista —exceso cometido por Brunschwig— el mínimo de 
respaldo objetivo necesario para que la aceptación del objeto no sea un acto 
de ciega e irracional adhesión” (ARISTOTELES, Tratados de lógica (Órga-
non), trad. de M. CANDEL, Madrid 1982, pp. 89-90, nota 3). Considero en 
principio correctas las explicaciones de Candel, así como la traslación por él 
propuesta. Adopto sin embargo la voz «autorizada» por parecerme de uso 
más corriente y perfectamente expresiva del contenido del vocablo griego. 
También cabría utilizar el vocablo «famosa», apelando a una reconocida va-
lía; en este sentido, Aristóteles escribe éndoxoi al término de la cita, donde 
nosotros hemos traducido «reputados». En lo relativo a los Tópicos, continua-
ré utilizando la traducción de Candel, con las correcciones que estime conve-
nientes. 
149 ARISTÓTELES, Tópicos I, 100 a 18 ss. 
150 Ibidem, 100 b 22 ss. 
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ble. No obstante, en un contexto aristotélico genuino, semejante 
exégesis parece demostrarse errada.  

a) En primer término, y lo está subrayando el propio autor, por-
que, en contra de una sentencia tremendamente difundida, los én-
doxa no equivalen siempre y por fuerza a simples opiniones vulga-
res o genéricas, sino más bien a convicciones –con fundamento– 
provistas de probada autoridad151. El hecho de que Aristóteles, 
cuando teoriza sobre este asunto, preste más atención al aspecto 
que podríamos denominar subjetivo, al de la aceptación de las 
verdades, que al propio vigor objetivo de esos enunciados, se ex-
plica fácilmente si tenemos en cuenta lo que, de hecho, en los 
tiempos de nuestro filósofo, eran los ejercicios dialécticos. 

Se trataba siempre de un diálogo entre dos. Y, las más de las 
veces, se llevaba a cabo en público, ante un conjunto de personas 
que actuaban a modo de jueces, y a las que, por tanto, había que 
convencer de llevar uno razón, mostrando que el oponente estaba 
equivocado. Para ello, resultaba muy importante elevarse hasta 
algunas afirmaciones que los dos sujetos en liza aceptaran y, más 
aún, que fueran mantenidas sin reservas por el conjunto global de 
los espectadores152. Quien incurriera en falta contra esas verdades 
reconocidas, quedaba automáticamente descalificado por el públi-
co, y había perdido la batalla. 

Es fácil entender, en esta atmósfera, por qué el acento se sitúa 
en la admisión de las afirmaciones por todos (o la gran mayoría, o 
los más sabios) y no en su verdad interior: pues de nada serviría, a 
                  
151 “Come si vede —explica Vigna—, le premesse del sillogismo dialettico 
non sono delle opinioni generiche o vaghe, ma sono delle convinzioni di pro-
vata autorevolezza (gli endoxa, appunto)” (C. VIGNA, Invito al pensiero di 
Aristotele, cit., p. 71). 
152 El ejemplo que viene a la mente para ilustrar los combates dialécticos son 
los debates actuales. Pero dos diferencias básicas lo impiden: a) la primera, la 
falta de rigor demostrativo y de amor real a la verdad de la mayoría de los que 
intervienen en estas discusiones (lo que los acercaría más a la erística que a la 
auténtica dialéctica); b) la segunda, y todavía de más relevancia, es que en el 
mundo actual, fuertemente relativista, faltan cualquier tipo de éndoxa. No 
existen, en el fondo, “opiniones” universalmente aceptadas y, por ende, no 
cabe posibilidad alguna de diálogo que concluya en verdad o falsedad. 
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los efectos exclusivamente dialécticos, que yo argumentara con 
una verdad indudable, pero que ni mi opositor ni el auditorio o los 
jueces reconocieran como tal. Mas eso no implica un necesario 
detrimento de semejante verdad (que, de forma directa e inmedia-
ta, no preocupa al dialéctico en cuanto simple dialéctico). No es-
tamos, como ya antes sugería, ante meras argumentaciones proba-
bles153. Más bien al contrario, incluso cabría aventurar que el 
hecho de su universal admisión constituye un neto anuncio a favor 
de su consistencia intrínseca: en su caso, además de ser verdade-
ras (el Organon habla también de éndoxa sólo aparentes), estas 
afirmaciones resultan aceptadas por todos o, al menos, por los me-
jores.  

 Zagal, siguiendo en esto una sugerencia de J. Brunschwig154, 
recoge con tino los dos aspectos de la cuestión. Para Aristóteles –
escribe–, “la opinión puede ser verdadera o falsa, pues consiste en 
un estado anímico de convicción (pístis), que engendra la persua-
sión de estar en la verdad. La autoridad garantiza esta verdad in-
trínseca”, transformándola de algún modo en éndoxon (primer 
extremo). Pero si, en relación a semejantes éndoxa, “se invoca esta 
garantía, no es tanto porque sea sólo un indicio favorable de la 
verdad de unos enunciados ‘probablemente verdaderos’, sino que 
sobre todo se invoca porque asegura que resultan ‘verdaderamente 
aprobados’”(segundo)155. 

En consecuencia, tomando precisamente como punto de refe-
rencia estos éndoxa, la dialéctica permite recorrer el camino que 
conduce desde cualquier presunta verdad hasta su aceptación y 
confirmación incondicionadas… o hasta su rechazo total o parcial. 
                  
153 Refiriéndose a la dialéctica, afirma JAEGER: “Por esta palabra entiende 
Aristóteles, en contraste con Platón, todos aquellos argumentos que descan-
san en premisas simplemente probables y tienen una fuerza puramente subje-
tiva” (Aristóteles, cit., p. 61). Y confirma ROSS: “El silogismo dialéctico se 
distingue del silogismo científico en que sus premisas no son verdaderas e 
inmediatas sino simplemente probables” (Aristóteles, cit., p. 86). En sentido 
contrario, y a mi modo de ver muy convincente, cfr. E. BERTI, Le ragioni di 
Aristotele, cit., pp. 24 ss. 
154 En la introducción a su versión de Les Topiques, París 1967, p. XXXV. 
155 H. ZAGAL, Retórica, inducción y ciencia en Aristóteles, cit., p. 30.  
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A tal respecto, con objeto de esclarecer el método propio de la Éti-
ca, escribió Aristóteles en la dedicada a Nicómaco: “Como en las 
restantes ocasiones, deberemos, después de establecer los hechos 
observados y resolver las dificultades que se presenten, probar, si 
es posible, la verdad de las opiniones admitidas156 […], y si no, la 
mayoría de ellas y las más importantes; pues si se resuelven las 
dificultades y las opiniones aceptadas quedan firmes, resultará su-
ficientemente establecido este asunto”157. 

Entre sus distintos usos, la dialéctica goza del poder de endere-
zarnos hacia la verdad: de ahí el primer título de su relevancia. 

b) Además, la importancia de semejantes procedimientos queda 
avalada por el uso que el propio Aristóteles hace de la dialéctica. 
Pues son precisamente los éndoxa la inicial piedra de toque de los 
más logrados hallazgos del Estagirita. Los fundamentos de su Fí-
sica y de su Metafísica, pongo por caso, comienzan con el análisis 
–básicamente dialéctico– de lo que al respecto han dicho los auto-
res más solventes. Semejantes afirmaciones, acrisoladas a través 
de los éndoxa –que algunos autores relacionan estrechamente con 
las llamadas persuasiones del «sentido común»158, o, en cierto mo-
do, con la evidencia que resulta de la epagogé–, acaban por deter-
minar, tras el repudio de las aserciones que parcial o totalmente no 
resisten la prueba, la instauración de cada uno de los cimientos 
que soportan su edificio filosófico159.  

                  
156 Anunciemos desde ahora que estas verdades admitidas no deben identifi-
carse con los éndoxa. Se trata de afirmaciones dotadas de cierta presunción de 
verdad, que han de ser puestas a prueba, justamente, apelando a los éndoxa.  
157 ARISTÓTELES, Ética Nicomaquea 1145 b 1-7. También en este texto, 
Aristóteles utiliza el vocablo éndoxa: según vengo sugiriendo, al verterlo 
como “opiniones” no siempre se refleja con total fidelidad la mente del Esta-
girita. 
158 Cfr., en torno a este punto, las interesantes afirmaciones de A. LIVI, Filo-
sofia del senso comune, Milán 1990. En un sentido algo distinto, y referido 
expresamente a Aristóteles, la cuestión ha sido abordada por H. B. VEATCH, 
Aristotle: a Contemporary Appreciation, Bloomington-Londres 1974. 
159 En la pluma aristótelica, tanto las afirmaciones de otros filósofos —
especialmente, si alcanzan la categoría de éndoxa—, como los datos que 
aporta la experiencia, se engloban bajo el apelativo de phainómena, que re-
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Desde los dos puntos de vista –más que aditivos, complementa-
rios–, es fácil comprobar que Aristóteles concede a la dialéctica, 
en determinadas circunstancias, un alcance genuinamente cognos-
citivo, aplicable también al ámbito de la metafísica más estricta. 

Y que no se trate de una interpretación abusiva, lo demuestra la 
continuación del texto de los Tópicos que antes citaba. ¿Para qué 
serviría esta suerte de razonamiento si por naturaleza es más débil 
que el silogismo científico? Responde Aristóteles: “para tres co-
sas; para ejercitarse, para las conversaciones y para los conoci-
mientos en filosofía”. Y explica: a) “que es útil para ejercitarse 
resulta claro por sí mismo: en efecto, teniendo un método, podre-
mos habérnoslas más fácilmente con lo que nos sea propuesto; b) 
para las conversaciones, porque, habiendo inventariado las opinio-
nes de la mayoría, discutiremos con ellos, no a partir de pareceres 
ajenos, sino de los suyos propios, forzándoles a modificar aquello 
que nos parezca que no enuncian bien; c) para los conocimientos 
en filosofía, porque pudiendo movernos libremente a favor y en 
contra de determinada cuestión, discerniremos con mayor facili-
dad qué es lo verdadero y qué lo falso”160. 

Antes que nada, anticiparé que el segundo objetivo, al que de 
algún modo nos hemos venido refiriendo en los ejemplos antes 
propuestos, no es independiente del tercero, sino que, en los casos 
en que es utilizado con su más pleno alcance, acaba por desembo-
car en unos conocimientos que, en estricto rigor, cabe denominar 
verdaderos.  

Por otro lado, el hecho de que Aristóteles apele explícitamente a 
conocimientos “en filosofía”, y no más ampliamente al saber cien-
tífico, al que en realidad equivale, debería ya ponernos sobre la 
pista de la relevancia por él atribuida a los silogismos dialécticos 
precisamente en la labor metafísica estricta161.  

                  
presenta el fundamento de los saberes acerca de lo real. 
160 ARISTOTELES, Tópicos I, 101 a 25-35. 
161 Aunque no haya que olvidar que, en la terminología aristotélica, el voca-
blo que más expresamente designa lo que hoy llamamos metafísica es del de 
«filosofía primera» o simplemente sofía, la denominación común de «philo-
sophía» no deja de englobar el conocimiento metafísico y, en ocasiones, lo 
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Pero todavía es más interesante recordar, como ya he sugerido, 
que el primer sistematizador de la dialéctica ha hecho un uso muy 
generoso de este tipo de razonamientos en todas sus obras, muy 
por encima incluso de las argumentaciones estrictamente demos-
trativas (que sí serán utilizadas de manera predominante por sus 
continuadores medievales y modernos)162. Para confirmarlo, basta-
ría leer el libro B de la Metafísica o el A de la Física o, de manera 
más genérica, las introducciones a la mayor parte de sus tratados. 

A los efectos, comenta Carmelo Vigna, resucitando un viejo 
problema muy discutido: “En definitiva, Aristóteles viene a decir-
nos que el silogismo dialéctico constituye para él un instrumento 
esencial para la investigación filosófica: en cuanto que normal-
mente es o debería ser utilizado como método, diríamos hoy, para 
el descubrimiento de la verdad. Mientras que el silogismo científi-
co vendría a representar, desde este punto de vista, el método ideal 
para justificar la verdad: para mostrar de modo formalmente in-
contrastable las razones que tornan evidente la necesidad del saber 
filosófico en su sentido más fuerte (y no sólo para exponer de 
forma didáctica y ordenada una cierta doctrina, como algunos 
erróneamente interpretan)”163. 

Sin pronunciarme todavía sobre este último y capital extremo, 
expresado entre paréntesis164, sí que estimo interesantísimo insistir 
                  
señala de modo preferente. 
162 Cfr. las pertinentes observaciones de Vigna al respecto (C. VIGNA, Invito 
al pensiero di Aristotele, cit., pp. 70 ss). 
163 C. VIGNA, Invito al pensiero di Aristotele, cit., p. 72. 
164 En el mismo sentido, sostiene BERTI: “Ciò non significa che la dimostra-
zione sia un metodo d’indagine, di scoperta di nuove conoscenze, ma che essa 
è la struttura in cui le conoscenze devono poter essere disposte, non solo per 
poter essere insegnate, come qualcuno ha sostenuto, ma anche e soprattutto 
per poter essere controllate dal punto di vista della loro scientificità” (E. 
BERTI, Profilo di Aristotele, cit., p. 118). Y, tal vez con más rotundidad, Beu-
chot: “Los Tópicos tienen como finalidad (a) ser por antonomasia la lógica 
aristotélica, y (b) ser la lógica inventiva o del descubrimiento que comple-
menta a la Analítica, que es la lógica demostrativa o justificatoria. Así, pues, 
no se trataba de una teoría científica y otra no científica de la argumentación, 
sino de dos técnicas, igualmente científicas, una para la ciencia (Analítica) y 
otra para la discusión, fuera ésta científica o no (Tópica)” (M. BEUCHOT, 
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en la distinción entre la vía inventiva, de indagación y conquista 
de la verdad, y la senda que conduce a la justificación (y a la ex-
posición) del saber así descubierto165. Además, y en el surco abier-
to por este distingo, querría dirigir la atención hacia un asunto ya 
apuntado y sobre el que incidiera Kant cuando observaba que, 
propiamente, no debe enseñarse filosofía, sino más bien a filoso-
far; o mejor, que no puede enseñarse filosofía, en su sentido pro-
pio y cabal, si, con ella y por medio de ella, no se enseña efecti-
vamente a filosofar. Si no yerro, subyace a esta admonición la 
conciencia de la necesidad –propia de todo filósofo, pero no, pon-
go por caso, del científico positivo– de redescubrir por su propia 
cuenta, y desde los comienzos, todas y cada una de las verdades 
acuñadas por quienes le han precedido. Sin esta apropiación de la 
verdad no cabe hablar de filosofía viva, encarnada en el organismo 
cognoscitivo de quien la ejerce. 

Ahora bien, parece claro que, en la misma proporción en que es-
te quehacer tome la delantera sobre la simple asunción o transmi-
sión de filosofemas –labor en la que hoy se resuelve tan a menudo 
la investigación y la docencia filosóficas–, la dialéctica irá recon-
quistando sus derechos frente a la pretendida exclusividad del sa-
ber apodíctico o demostrativo. De ahí, si no marro, la relativa re-
levancia que le otorga Aristóteles… y la que opino que debemos 
volver a concederle. 

*   *   * 

2) El despliegue de las aporías como introducción a los princi-
pios. En concreto, existe un instrumento específico de la dialéctica 
que el fundador del Liceo reputa imprescindible para llegar a co-
nocer la verdad filosófica. A él alude implícitamente el texto que 
antes citaba166, tanto al exponer el segundo objetivo del ejercicio 
dialéctico cuanto, de manera mucho más definitiva, el tercero. Y, 
                  
Ensayos marginales sobre Aristóteles, cit., p. 36). 
165 Veremos más adelante cómo la correcta combinación de estos dos crite-
rios esclarece el estatuo epistemológico de la proté philosophía, tal como 
Aristóteles la concibe y la “busca”. 
166 ARISTOTELES, Tópicos I, 101 a 25-35. Cfr. cita 414. 
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ya dentro de él, semejante herramienta alcanza su cumbre cuando 
lo que Aristóteles allí llamaba simplemente «cuestión» se califique 
ahora, en perfecta consonancia con la mente y la letra del filósofo 
griego, como aporía: como callejones sin salida derivados de la 
“igualdad de los razonamientos opuestos” (Tópicos VI 6, 145 b 2), 
que pueden expresar el parecer de anteriores filósofos o, por el 
contrario, ser directamente establecidos por aquel que desea pene-
trar en la verdad.  

En cualquier caso, para superar el impasse producido por argu-
mentos de la misma fuerza pero de sentido contrario, nuestro autor 
propone –siguiendo en esto la ya aducida sugerencia del Parméni-
des– “desplegar las aporías en ambas direcciones (pros amphótera 
diaporésai)”: esto es, llevar hasta sus últimas consecuencias cada 
uno de los dos asertos contrapuestos, para ver en que acaban, o, 
más en concreto, para descubrir si el resultado en que cada uno de 
ellos desemboca son conclusiones contradictorias consigo mismas 
o con otras aseveraciones admitidas en precedencia167.  

Tal vez esto resulte conocido, e incluso familiar, para quien se 
haya enfrentado directamente con la Física o la Metafísica. Con 
todo, lo decisivo sería subrayar que,  de nuevo tras las huellas del 
Parménides, Aristóteles sostiene que de este modo es más fácil 
ponerse en disposición de aferrar la verdad: ya sea al descubrir 
que una de las dos alternativas resulta correcta y la otra errónea, ya 
al discernir los elementos de verdad y falsedad que contiene cada 
una.  

En la medida en que el filó-sofo ha de concebirse como amante 
de la sabiduría o buscador de la verdad, se intuye por qué Aristó-
teles puede atribuir de forma explícita a los procedimientos dialéc-
ticos la índole de herramienta (órganon) nada despreciable para el 
saber filosófico estricto (Tópicos, VIII 14, 163 b 9-12). Cosa que, 
de nuevo en el decir de Berti, “nunca se ha subrayado de manera 
                  
167 Como antecedente neto de la propuesta aristotélica, valgan las siguientes 
palabras: “Además de eso, debemos hacer esto otro: no sólo suponer que cada 
cosa es y examinar las consecuencias que se desprenden de tal hipótesis, sino 
también suponer que esa misma cosa no es, si quieres tener mayor entrena-
miento” (PLATÓN, Parménides, 135 e 5- 136 a). 
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suficiente”; no se ha insistido lo bastante en que “este empleo de 
la dialéctica resulta propiamente [pre]cognoscitivo; es decir, que 
permite conocer lo verdadero y lo falso, haciendo de la dialéctica 
un «instrumento» o, lo que es igual, un método de la propia filoso-
fía, dejando a salvo las innegables diferencias que existen entre 
una y otra”168. 

Todo esto goza de un apoyo textual explícito en las obras aristo-
télicas. Por ejemplo, y rememorando de nuevo el texto de Platón, 
la Metafísica (XIII 4, 1078 b 23-27) habla de una dialéctica de 
más alcance que la utilizada por Sócrates, y que es precisamente la 
que emplea Aristóteles en ese y otros lugares. Escribe el Estagiri-
ta: “Aquél [Sócrates], sin embargo, pretendía con razón encontrar 
el qué-es [la esencia o quididad], pues pretendía razonar por silo-
gismos, y el qué-es constituye el punto de partida [mejor, el prin-
cipio] de los silogismos. Pues la dialéctica no era entonces lo sufi-
cientemente vigorosa como para ser capaz de investigar los opues-
tos con independencia del qué-es, y si [es decir, en qué casos] la 
misma ciencia se ocupa de los opuestos”169. 

Una adecuada intelección de este pasaje implicaría, en primer 
término, sobreentender que los silogismos a los que alude son, de 
manera precisa, silogismos científicos170. Después, advertir que esa 
dialektiké ischys desconocida para Parménides, y utilizada sin em-
bargo por Platón, es la que permite descubrir la verdad o falsedad 

                  
168 E. BERTI, Le ragioni di Aristotele, cit., pp. 36-37. Esa índole cognosciti-
va, y no meramente ejercitatoria, de la dialéctica, había sido señalada por 
DIÈS en el comentario al respectivo texto del Estagirita. La anteposición del 
[pre] al término clave de Berti pretende, sin desmentir el alcance de sus pala-
bras, abrir la puerta a la explicación del sentido preciso en que la dialéctica 
introduce hasta la verdad, y que analizaremos más adelante. Al mismo intento 
responde el realce tipográfico que hemos otorgado a las últimas palabras del 
filósofo italiano. 
169 Esta vez sigo la traducción de T. CALVO (Madrid 1994), por considerarla 
más ceñida al texto original. Me permito, no obstante, introducir algunos re-
toques, que resalten más la intención aristotélica. 
170 Cfr. E. BERTI, Differenza tra la dialettica socratica e quella platonica 
secondo Aristotele, Metaph. M 4, en AA.VV., Energeia. Etudes aristotéli-
ciens offertes à Mgr Antonio Jannone, París 1986, pp. 50-65. 
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de las proposiciones opuestas de una misma aporía. Pero, sobre 
todo, importa esclarecer qué pretende afirmar Aristóteles cuando 
dice que semejante indagación sobre los opuestos puede llevarse a 
término “con independencia del qué-es” o de la esencia. La tesis 
que mantengo es que el hallazgo de la verdad sin conocimiento 
positivo de los principios se torna practicable porque no estamos 
en presencia de una «racionalidad» apodíctica, sino de un acerca-
miento dialéctico, aunque en un uso propiamente 
[pre]cognoscitivo. 

¿Cuándo sucede esto?; ¿cuándo el empleo dialéctico del enten-
dimiento –sin el presupuesto de los principios– tiene el poder de 
introducirnos hasta la verdad? La mayoría de los traductores de 
Aristóteles vierten la última afirmación del pasaje antes citado tal 
como lo hacen, en castellano, García Yebra y Calvo: “si la misma 
ciencia se ocupa de los opuestos”. Y no les falta razón, por cuanto 
ese es el tenor literal de las palabras del Estagirita. No obstante, el 
inciso que he introducido –“[es decir, en qué casos] compete a una 
misma ciencia ocuparse de ellos”– responde por completo a la in-
tención del autor de la Metafísica, y se encuentra avalado, entre 
otros, por un claro testimonio de Simplicio.  

Antes de aducirlo, apuntaré lo que sigue: no parece muy razo-
nable que Aristóteles se planteara, como tema digno de examen, si 
la ciencia que se ocupa de los contrarios es una y la misma. ¿Por 
qué? Porque ésta era una convicción pacíficamente sostenida por 
toda la Academia platónica. A la inversa, Simplicio sugiere que el 
interés de Aristóteles es el de determinar cuándo, al repudiar uno 
de los opuestos presentes en un dilema, se debe por fuerza admitir 
el otro, y cuándo no171. Y la clave es si entre ambos opuestos exis-
te o no existe un medio. “Pues, en efecto, quien ha rechazado una 
opinión verdadera, no acoge por fuerza la falsa, ni el que [ha re-
chazado] la falsa [acoge] la verdadera. Sino que en ciertos casos 

                  
171 Como es sabido, la terminología relativa a los distintos géneros de oposi-
ción no había sido fijdada todavía en tiempo de Aristóteles. De ahí las distin-
tas traducciones que pueden ofrecerse de los textos que apelan a ellos. Para 
un estudio detallado del asunto me permito remitir a T. MELENDO, Ontología 
de los opuestos, cit., sobre todo Parte Segunda. 
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de esta opinión [la falsa] pasa o a no suponer absolutamente nada, 
o a la ciencia, y entre la opinión verdadera y la falsa no existe nin-
gún medio, sino la ignorancia, y no la ciencia”172. 

Si ahora acudiéramos a la doctrina aristotélica sobre los opues-
tos y, en concreto, a la lógica de las oraciones de este tipo, no sería 
difícil advertir cuáles son las distintas posibilidades referidas por 
Simplicio. En la sistematización que lleva a cabo el Estagirita, la 
determinación del valor de verdad de las oraciones simplemente 
contrarias no conduce a nada concreto, por cuanto semejantes 
asertos pueden ser ambos erróneos, al admitir otras posibilidades 
distintas de ellos mismos. De manera diversa, la conclusión fun-
dada de que uno de los extremos de una oposición estrictamente 
contradictoria es falso, desemboca de forma automática en la 
afirmación de la verdad del otro contradictorio: justo porque esta 
suerte de opuestos son excluyentes, y no se da entre ellos posibili-
dad alguna de medio (tal es el fundamento del principio de tertio 
excluso).  

De forma más explícita: cuando los cabos de un dilema son ora-
ciones contrarias, el establecimiento de la falsedad de uno de ellos 
no constituye una prueba decisiva a favor de la verdad del otro: 
pudiera darse que también éste fuera erróneo, y que la verdad se 
hallara en otro lugar. Viceversa, al enfrentarnos con asertos con-
tradictorios, si llegáramos a mostrar que uno de ellos es falso, ten-
dremos que admitir que el otro resulta por fuerza verdadero, inclu-
so antes de penetrar cognoscitivamente en los entresijos de esa 
verdad. El resultado, en este caso, sería un hallazgo, una novedad, 
un crecimiento propiamente [pre]cognoscitivo: nos aseguraría de 
la verdad de lo que sostiene una determinada proposición.  

Parece claro que nos encontramos ahora ante una genuina dia-
léctica precognoscitiva y, por ende, dotada de valor de verdad o, 
como dice la traducción que antes utilicé, más «vigorosa». Pues, 
en efecto, en cuanto hace posible que nos movamos “libremente a 
favor y en contra de determinada cuestión”, nos permite “discernir 
con mayor facilidad qué es lo verdadero y qué lo falso”. Sólo por 

                  
172 Cfr. SIMPLICIO, In Cat. 390, 19-25. 
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este motivo, y según vengo insistiendo, la «dialéctica precognosci-
tiva» se configura como instrumento en absoluto despreciable de 
las ciencias, de la filosofía y, más en particular, de la filosofía 
primera o metafísica. Que es lo que pretendía sugerir en el presen-
te apartado. 

 
b) Límites y sentido del método dialéctico 

1) Introducción a los principios. La cuestión se torna todavía 
más clara con la lectura de algunas otras indicaciones expresas de 
Aristóteles. Por ejemplo, inmediatamente después de señalar el 
poder descubridor de verdad o falsedad del que goza la dialéctica, 
los Tópicos agregan: “Pero es que además resulta útil para las 
cuestiones primordiales propias de cada conocimiento. En efecto, 
a partir de lo exclusivo de los principios internos al conocimiento 
en cuestión, es imposible decir nada sobre ellos mismos, puesto 
que los principios son primeros con respecto a todas las cosas, y 
por eso es menester discurrir en torno a ellos a través de los én-
doxa concernientes a cada uno. Ahora bien, esto es propio o exclu-
sivo de la dialéctica: en efecto, al ser adecuada para examinar 
(cualquier cosa) [inquisitiva: exetastiké], abre el camino hacia los 
principios de todo procedimiento científico”173. 

No estimo conveniente encomiar la importancia de estas afir-
maciones, sobre todo si se tiene en cuenta el primordial valor 
constitutivo, para la metafísica, de la reflexión sobre los principios 
y de la progresiva ostensión de los mismos. Tampoco resulta 
arriesgado establecer una relación entre este texto y los relativos a 
la necesidad de un proceder incluso laborioso, de una búsqueda, 
que preceda y dirija hacia la comprensión propia del nous. De ahí 
la conclusión de Berti: “Si esto es verdad –escribe–, puede decirse 
que la dialéctica es el proceso que se concluye con el nous, esto es, 
con el conocimiento de los principios”174.  

                  
173 ARISTÓTELES, Tópicos I 101 a 36-b 4. 
174 E. BERTI, Le ragioni di Aristotele, cit., pp. 38-39. 
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Al sostener esto, no pretende el crítico italiano negar que, junto 
a la dialéctica, e incluso antes que ella, deben considerarse otros 
procedimientos –la epagogé, pongo por caso175– capaces de hacer 
accesible el camino al sujeto propio de la filosofía primera, que es 
de manera simultánea el principio primero de todo saber: el ente. 
El objetivo primigenio de los análisis de Berti es afirmativo, y re-
posa en las siguientes palabras: “Se comprende entonces la magni-
tud de la utilidad de la dialéctica para Aristóteles: no sólo permite 
a las ciencias filosóficas descubrir lo verdadero y lo falso ‘con in-
dependencia de la esencia’, es decir, allí donde no existan princi-
pios ni, por ende, la posibilidad de llevar a términos genuinas de-
mostraciones; sino que es eficaz incluso para conducir a las distin-
tas ciencias hasta el hallazgo de sus propios principios: esto es, 
para establecer esa forma de conocimiento superior a la misma 
ciencia y ‘principio de la ciencia’, que Aristóteles identifica con el 
nous”176. 

A lo que añade algo de capital significación para perfilar por 
completo el verdadero sentir de Aristóteles en torno a este asunto, 
y eliminar las restricciones con que hasta ahora nos hemos venido 
ocupando de él, al describir el proceder dialéctico como precog-
noscitivo. En efecto, señala Berti: “Por sí misma, la dialéctica no 
constituye semejante conocimiento, sino que es la búsqueda, el 
recorrido (la «vía») que hay que transitar para alcanzarlo, siendo 
tal conocimiento labor propia del nous”177.  

                  
175 Refiriéndose a la epagogé, y a su intrínseca relación con la experiencia y 
el nous, sostiene Vigna: “Ne segue che tutto il sapere passa per questa via, 
tanto che persino dei principi egli dice che sono conosciuti per induzione (ma 
qui l'induzione si contrae nell'immediatezza del nous), e questa via comincia 
dall'esperienza (che non coincide con l'empiria)” (C. VIGNA, Invito al pensie-
ro di Aristotele, cit., p. 232). En esta capital afirmación, que sitúa la experien-
cia en el inicio de todo saber aristotélico con alcance real, hemos de detener-
nos profusamente. Quiero señalar desde ahora su trascendental relevancia, 
aunque por el momento me mantenga en el hilo del discurso en torno a la 
función de la dialéctica. 
176 E. BERTI, Le ragioni di Aristotele, cit., p. 39. 
177 Ibidem, pp. 38-39. 
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Me parece innegable y, por lo que se refiere al nous, ya bastante 
apuntado y objeto de ulteriores ahondamientos. Pero estimo nece-
sario subrayar el otro extremo –el de la debilidad del método dia-
léctico–, con el fin de salir al paso de una posible mala interpreta-
ción que la andadura de estos últimos epígrafes pudiera haber sus-
citado en el lector. Con otras palabras, necesito dejar muy claro 
que nada de lo expuesto en estas últimas páginas aspira a estable-
cer una especie de identidad o de equiparación entre dialéctica y 
ciencia (o filosofía).  

¿Por qué? Desde el punto de vista histórico, porque tal homolo-
gación iría contra la mente y los textos de Aristóteles, que –
corrigiendo concepciones distintas de autores que le preceden– 
insiste repetidas veces en la diferencia que las separa y en los res-
pectivos confines y diversidad de funciones de cada una. Además, 
y esto es lo definitivo, porque al obrar de ese modo Aristóteles 
tiene razón.  

Las fronteras del uso apodíctico del entendimiento ya las hemos 
apuntado. La debilidad de la dialéctica podría resumirse repitiendo 
que ella, por sí misma, no conoce; que su función propia es sim-
plemente discutir, indagar, ejercer el discernimiento crítico. Y que, 
de esta suerte, en ocasiones introduce –pero sólo introduce– al 
auténtico saber. Como recuerda Berti: “Para Platón, la dialéctica 
era ya por sí misma ciencia, más aún, era la única ciencia verdade-
ra. Para Aristóteles, por el contrario, goza de una función simple-
mente crítica, «peirástica»: es decir, no constituye por sí misma 
una ciencia, sino sólo un método, un procedimiento argumentati-
vo, que las ciencias filosóficas pueden utilizar para conocer la ver-
dad, pero que no coincide necesariamente con ellas, por cuanto 
también puede ser utilizado con otros fines”178.   

Se evita así una cierta absolutización de la dialéctica –a la que 
el propio Berti en ocasiones parece propender–, reafirmando las 
fronteras de semejante método. Y entonces se entiende mejor la 
insistencia de Aristóteles en que, cuando se arroga tareas que no le 
corresponden, como sucedía grosso modo entre los miembros de 

                  
178 E. BERTI, Le ragioni di Aristotele, cit., p. 83. 
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la Academia, la simple dialéctica no puede sino producir fantas-
mas o simulacros de conocimiento, desprovistos de cualquier valor 
de verdad. 

¿No se encerraría aquí una nueva llamada de atención a bastan-
tes de los que hoy se autodenominan filósofos, preocupados no 
tanto por conocer la realidad, sino, de manera casi exclusiva, por-
que les «cuadre» la nueva propuesta de interpretación de un pen-
sador o de un problema? Quizás les conviniera reflexionar sobre 
algunas de las «anticuadas» admoniciones del fundador del Liceo.   

Su tratado Sobre el alma, pongo por caso, en los momentos pre-
liminares y metódicos, advierte que el puro uso dialéctico del co-
nocer, cuando lo imperioso sería poner en juego la ciencia, des-
emboca en una especie de parloteo vacío. A los efectos, el acer-
camiento entre los vocablos dialektikós y kenós resulta en extremo 
sugerente. Pero no lo es menos la indicación que los acompaña: lo 
que faltaría a una dialéctica que pretendiera sustituir a la ciencia 
(el caso a que alude el pasaje es el del establecimiento de una de-
finición), sería precisamente el conocimiento auténtico, genuino. 
Es lo que nosotros antes considerábamos al hablar de penetración 
en lo real, que se modula a tenor de la índole respectiva del obje-
to; y que tratándose del saber natural más alto, el metafísico, acti-
va por fueza no tanto a la epistéme sino al nous: pues intenta aden-
trarse hasta el corazón del principio primero: de lo que es (lo que 
tiene o ejerce el ser).  

La Ética eudemia, por su parte, refiriéndose de forma explícita a 
la dialéctica, sostiene que “afirmar [dialécticamente] la existencia 
de una idea, no sólo del bien sino también de cualquier otra cosa, 
es hablar de manera abstracta y vacía”179. El término aquí más re-
levante es probablemente el de logikós, con el que Aristóteles pa-
rece referirse a los platónicos, que en el uso de la dialéctica aten-
dían en exceso a las puras ideas, a los universales, en bastantes 
casos equiparables a palabras vacías y huecas, desprovistas de un 
respaldo real genuino.  

                  
179 ARISTÓTELES, Ética eudemia, I 8, 1217 b 17-22). 
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En efecto, entre la dialéctica de Parménides, la platónica y la de 
Aristóteles existen, a la par que una cierta continuidad, divergen-
cias muy de fondo. Como buen platónico, Aristóteles utiliza con 
profusión el método por excelencia legado por su maestro. Mas en 
cuanto «antiplatónico» (amicus Plato, sed magis amica veritas), se 
ve obligado a modificar notablemente el modo peculiar y el valor 
de que goza para el Fundador de la Academia. En cuanto a la ca-
tegoría, lo hemos ya sugerido, Aristóteles hace que la dialéctica 
decaiga del nivel de ciencia, al de mero instrumento, aunque a 
veces dotado de alcance veritativo. Y para hacer posible esta tras-
cendental función, corrige los defectos del planteamiento platóni-
co. 

*   *   * 

2) Dialéctica, filosofía y nous. ¿En qué sentido? También aca-
bamos de apuntarlo. El problema de Platón es que, intentando ex-
plicar la realidad, se mueve tantas veces con puros universales o, 
lo que viene a ser lo mismo, con palabras huecas, desprovistas de 
alcance real. Por eso, de manera sumaria, las correcciones pro-
puestas por Aristóteles –dotadas de un alcance no susceptible de 
excesivo encomio– vendrían a ser dos.  

a) En primer lugar, una más clara atención a lo que nos ofrecen 
los sentidos o, de manera más correcta y completa, a la experien-
cia. Los textos en esta dirección son numerosos. Baste citar, en 
primer término, las duras palabras con que rechaza la pura dialéti-
ca eleática en su libro sobre Física. “Constituye una cierta enfer-
medad del entendimiento (arrostia tis dianoias)” –arguye– buscar 
una razón para la propia tesis “rechazando el testimonio de los 
sentidos”180. A lo que cabría añadir el cúmulo de ocasiones en que 
Aristóteles acusa a los platónicos de ignorar los existentes, los en-
tes naturales y sensibles y, a fuerza de mucho hablar y razonar, 
apelando a un sinfín de cosas que racionalmente consideran de 
modo universal, hacer afirmaciones con excesiva ligereza; o, con 
otros términos: proferir, sin una investigación diligente, sentencias 

                  
180 IDEM, Física, VIII, 253 a 32-34. 
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que se presumen verdaderas sobre las cosas sensibles. La primera 
y más decisiva rectificación del platonismo es, por decirlo de al-
gún modo, un contrapeso no dialéctico al carácter absoluto que la 
dialéctica ostentaba en él. 

b) La segunda, por el contrario, sí puede considerarse de índole 
dialéctica, aunque, al término, apuntala –o incluso acaba por coin-
cidir– con el recurso a la experiencia. Se trata, en concreto, de 
anular de algún modo la radical abstracción de los universales pla-
tónicos, que los hace equivalentes a palabras hueras, justo median-
te el análisis del lenguaje, que Platón no llegó a poner en práctica 
de manera suficiente. Con este recurso, analizando los sentidos del 
ser, Aristóteles «corrige» los principios establecidos por Platón y 
logra establecer la ousía como ente en sentido primordial y princi-
pio de los restantes. 

En cualquier caso, es a los platónicos a quienes Aristóteles re-
crimina un defecto de base, motivado en una porción no despre-
ciable por la absolutización del método que ponen en juego; a sa-
ber: su radical alejamiento de los existentes. Pero repito que esta 
indicación, con las modificaciones que fueran del caso, cabría di-
rigirla avant la lettre a tantos filósofos de ayer y de hoy, de orien-
tación muy dispar, que reemplazan el genuino adentrarse y vivir en 
lo real (en el ente) por meras lucubraciones mentales o por juegos 
de ideas o de palabras, más o menos ingeniosos y complicados, 
pero que al término distan mucho de hacer presa en la consistencia 
de lo-que-es; y que, por consiguiente, no nutren el entendimiento, 
aun cuando puedan acaso divertirlo –en las dos acepciones del 
vocablo–, dándole a saborear manjares cuyo único encanto, ajeno 
al auténtico atractivo de lo verdadero, sería la novedad o el exo-
tismo. 

Todo ello reafirmaría la convicción que está sirviendo como te-
lón de fondo de cuanto llevamos expuesto: el más genuino y capi-
tal órganon de la metafísica será siempre el nous. No la epistéme, 
en contra de lo que a veces se ha pretendido; pero tampoco la dia-
léctica, como parecen subrayar, por contraste, algunos de los que 
intentan retornar al verdadero Aristóteles. 



Metafísica del acto de ser 101 

*   *   * 

El equilibrio, pues, entre estas posturas contrapuestas, en las 
que se condensa lo fundamental del mensaje de las páginas que 
preceden, podría expresarse más o menos como sigue: a) igual que 
la epagogé desemboca en la captación de los primeros principios 
y, en última instancia, en lo que antes llamábamos «aprehensión 
primordial de realidad», b) la dialéctica sirve de ayuda para la 
determinación, la justificación «científica» y el esclarecimiento de 
semejantes principios, y c) la epistéme extrae consecuencias, diri-
gidas, como antes apuntaba, a inscribirse en el ámbito del nous; 
d) a su vez este nous –ni dialéctico ni discursivo, aunque apoyado 
en ambos procedimientos, y además y antes en la epagogé–, ejer-
ce ese radical protagonismo que le permite tender hacia la sophía, 
con el fin de engrosar y esclarecer la comprensión primordial del 
ente, objetivo terminal y definitivo de toda metafísica.  

Por eso, puede afirmar Gilson: “Persuadido de que las cosas son 
de este modo, el filósofo pone menos su confianza en la discusión 
dialéctica que en la meditación solitaria de lo inteligible. El pen-
samiento del metafísico construye su morada en la consistencia 
ingénita del principio. Se encuentra en contacto con lo más íntimo 
del ente, que es el objeto propio de la metafísica. Arribar hasta él 
es difícil, y, una vez que se ha llegado, resulta por lo menos igual 
de penoso permanecer allí”181.  

Más allá de los equívocos que el distinto uso de los mismos 
términos pudiera provocar, y que un mínimo de acribia y de cono-
cimientos de historia de la filosofía permiten trascender, el párrafo 
citado devuelve su efectivo peso a las afirmaciones del capítulo 
presente. Pues, en efecto, confirma que la revalorización de la dia-
léctica en que nos estamos empeñando, se muestra sin duda eficaz 
para poner entre paréntesis la recurrente tentación de un cierto de-
ductivismo racionalista; pero también que carecería de todo valor 
para la metafísica en cuanto dejara de considerarse, junto a la epa-
gogé, como estimulante introducción hacia el nous y confirmación 
de lo que éste aprehende, y sólo como eso. 
                  
181 E. GILSON, Constantes philosophiques de l'être, cit., pp. 50-51. 
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Aunque ya desde los inicios del escrito renuncié a cualquier tí-
tulo de rectitud exegética, pienso que es ésta la verdadera mente 
de Aristóteles cuando elabora su filosofía primera. Todos y cada 
uno de los procedimientos que utiliza en esa construcción, se su-
bordinan sin reservas a la tarea imprescindible del nous como ór-
gano de aprehensión y ostensión de los primeros principios y, de 
manera muy peculiar, del ente. El elemento que caracteriza por 
excelencia la metafísica del filósofo griego sigue siendo, pues, su 
decidido atenimiento a lo real, a lo que es. 

 
c) La dialéctica como tensión hacia la realidad  

Tal es la óptica que permite comprender cuanto hemos sugerido 
sobre la función de las aporías, y la que se desvela también al ana-
lizar los dos restantes procedimientos dialécticos –asimismo alu-
didos– que Aristóteles despliega con mayor profusión en su Física 
y en su Metafísica (y en sus Éticas): 1) el examen crítico de los 
pareceres de otros filósofos; y 2) lo que en la actualidad se deno-
mina análisis semántico. 

*   *   * 

1) El sentido de la historia en Aristóteles. Hoy se ha convertido 
en un tópico la elogiosa afirmación que hace de Aristóteles el pri-
mer historiador de la filosofía occidental. Es más que obvio. Sin 
embargo, no siempre se perfila con tino el calado y el sentido de 
esa tarea de historiador. Hacia ellos, aunque de manera primor-
dialmente negativa, apunta la siguiente estimación del que para 
muchos continúa siendo el más grande aristotélico de nuestro si-
glo: “Prestando oído no simplemente a su propia razón, sino tam-
bién a lo creído históricamente, a la experiencia colectiva de los 
hombres o a las ideas de los personajes célebres, no tanto descansa 
Aristóteles perezosamente en la opinión general, cuanto despliega 
una profunda comprensión de las limitaciones de todo argumento 
meramente intelectual sobre semejantes materias”182.  
                  
182 W. JAEGER, Aristóteles, cit., p. 62. 
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La observación ostenta un alcance definitivo en filosofía prácti-
ca, que es el contexto en que se encuentra situada. En semejante 
esfera aventura Aristóteles la siguiente regla metodológica funda-
mental, que confirma en pleno la puntualización de Jaeger: “uno 
debe hacer caso de las aseveraciones y opiniones de los experi-
mentados, ancianos y prudentes no menos que de las demostracio-
nes, pues ellos ven rectamente porque poseen el ojo de la expe-
riencia”183. 

Como decía, semejante valoración del parecer de los expertos, 
que remite en fin de cuentas a la realidad advertida, y que es equi-
parable o superior al estricto vigor demostrativo, se encuentra aquí 
referida al ámbito de la praxis ético-política; y, más en concreto, al 
hallazgo de los principios de ese saber. Dentro de tal universo, la 
convicción aristotélica se muestra incontrastable. Pero también, 
aunque con distinto peso, puede aplicarse al descubrimiento de las 
verdades teoréticas más puras. Basta observar el privilegiado papel 
que, en la Física y en la Metafísica, Aristóteles otorga a las afir-
maciones de sus predecesores, y cómo desde ellas, «poniéndolas a 
prueba», de acuerdo con lo que apuntábamos, se alza hasta la con-
quista de sus propios arjai.  

Puede, pues, sostenerse que también en el seno del conocimien-
to teorético estricto, el análisis de lo que sostienen los filósofos 
precedentes, lejos de presentarse como simple trabajo previo y 
exterior a la filosofía primera, goce de un papel eficazmente intro-
ductorio y constitutivo de esa disciplina. Y que esas “opiniones”, 
una vez sometidas a prueba, se encuentren dotadas, en su caso, de 
auténtico valor de verdad. La exégesis histórica y el consensus 
omnium184 constituyen, pues, para Aristóteles, una genuina prope-
déutica (interna) a la filosofía, provista de rango veritativo; y su 
papel resulta imprescindible, en buena parte, a causa de la debili-

                  
183 ARISTÓTELES, Ética Nicomaquea 1143 b 11-14. Sigo, en principio, la 
traducción de J. Pallí, Madrid 1985. 
184 Recuérdese, entre otros, el conocido versículo de la misma Ética, en que 
Aristóteles afirma con rotundidad: “lo que todo el mundo cree decimos que es 
así, y el que rechaza esta convicción (¿fe?: pístin) no encontrará otra más 
convincente” (1173 a 1-2). 
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dad inherente al entendimiento humano –sobre todo en su simple 
uso argumentativo–, para penetrar hasta el fondo del universo que 
nos circunda. Por eso, por cuanto la pasión cognoscitiva aristotéli-
ca se encuentra abocada en última instancia a la realidad –¡a las 
«cosas»!–, la historia conquista su más alto valor no por sí misma, 
sino en cuanto se pone al servicio de la filosofía.  

Pienso que a la luz de esta doctrina habría que interpretar, si se 
la quiere proveer de todo su vigor, la escueta pero penetrante ob-
servación de Hamelin: “El historiador en Aristóteles está subordi-
nado al dialéctico”185. Y, en efecto, cuando el filósofo griego cita 
complacido la célebre afirmación de Hesíodo –“no hay palabra 
que expresen muchas personas que se pierda por completo”186–, 
está indicando la valía y los límites de las convicciones ajenas 
provistas de cierta credibilidad, “bien por estar muy difundidas, 
bien porque se las considera dotadas de alguna razón”187. Según 
Aristóteles, esas opiniones –que no deben confundirse con los én-
doxa, concebidos por el Estagirita como verdades autorizadas y 
muy excepcionalmente objeto de discusión– han de ser “examina-
das” (exetázein), es decir, puestas a prueba. Gozan ya, desde el 
primer momento, de una más o menos clara presunción de verdad; 
pero no resultan en absoluto determinantes hasta que, sometidas al 
rigor de la dialéctica –confrontadas, ahora sí, con los éndoxa–, se 
purifican de la escoria que acaso les acompaña, y liberan el genui-
no metal que ha de perdurar para siempre188.  

                  
185 O. HAMELIN, Le Systéme d'Aristote, París 1976, p. 233. 
186 Ética Nicomaquea 1153 b 27. La versión castellana que utilizo traduce: 
“Ninguna fama, la de mucha gente, desaparece totalmente”. Sin duda, el em-
pleo del vocablo «fama» es adecuado, y nos acerca a las reflexiones anterio-
res en torno a los éndoxa (aunque, en este caso, Aristóteles escribe phéme); 
pero, en el contexto de nuestro escrito parece más inteligible la versión que 
propongo. En Trabajo y Días, 763, Hesíodo había estampado: “Ninguna re-
putación desaparece totalmente si mucha gente la corre de boca en boca” 
(trad. de A. Pérez y A. Martínez, Madrid 1990). 
187 Ibidem, I 4, 1095 a 28-30. 
188 Cfr. W. K. C. GUTHRIE, Historia de la filosofía griega. VI: Aristóteles, 
cit., p. 104.  
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En consecuencia, a tenor del alcance cognoscitivo otorgado por 
Aristóteles a la dialéctica y a los éndoxa, que antes esbozábamos, 
las palabras de Hamelin admitirían la siguiente traducción: el re-
curso a la tradición, críticamente analizada a la vista de lo que la 
realidad le presenta, constituye en Aristóteles un instrumento im-
prescindible para adentrarse de manera efectiva hasta el núcleo 
más íntimo de lo existente.  

Por detrás de la historia se encuentra, pues, la dialéctica; más 
allá la filosofía y, al término, la propia realidad. Es esto lo que 
muestra el uso aristotélico de “las opiniones de los filósofos”. 

*   *   * 

2) La función de la analítica del lenguaje. Y lo mismo, impla-
cablemente, debe afirmarse de los análisis semánticos: también 
ellos se encuentran pilotados, en nuestro filósofo, por su envidia-
ble pasión por lo real. Al respecto, dentro del surco abierto por las 
reflexiones de Aristóteles y en completa fidelidad a su pensamien-
to, sostiene Llano, en relación con el tema capital que vertebra 
nuestro escrito: “declinamos el ente en diversos sentidos para ple-
garnos a la realidad”189. 

¿Anacronismo?, ¿desprecio por los avances de la investigación 
actual? Puro y simple atenimiento a los hechos. Pues, tanto en los 
Tópicos como en las Refutaciones sofísticas deja Aristóteles cons-
tancia expresa de que la distinción entre los diversos significados 
de las palabras constituye el instrumento más eficaz y de mayor 
alcance que la nueva dialéctica –superadora de la platónica– puede 
ofrecer a los saberes filosóficos, en su pretensión de introducirse 
hasta el corazón mismo de la realidad. No me parece, pues, lícito 
aducir estas incontrovertibles afirmaciones del Estagirita para jus-
tificar el auge experimentado en nuestros días por el análisis del 
lenguaje como realidad a se. Y no porque ese desarrollo resulte en 
sí mismo irrelevante; todo lo contrario. Sino porque, en proporción 
que de ningún modo cabría despreciar, se halla parcialmente inspi-
                  
189 A. LLANO, Metafísica y lenguaje, Pamplona 1984, p. 159. El subrayado 
es mío. 
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rado, como sugeriré, por una concepción no sólo distinta, sino in-
cluso incompatible con la del filósofo griego.  

Al respecto, en un artículo que en su tiempo pudo considerarse 
definitivo, W. Leszl duda de la validez de la analítica para com-
prender a Aristóteles. Y explica: los estudios aristotélicos de los 
analistas actuales, movidos por un interés directo y casi exclusivo 
por el lenguaje, tienden a atribuir a Aristóteles, para quien las dis-
tinciones conceptuales servían para esclarecer la estructura de lo 
real, problemas y soluciones propias de hoy, pero ajenas al sentir 
del filósofo griego190. 

Por ejemplo, el descubrimiento de las categorías, como mostró 
por vez primera Trendelenburg, deriva directamente de un análisis 
del lenguaje, con el que Aristóteles logra profundizar la tradición 
académica. Pero, para el Estagirita, la estructura del lenguaje es, 
proporcionalmente, la del pensamiento (aunque los términos con-
cretos, en sí mismos, resulten convencionales o arbitrarios). Por 
eso, como demostró Apelt, las categorías poseen, además del lin-
güístico, un alcance lógico. Mas, por otra parte, las estructuras del 
lenguaje y del pensamiento reflejan, de manera proporcional y 
siempre en el decir de Aristóteles, la realidad misma extramental: 
son no sólo signos, sino semejanzas de ella. En consecuencia, co-
mo comprobara Bonitz, las categorías y, en general, los logros al-
canzados analíticamente gozan también de un significado ontoló-
gico, y a él se encuentran terminalmente dirigidos.  

Por el contrario, buena parte de los cultivadores de la analítica y 
de la hermenéutica contemporáneas –incluidos, repito, algunos de 
los que apelan al patrocinio de Aristóteles– se encuentran íntima-
mente afectados por el viraje que la filosofía inició hace ya algu-
nos siglos, y que expresó de forma emblemática, a la par que lo 
consolidaba y nutría, el cogito de Descartes191. Lo más sustantivo 

                  
190 W. LESZL, “Aristotele, un filosofo analista?”, en Giornale di Metafisica, 
24, 1969, pp. 279-311. 
191 El fundamental estudio de LLANO, al que remitía en la cita precedente, 
tiene como punto inmediato de referencia, para la transformación de la meta-
física, la filosofía trascendental kantiana. Pienso que ambas reducciones al 
origen —Descartes, Kant— resultan más que compatibles. En cualquier caso, 
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de semejante maniobra, tal como vengo sugiriendo, fue la destitu-
ción del ente como tema prioritario de la filosofía primera, y su 
reemplazo por la subjetividad humana. Centrados ya irresistible-
mente en semejante subjetividad, una amplia porción del empeño 
especulativo de las últimas centurias se ha dirigido hacia el ámbito 
del conocimiento y, de manera sobresaliente, hacia el examen de 
las herramientas, de muy variado género y rango, que el filósofo-
científico (más que el hombre común) utilizaría al ejercer su poder 
cognoscitivo. De esta suerte, en las antípodas del planteamiento 
aristotélico, las diversas manifestaciones y utensilios del lenguaje 
han dejado de ser considerados como vía de acceso hacia las cosas 
–incluso esta expresión resulta hoy ridícula–, hasta ocupar ellos 
mismos el lugar antes reservado al ente. Y, al cabo, de forma más 
o menos expresa y llamativa, el texto ha terminado por representar 
el punto de referencia último y determinante de cualquier conoci-
miento que aspire a conceptuarse válido. 

Aristóteles caminó en otro sentido. No dejó de advertir la fragi-
lidad constitutiva del lenguaje humano y la posibilidad de que, en 
lugar de hacerlo más practicable, acabara por obturar el camino 
hacia la realidad. Pero era esta segunda –el ón, si utilizamos la 
expresión técnica– la que en última instancia le interesaba. Impe-
lido antes que nada por el ansia de alimentarse de lo existente, 
acometió una serie de investigaciones en torno al conocimiento y a 
los medios de obtenerlo y expresarlo que en gran medida aún no 
hemos superado. Con todo, para Aristóteles esa tarea era íntima-
mente instrumental: lo importante, lo efectivamente decisivo, no 
eran las palabras ni las herramientas cognoscitivas, sino la reali-
dad, el ón. 

Una lectura no sesgada del conjunto de las obras aristotélicas no 
puede sino hacer más sólida esta convicción. En efecto, desde el 
punto de vista lógico Aristóteles inicia su pensamiento a partir de 
la dialéctica platónica, que para Platón es la misma filosofía. Y, de 
esta suerte, desde sus primeros pasos –movido por la fundamenta-
lísima y caracterizadora inclinación a la realidad–, Aristóteles lle-
                  
Metafísica y lenguaje constituye un trabajo prácticamente concluyente en 
torno al tema que anuncia su título. 
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va a cabo descubrimientos –como la índole no genérica de un ente 
que se configura en categorías irreductibles– que ejercerán ya para 
siempre un papel conductor en su interpretación de lo existente. 
Después, siempre impulsado por ese mismo instinto de realidad, 
Aristóteles modificará el sentido de la filosofía y de la dialéctica 
platónicas. La filosofía dejará de ser conocimiento prioritariamen-
te lógico, como en Platón, para aludir de manera terminal al uni-
verso; y la dialéctica, que en una acepción amplia continúa referi-
da a todos los estudios lógicos, desde un punto de vista más estric-
to restringe su significado y goza de funciones particulares y ex-
clusivas, entre las que destacan –como hemos visto– aquella que 
introduce al conocimiento filosófico de los existentes. 

Ese desplazamiento final hacia la realidad resulta también afir-
mado por el capítulo primero de su escrito Sobre la interpreta-
ción192. Y queda todavía más claro en los momentos en que Aristó-
teles justifica teoréticamente la importancia fundamental del análi-
sis lingüístico.  

Por ejemplo, en el libro primero de los Tópicos, parágrafos 15 a 
17, explica el filósofo griego que los términos deben utilizarse 
siempre en la misma acepción, con el fin de evitar los equívocos 
sobre las realidades a que se refieren193. De ahí la exigencia, a la 
que da cumplimiento la dialéctica, de examinar los significados 
que posee una misma palabra. Y, en concreto, como estudiaremos 
con profusión a propósito del ente, de indagar y establecer en 

                  
192 Baste, como botón de muestra, este conocidísimo párrafo de casi el ini-
cio: “Así, pues, lo que hay en el sonido son símbolos de las afecciones que 
hay en el alma, y la escritura es símbolo de lo que hay en el sonido. Y así 
como las letras no son las mismas para todos, tampoco los sonidos son los 
mismos. Ahora bien, aquello de lo que esas cosas son signos primordialmen-
te, las afecciones del alma, son las mismas para todos, y aquello de lo que 
éstas son semejanzas, las cosas, también son las mismas” (ARISTÓTELES, 
Sobre la interpretación, I, 16 a 3-8). 
193 En el extremo opuesto, y lo recojo casi como mera curiosidad, Popper se 
niega siquiera a plantear custiones del tipo «¿qué es…?». Según él, llevarían 
a olvidar los problemas reales y a sustituirlos por meras cuestiones verbales 
acerca del significado de los vocablos (Cfr. K. R. POPPER, Búsqueda sin tér-
mino. Una autobiografía intelectual, Madrid 1977, p. 251, nota 298). 
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cuántos sentidos (posajôs) se dice: si en uno solo (monajôs) o en 
varios o muchos (pollajôs).  

La pretensión de realidad de semejante tarea introductoria resul-
ta suficientemente asentada en este pasaje definitivo, también de 
los Tópicos (I, 108 a 18-27): “El examinar de cuántas manera se 
dice algo –sostiene Aristóteles–, es útil para la claridad (en efecto, 
uno sabrá mejor qué propone otro, una vez se ha puesto en claro 
de cuántas maneras se dice) y, también, para que los razonamien-
tos se formen de acuerdo con el objeto y no en relación al nombre: 
pues, de no ser evidente de cuántas maneras se dice, cabe que el 
que responde y el que pregunta no dirijan su pensamiento hacia la 
misma cosa; en cambio, una vez puesto en claro de cuántas mane-
ras se dice algo y con referencia a qué se propone, sería digno de 
risa el que pregunta si no construyera el argumento con relación a 
esto”. 

El mensaje no puede estar más claro. Lo sostiene el propio Aris-
tóteles. Con todo, la manera en que Berti resume esta misma idea 
resulta todavía más esclarecedora, si no de la textualidad de lo es-
crito, sí de la intención de fondo que pilota todos los análisis se-
mánticos del Estagirita: éstos resultarían provechosos no sólo en 
aras de la claridad, “sino también para estar seguros de que se 
habla de cosas, y no sólo de palabras”194.  

Lo decisivo, insisto, es la refencia a la realidad, a las cosas. El 
estudio del lenguaje tiende a asegurar esa penetración en lo real. 
No es otro su objetivo. Lo confirma, si fuera necesario, un célebre 
paso del comienzo de las Refutaciones sofísticas (1, 165 a 6-17): 
“En efecto, como no es posible discutir trayendo a presencia las 
cosas mismas, sino que empleamos los nombres en lugar de las 
cosas, a modo de símbolos, creemos que lo que ocurre con los 
nombres ocurre también con las cosas, tal como les sucede con los 
guijarros a los que cuentan. Pero no hay tal semejanza: en efecto, 
los nombres y la cantidad de enunciados son limitados, mientras 
que los objetos son numéricamente infinitos. Es, pues, necesario 
que un mismo enunciado y un único nombre signifiquen varias 

                  
194 E. BERTI, Le ragioni di Aristotele, cit., p. 41. 
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cosas. Por tanto, al igual que en el caso anterior los que carecen de 
habilidad para manejar los guijarros son engañados por los que 
saben hacerlo, de la misma manera también, en el caso de los ar-
gumentos, los que no tienen experiencia de la capacidad de los 
nombres, hacen razonamientos desviados, tanto si discuten ellos 
como si escuchan a otros”.  

Y aquí aparece una neta distinción entre Aristóteles y algunos 
de los analíticos y epistemólogos actuales. Para el Estagirita, como 
sugiere incluso el texto que acabo de transcribir, el problema de la 
relación entre lenguaje y realidad pasa por un «momento» clave: el 
del conocimiento intelectual (o pensamiento). Para él, existen por 
fuerza tres elementos en juego: realidad, conocimiento, lenguaje. 
Y la clave de toda la cuestión radica en el segundo. Sólo penetran-
do en la naturaleza del conocimento podremos descubrir la doble 
relación de éste con la realidad, por un lado, y con la expresión 
lingüística, por otro. Si se suprime el conocimiento, el asunto de-
viene del todo irresoluble. 

A diferencia de Platón, Aristóteles jamás pretenderá descubrir 
un nexo directo e inmediato entre nuestro lenguaje y la realidad. 
Ese lazo se encuentra mediado por el conocimiento, a través del 
cual podemos referirnos al mundo externo e interno. 

Pero el conocimiento es lo que suprimen algunos de los tratadis-
tas actuales, intentando establecer una impensable relación directa 
entre los enunciados y las cosas. Y esto, incluso quienes admiten 
la dependencia del habla respecto al conocer. Aristóteles, cierta-
mente, “aunque sostiene que el lenguaje existe gracias al pensa-
miento, no excluye que se estudie el papel del lenguaje en el pen-
samiento para conocer la relación que éste guarda con la reali-
dad; pero sobre todo insiste en que se estudie el papel del pensa-
miento con relación al acto lingüístico”195. 

¿Por qué? Lo venimos insinuando y podría resumirse así: por-
que el lenguaje es causado por el pensamiento, entendiendo ese 
causado no en un sentido mecánico-eficiente, como a veces se 
hace, sino en contexto aristotélico, como causa cuasi formal, “de 

                  
195 M. BEUCHOT, Ensayos marginales sobre Aristóteles, cit., p. 17. 
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manera cercana a lo que se entiende como condición de posibili-
dad o fundamento lógico-metafísico […]. Al decir, pues, que «el 
lenguaje es causado por el pensamiento», decimos que el lenguaje 
sólo es posible gracias al pensamiento, que éste es su condición de 
posibilidad y su fundamento lógico-metafísico”196. 

Pero el conocimiento, a su vez, es lo que permite el misterioso 
acceso del sujeto humano hasta la realidad. Por eso, si lo exclui-
mos con más o menos conciencia del panorama lingüístico197, su-
primida la posibilidad misma de conexión entre realidad y lengua-
je, convertimos la analítica en un absoluto, suscitamos un sinfín de 
aporías y nos situamos en el extremo opuesto de las intenciones 
últimas del Estagirita, que son, repetimos, introducirse en el cora-
zón de lo real. 

Concluyendo: desde la perspectiva de Aristóteles, el análisis del 
lenguaje y los restantes procedimientos dialécticos resultan rele-
vantes sólo y en la medida en que, superándose a sí mismos hasta 
ponerse entre paréntesis, permiten acceder a las cosas. Semejante 
conclusión, con un modo de decir y en un contexto bastante distin-
to, se vería confirmada por el tajante comentario de Rassam: “en 
el plano metafísico, el sentido de una palabra no es otra palabra, 
como en un diccionario, sino la realidad que la palabra designa. El 
discurso metafísico no tiene más traducción que lo real presente al 
espíritu. Privado de esta presencia silenciosa de lo real, no pasaría 
de ser una construcción tan frágil como sutil”198. 

 
 

5. La filosofía primera y la unidad del corpus aristotélico 

a) El punto terminal de referencia (el fin) 

                  
196 Ibidem, p. 16, nota 16. 
197 Obviamente, no es éste el lugar para desplegar una teoría del conocimien-
to, ni siquiera los rasgos esenciales que configuran la de Aristóteles. 
198 J. RASSAM, Introducción a la filosofía de Santo Tomás de Aquino, cit., p. 
88. 
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Sin duda, cabría interpretar la última cita del apartado que pre-
cede como una triste petición de principio. Para el «metafísico» –
entendiendo este vocablo desde un punto de vista ya muy determi-
nado y que más bien pocos comparten–, no cabe la menor duda de 
que el sentido último de cualquier tarea de investigación y re-
flexión es la verdad, concebida como realidad: el ente. Pero ¿quién 
asegura que esa perspectiva es la adecuada?, ¿en que se basaría 
para demostrarlo? 

Son ya bastantes y variadas las indicaciones que, a lo largo del 
presente escrito, abogan en favor de la tesis propuesta; y todavía 
se añadirán algunas más. Pero, por el momento, no pretendo rei-
vindicar intemporalmente la absoluta prioridad de la metafísica en 
los dominios del saber, e incluso de la praxis. Me basta con poner 
de manifiesto que ésa es la dirección en que se mueve Aristóteles. 

Al respecto, considero innecesario reiterar que las actuales ob-
servaciones, y la de los epígrafes que preceden, no pretenden en 
modo alguno disolver las claras diferencias entre filosofía teoréti-
ca y práctica, en la concepción y uso del Estagirita. Después de las 
investigaciones de los últimos decenios, semejante afirmación 
demostraría una ignorancia imperdonable199. Pero sí estimo opor-
tuno llamar la atención, en primer término, sobre un hecho nada 
irrelevante: que tal vez se ha exagerado esa distancia, y no por fal-
ta de penetración en las condiciones del saber práctico –cuyo per-
fil se va dibujando cada vez con más fuerza–, sino por desconoci-
miento del estatuto epistemológico del pensamiento teorético… y, 
de nuevo, por una excesiva y casi excluyente atención al método.  

En relación al primer extremo, y admitiendo sin apenas reservas 
que durante siglos se haya podido deformar la auténtica constitu-
ción de la ética y de la política, por acercarlas en exceso a la con-

                  
199 Como ya insinué, la Aristoteles-Renaissance en filosofía práctica tuvo su 
principal origen en Alemania. Se cuentan entre sus iniciales exponentes Leo 
Strauss, Wilhelm Hennis, Otto Brunner, Werner Conze y, con orientación 
filosófica más neta, Joachim Ritter, Hans-Georg Gadamer, Helmut Kuhn y 
Karl H. Ilting. Cfr. M. RIEDEL, Metaphysik und Metapolitik. Studien zu Aris-
toteles und zur politischen sprache der neuzeitlichen Philosophie, Frankfurt 
a. M. 1975, pp. 88-89. 
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figuración de la filosofía primera, conviene también dejar claro el 
defecto de perspectiva derivado de la concepción predominante de 
esta última como «sistema científico cuasi deductivo», ajeno tam-
bién a la verdadera mente de Aristóteles, y que la alejaba desme-
suradamente de los dominios del saber relativo a la praxis. 

Sólo a modo de ejemplo: cuando Aristóteles recomienda como 
propio de la Política lo que después se ha denominado “método 
tipológico”200, lo justifica en virtud del tema del que trata, y del fin 
al que se orienta la disciplina, que es justamente la praxis. Pero 
este mismo método, lejos de resultar exclusivo de la razón prácti-
ca, se extiende también, en ocasiones, al saber teorético (psicolo-
gía, zoología, física en general), incluyendo la Metafísica201. Y en 
la Ética a Nicómaco Aristóteles, para «justificar» el carácter «tipo-
lógico» del méthodos politiké, arguye que, en cada caso, basta al-
canzar la claridad “proporcionada a la materia de que se trate; 
pues, en efecto, el rigor (to akribés) no debe ser buscado en la 
misma medida en todos los discursos”202.  

Ahora bien, cualquier mediano conocedor de nuestro filósofo 
recordará que esta determinación del rigor (akribés) en virtud del 
tema, Aristóteles no sólo la elabora de manera general en los Tó-
picos, sino que la aplica al pie de la letra en el ámbito teorético, 
cuando sostiene, pongo por caso, que resultaría anticientífico pre-
tender la exactitud de las matemáticas en la Física (y, por exten-
sión, en la Metafísica)203.  

 Por eso, aventurándome quizá en exceso, pero después de un 
análisis detenido de la cuestión, me atrevería a sugerir que la me-
tafísica –tal como la ejerce Aristóteles y como debe ser en reali-
dad, en función de los métodos adecuados a su sujeto–, y sin dis-
minuir en nada su alcance cognoscitivo, se encuentra acaso más 
cercana a la filosofía práctica, o incluso a las bellas artes aristoté-
licas, que a la versión «científico matemática» con que la falsificó 
                  
200 Cfr. O. HÒFFE, Praktische Philosophie. Das Modell des Aristoteles, 
München y Salzburg, 1971, pp. 187-192.  
201 Cfr. ARISTOTELES, Metafísica VII 3, 1029 a 7. 
202 IDEM, Ética a Nicómaco, I, 3, 1094 b 11-14. 
203 IDEM, Metafísica, VI, 1, 1025 b 6-14. 
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la modernidad, y que, para tantos presuntos «críticos», es la única 
que ha existido en Ocidente. Pero sobre esto volveré más adelante. 

En lo que atañe al segundo punto, y tras las reservas esbozadas 
en el párrafo que precede, me parece esencial llamar la atención 
sobre otro extremo también de singular importancia. A saber, que 
la diversidad de métodos –de «racionalidades», diríamos hoy–, 
aunque ayude a establecer una neta distinción entre las «dos» filo-
sofías (teorética y práctica), en absoluto instaura, frente a lo que en 
ocasiones se pretende, una estricta separación entre ellas. Ni con-
sideradas en sí mismas –pace, entre muchos otros, Kant–, ni en la 
mente del propio Aristóteles.  

Tanto al término del libro VI de la Ética a Nicómaco204, cuanto 
al final de la Ética Eudemia, el Estagirita sostiene la subordinación 
de la phrónesis –estrechamente relacionada con la razón práctica– 
a la sophía, por cuanto ésta segunda constituye el fin último al que 
aquella debe orientarse y servir. En concreto, en la Ética Eudemia 
puede leerse: “La elección y adquisición de bienes naturales […] 
que más promueva la contemplación de Dios es la mejor, y seme-
jante criterio el más bello. Por el contrario, una elección que, por 
defecto o por exceso, impida servir y contemplar a Dios es ma-
la”205. 

A la vista de tales expresiones, resulta más que notorio que la 
conclusión de la filosofía práctica remite, en fin de cuentas, al nú-
cleo y al objetivo de la filosofía teorética –en concreto, de la meta-
física–, que no es otro que “la contemplación de Dios”206. Esto, 
como decía, puede resultar irrelevante para quien, por los motivos 
que fuere, se empeñe en hacer del método el último punto de refe-

                  
204 IDEM,  Ética a Nicómaco,VI, 13, 1145 a 6-11. 
205 IDEM, Etica Eudemia, VIII, 3, 1249 b 16-20. 
206 No quiere insinuarse con esto que la ética y la política —la filosofía prác-
tica— se constituyan en Aristóteles como ciencias deductivas, derivadas de 
los principios conocidos por la filosofía primera. Su punto de partida —que 
tiene en lo práctico carácter de principio— es la experiencia, la vida, las bue-
nas costumbres, de cuya observación hay que elevarse para alcanzar el fin 
supremo. Pero este objetivo terminal coincide con el de la filosofía teorética 
(Cfr. E. BERTI, Profilo di Aristotele, cit., p. 250). 
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rencia de la cualidad y de la independencia de un saber. Pero pare-
ce que no podría aplicarse al propio Aristóteles, habida cuenta de 
la importancia fundamentalísima que otorga, en todos los ámbitos, 
a lo que en cada uno se constituye como fin.  

En cualquier caso, uniendo ambas observaciones, interesa que 
vaya quedando claro que la distinción entre las diversas formas de 
racionalidad no es en manera alguna «separación», de modo que lo 
utilizado por una quede excluido de la otra, y viceversa; sino, para 
Aristóteles, estricta conexión orgánica. 

Semejante conjunción deriva, en última instancia –y como insi-
nuábamos– del fin al que tiende toda la actividad humana, y que al 
cabo no es sino el crecimiento, la mejora, del hombre como tal: 
perfeccionamiento que Aristóteles concibe a modo de hábitos 
(héxis), que de las distintas actuaciones derivan y a los que a su 
vez intensifican y maduran. Considerada con esta perspectiva más 
amplia y radical, la praxis –en cuanto expresión más íntima y 
honda de la vida humana– no engloba sólo el conocimiento y los 
comportamientos ético-políticos, sino que, de manera jerarquiza-
da, incluye toda theoría y también, a su modo, la téchne (arte y 
técnica) e incluso la póiesis207. 

Todos estos modos de obrar, como sugería, perfeccionan al 
hombre en cuanto permanecen en él o, dicho con otras palabras, 
en la medida en que dejan en él su propia huella: el hábito y su 
robustecimiento y amplificación; y, por ende, gozan de mayor o 
menor categoría a tenor del grado de inmanencia (in-manere) que 
cada uno posee o de la que participa. En este sentido, existiría para 
Aristóteles (a) un fin primordial del sujeto humano, correspon-
diente al modo supremo de praxis, al más inmanente, que en un 
ser caracterizado por el lógos no puede ser sino la teoría puramen-
te contemplativa; y (b) otros fines propios de los distintos tipos de 
actividades (en su concreción y según su enjundia), que cabría ca-
lificar como objetivos intermedios, por cuanto subordinados a ese 
fin primordial. 

                  
207 Cfr., al respecto, la lograda exposición de V. ASPE, El concepto de técni-
ca, arte y producción en la filosofía de Aristóteles, México 1993. 
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Bosquejado en sus rasgos más generales este mapa de conjunto 
del obrar humano, y sin tampoco ahora tender en modo alguno a la 
exhaustividad, cabría apuntar las dos o tres sugerencias más perti-
nentes para la orientación global de nuestro estudio. 

a) Antes que nada, se trataría de volver a subrayar que la teoría, 
en virtud de su máxima inmanencia, constituye por fuerza el fin 
más alto para el hombre aristotélico. O, dicho con otros términos, 
el «medio» fundamental del que éste goza para crecer, para avan-
zar en el camino de su propia perfección o plenitud, para acrecer 
su humanidad, es el conocer en su sentido más noble y puro: la 
actividad teorética o contemplativa. 

b) En segundo término, pero quizás incluso con más alcance re-
solutivo que la afirmación anterior y que todas las subsiguientes, 
valdría la pena recordar que en la philo-sophía –actividad teorética 
por excelencia del sujeto humano–, todos los conocimientos se 
apoyan en la captación por parte del nous del principio primordial 
en sentido absoluto, que no es otro que la condición de real (eînai, 
ón), que constituye la entretela de nosotros mismos y de todo 
cuanto nos circunda. 

c) Y, como consecuencia, cabe concluir que los distintos objeti-
vos que se propone el lógos humano se hallan gobernados en últi-
ma instancia por el fin primero que a él le corresponde, que es la 
verdad del ser. 

En el conjunto de la antropología aristotélica, por tanto, el fin 
supremo reside en la teoría, que constituye de esta suerte la forma 
superior de praxis. Por ende, cualquier otro conocimiento gira y se 
articula en torno a lo que representa su fuente y su punto primor-
dial de referencia: el ón, aprehendido por el nous. A lo que de in-
mediato hay que agregar que (la verdad de) el ser no rige sólo de 
manera inmediata y directa el saber teorético, sino que las restan-
tes actividades y movimientos del hombre se jerarquizan en la 
proporción exacta en que participan de él, en cuanto modalidad 
suma de manifestación de la vida (praxis) racional. 

Todo lo cual podría resumirse en las siguientes palabras, ahora 
literales, de V. Aspe: “El nous es el hábito por excelencia y le 
compete la actividad más perfecta. Sin embargo, también hay una 
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cierta inmanencia en la téchne por lo que ésta crece y no sólo es 
dynamis sino héxis. También este crecimiento denota una cierta 
practicidad de la poíesis, la cual, aunque es procesual, media entre 
lo kinético y lo práxico, pues de lo contrario no se explicaría el 
crecimiento de la téchne como héxis”208. 

De esta suerte, es lícito sostener que todo el ensamblaje de la 
vida humana tendente a su plenitud se articula, en aristotelismo 
estricto, en torno a la aprehensión, profundización y, en su caso, 
construcción del ón, que a su vez se configura como sujeto pri-
mordial de la próte philosophía. Con lo cual puede adelantarse –
frente a la casi generalidad de las pretensiones contemporáneas, 
incluso las que presumen de remontarse al paradigma griego– que 
todo, en Aristóteles, se encuentra nimbado y como teñido de una 
constitutiva connotación metafísica. Y que, por consiguiente, la 
próte philosophía representa el principio unificador y armonizador 
de toda la producción del Estagirita. 

*   *   * 

Esto, como es obvio, obliga a modificar, en el sentido que ve-
nimos exponiendo en esta primera sección, y que más tarde acaba-
ré de perfilar, la índole de la Metafísica, tal como se nos ha trans-
mitido durante siglos. Pero también exige una no menos profunda 
rectificación, en la dirección marcada por las Cuestiones prelimi-
nares, de los restantes componentes del corpus aristotélico, tal 
como tienden a imponérnoslos las exégesis más recientes. Veá-
moslo en los distintos casos. 

– Al nexo entre Órganon y metafísica, que está sirviendo de 
hilo conductor de esta parte inicial del estudio, seguiremos dedi-
cando nuestra atención en lo que resta de él. Baste, por el momen-
to, el definitivo y técnico juicio de Vigna: “El hecho es que la ló-
gica aristotélica resulta consciente de que su tarea es la construc-
ción de la verdad. De ahí que estudie todos los procesos sintácti-
cos en sinergia con los procesos semánticos. Los procesos sintác-
ticos del todo autónomos (y, al término, incontrolables desde el 
                  
208 Ibidem, p. 234. 
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punto de vista veritativo, como ha probado Gödel con su célebre 
teorema –pero incontrolables precisamente por estar separados de 
la semántica, de la referencia final a lo que aparece y por eso aflo-
ra en el lenguaje–) no le interesan. En este sentido, se trata cierta-
mente de una lógica natural, por cuanto respeta la actividad origi-
naria del pensamiento, que es justo de naturaleza semántico-
sintáctica, y no de índole simplemente sintáctica. De ahí que se 
trate de una lógica «formal» y no «formalista». Y de ahí que, aun 
cuando también resulte útil en otras disciplinas, se encuentre pro-
piamente «destinada» a la protección de la actividad especulati-
va: a la filosofía primera”209, como saber de lo que es en tanto que 
es. 

– En lo que se refiere a la relación filosofía teórica y filosofía 
práctica, además de lo ya tratado, cabría recordar las palabras de la 
Ética a Nicómaco relativas a la sabiduría y la prudencia. Éstas 
habrían de ser elegidas por sí mismas, en honor a su nobleza, “aun 
en el caso de no producir nada. Mas, de hecho, producen algo, no 
como la medicina produce la salud, sino como la produce la salud 
misma; es de esta manera como la sabiduría produce la felicidad. 
Pues, siendo una parte de la virtud total, produce felicidad con su 
posesión y ejercicio”210. 

A lo que cabe añadir nuevos testimonios. Los de Enrico Berti, 
por un lado, y, por otro, el de Étienne Gilson.  

“Ser platónicos –escribe en uno de sus libros sobre Aristóteles 
el especialista italiano– significaba esencialmente creer en la filo-
sofía como ideal supremo de vida y como guía de la entera vida 
práctica”211. Y, en otro lugar, apoyándose en la Política VII, 3, 
1325b 16-21, añade: “la theoría, lejos de oponerse a la praxis, 
constituye la forma más alta de praxis. Hasta qué punto semejante 
concepción se aparta del intelectualismo puede comprobarse por 
un hecho conocido: Aristóteles propone el modelo de vida teoréti-
ca a la propia polis, precisando que esa vida consiste en el estable-
                  
209 C. VIGNA, Invito al pensiero di Aristotele, p. 48. También en esta ocasión 
soy yo el que subraya 
210 ARISTÓTELES, Ética Nicomaquea, VI, 12, 1144 a 2-7. 
211 E. BERTI, Profilo di Aristotele, cit., p. 35. 
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cimiento del conjunto de las condiciones en que los ciudadanos 
pueden gozar de la paz en lugar de andar combatiendo, y disponer 
de tiempo para dedicarlo a las actividades liberales (la scholé), en 
vez de dirigir su atención exclusivamente a las económicas (la as-
cholía)”212. 

Gilson, a su vez, comenta: “Si hubiéramos de creer a los hege-
lianos y, a este respecto, a los profesores de filosofía en general, 
todo lo que habría que hacer para saber filosofía sería aprenderla 
o, suponiendo que no hubiera ninguna filosofía satisfactoria a ma-
no, proveerse uno mismo de un nuevo conjunto de conclusiones 
filosóficas. Por lo menos así parece; pero ¿es ciertamente así? No 
lo era antiguamente, cuando, caminando por las calles de las ciu-
dades griegas o romanas, se podía encontrar de vez en cuando un 
hombre de extraño porte y decir: ‘ahí viene un filósofo’ […] 
Aquellos hombres no vestían como los demás, porque no eran co-
mo los demás. Lo que ellos pretendían era ser realmente filósofos, 
esto es, ser «amantes de la sabiduría», y no meros conocedores o 
profesores de la sabiduría. Pero esto no significa tan sólo que para 
ser filósofo uno no debiera sentirse satisfecho con saber filosofía 
sin también amarla; significa que un filósofo es un amante, y, 
¿acaso llamamos amante a quien lo sabe todo del amor, pero no 
está enamorado? Saber del amor y estar enamorado son una y la 
misma cosa; el saber de la filosofía es ser filósofo, como lo era 
Sócrates, Sócrates que nunca escribió nada en toda su vida, pero 
que era el mismo amor de la sabiduría caminando por las calles y 
plazas de Atenas […]. El conocimiento subjetivo es el conoci-
miento cuya adquisición es su activa apropiación por el sujeto”213. 
Cosa que, según veíamos, no sólo vale para Sócrates, sino para 
Platón, Aristóteles y la casi totalidad del mundo griego. 

– A su vez, los dos géneros de filosofía –teórica y práctica– se 
encuentran en conexión con la Retórica. Como ya sugería, “la fi-
losofía tiene necesidad de la retórica, es decir, de la persuasión, de 
la «psicogagia», porque implica al hombre en su integridad […]. 
Por eso, en filosofía no basta saber (scire), sino que es menester 
                  
212 IDEM, Aristotele nel novecento, cit., pp. 200-201. 
213 É. GILSON, El ser y los filósofos, EUNSA, Pamplona 1979, pp. 217-218. 



120 Tomás Melendo 

estar persuadido: lo atestigua incluso Spinoza, cuando, no que-
riendo «lugere, nec ridere, nec detestari, sed intelligere», expone y 
vive su filosofia more geometrico demonstrata con un pathos cua-
si místico. No basta la scientia, sino que es necesaria la sapientia 
o, como decían de forma más laica los griegos, la phrónesis. Esto 
no vale sólo para la filosofía práctica, donde la cuestión es casi 
obvia, sino también para la teorética, la cual, si no quiere quedarse 
en ejercicio esotérico para sólo los iniciados, sino que aspira en 
verdad a una validez universal, al koinón, o a tò xynón, como decía 
Heráclito del logos, debe poder comunicarse y, por ende, en cierto 
modo, ha de intentar persuadir. Los despiertos –por citar de nuevo 
a Heráclito– son los que tienen un mundo común, mientras quie-
nes duermen y sueñan, viven cada uno en un mundo propio”214. 

– A la relación entre Física y Metafísica nos referiremos más 
tarde. Y para el resto de la producción del Estagirita –puesto que 
en ningún momento he pretendido tratar con exhaustividad este 
problema–, me limitaré a reproducir algunos de los juicios del li-
bro de Virginia Aspe al que he aludido. Ya en su Introducción, la 
autora apunta sagazmente: “El interés por el tema de la téchne y la 
mímesis surge de la lectura de la Poética, quizá la última obra que 
escribió Aristóteles. Sorprende sobremanera que ésta sea una obra 
tardía del filósofo, puesto que toda una vida caracterizada por el 
estudio de lo real se nos presenta en la vejez con una paradoja: 
volcar y centrar su interés y estudio sobre el mito. ¿Quiere decir 
esto que al final de la vida el Estagirita se aproxima a un cierto 
relativismo de la verdad? No; por el contrario, esto señala una vez 
más la profunda convicción que Aristóteles tenía de que el ser y la 
verdad podían ser buscados y alcanzados por caminos muy distin-
tos”215. 

Lo cual, como ya he adelantado, admite dos interpretaciones. 
Una primera –hoy en alza–, la disolución de la metafísica en cuan-
to tal en un conjunto de «actividades» desprovistas por completo 
de valor de verdad. La segunda, que sostengo y continuaré mos-
                  
214 E. BERTI, Le vie della ragione, cit., pp. 84-85. 
215 V. ASPE, El concepto de técnica, arte y producción en la filosofía de 
Aristóteles, cit. p. 13. El subrayado es mío. 
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trando a lo largo del presente escrito, la radical índole metafísica 
del sujeto humano, para el que el conocimiento del ente y cuanto 
con él se relacione –conocimiento real, verdadero, aunque no 
comprehensivo–, constituye el manantial del que dimana primor-
dialmente la mejora del hombre, y en el que habrá de alimentarse 
cualquier otro tipo de operación que se pretenda perfectiva.  

Es esto así, por ejemplo, en lo que atañe a la ostensión de la be-
lleza: “Caben bellas artes en el hombre –asegura Aspe– sólo en la 
medida en que la actividad productora posea cierta practicidad. 
Entonces, el fin del arte no habrá de ser mensaje, placer o mercan-
cía, sino algo intrínseco a la actividad: manifestar el ser. En este 
sentido el arte adquiere estatuto metafísico…”216. 

Y, profundizando en esta misma idea: “El mito es, pues, la sede 
de la estética griega, y cuando Aristóteles dedica sus últimos años 
a esta manifestación lo hace profundamente convencido de que el 
mito es el modo primitivo por el que el hombre se vuelca sobre el 
origen de su existencia, manifestando el ser de lo real”217. 

O también: “El conocimiento artístico se funda en el nous, ya 
que éste es rector del primer principio de todo conocimiento”218. 
“La mímesis no es copia servil, sino presencialización ontológi-
ca”219. 

El conjunto del pensamiento aristotélico parece, pues, gravitar 
en torno a la filosofía primera o, mejor aún, alrededor de aquella 
realidad que constituye su objeto propio de indagación. ¿De qué 
tipo es la unidad así instaurada? 

 
b) ¿Sistematicidad u organicidad en la filosofía de Aristóteles? 

Después de elogiar sinceramente la calidad filosófica de Aristó-
teles, hasta considerarlo un genio jamás igualado ni igualable, 
                  
216 Ibidem, p. 19. Adviértase la similitud entre la expresión subrayada, apli-
cable a Aristóteles y lo que, con total independencia de ella, mantenía en el 
escrito sobre la belleza citado en la nota 143. Subrayo yo. 
217 Ibidem, pp. 19-20. También ahora el subrayado es mío. 
218 Ibidem, p. 229. 
219 Ibidem, p. 232. 
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añade Hegel: “Tendremos, por fuerza, que limitarnos a dar una 
noción general de su filosofía y señalar solamente, de un modo 
especial, hasta qué punto su filosofía desarrolló y llevó adelante la 
obra iniciada por el principio platónico, tanto en lo tocante a la 
profundidad de las ideas como en lo que se refiere a su extensión; 
pues Aristóteles, aunque no proceda sistemáticamente, es un espí-
ritu tan vasto y especulativo como ningún otro”. 

Y prosigue: “Por lo que se refiere al carácter general, vemos 
que éste abarca todo el horizonte de las ideas humanas, penetra en 
todos y cada uno de los aspectos del universo real y somete al po-
der del concepto la riqueza y la dispersión de todos ellos: no en 
vano la mayoría de las ciencias filosóficas deben a Aristóteles su 
distinción y sus orígenes. 

“Pero, aunque por esta vía la ciencia se descomponga en una se-
rie de determinaciones intelectivas de determinados conceptos, no 
por ello deja la filosofía aristotélica de estar dominada, al mismo 
tiempo, por los más profundos conceptos especulativos. Aristóte-
les procede en conjunto del mismo modo que en el detalle. Sin 
embargo, la concepción general de su filosofía no aparece como 
un todo que se sistematice por medio de la construcción y cuya 
ordenación y cohesión pertenezcan también a los conceptos (Die 
allgemeine Ansicht seiner Philosophie erscheint aber nicht als ein 
sich systematisierendes Ganzes, dessen Ordnung und Zusamm-
menhang ebenfalls dem Begriffe angehörte), sino que las partes 
están tomadas de la experiencia y colocadas las unas al lado de las 
otras, de tal modo que cada parte se reconoce por sí misma como 
un concepto determinado, sin necesidad de incorporarse al movi-
miento coherente de la ciencia. A la filosofía de aquel tiempo y al 
punto de vista en que se situaba no se les podía exigir que pusieran 
de manifiesto la necesidad. Sin embargo, aunque el sistema de 
Aristóteles no aparezca como desarrollado en sus partes partiendo 
del concepto mismo, sino que las partes se presentan las unas al 
lado de las otras, no cabe duda de que forman una totalidad de fi-
losofía esencialmente especulativa”220. 

                  
220 G. W. F. HEGEL, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, cit., 
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¿Hasta qué punto esta falta de sistematicidad –único reproche 
que Hegel, aunque disculpándolo, lanza contra Aristóteles– modi-
fica y oscurece la unidad orgánica que acabamos de descubrir en 
el parágrafo precedente? O, si se prefiere, ¿en qué medida puede 
hablarse de sistema aristotélico? 

Obviamente, si este término lo entendemos con los armónicos 
que le confiere el más grande idealista alemán, Aristóteles no es 
en absoluto sistemático: se limita a presentar las partes de su doc-
trina “las unas junto a las otras”. Sistemático sería, y en grado su-
mo, él, Hegel, para quien todo parece deducirse con la más férrea 
necesidad. Y, sin embargo, esta propiedad de su filosofía se vuelve 
radicalmente contra sí misma. En efecto, como sostiene Pieper, 
“es imposible, en virtud del concepto mismo de filosofía, conse-
guir de forma filosófica una interpretación racional del mundo de-
rivada de un único principio, de la «causa primera». Se afirma, 
pues, que no puede darse un «sistema cerrado». La pretensión de 
poseer la «fórmula del mundo» es por fuerza conceptual, afilosófi-
ca y pseudofilosófica”221. 

• Dicho con otras palabras: si el universo en su conjunto tras-
ciende por todas partes al entendimiento humano, mucho más re-
basará a su afán sistematizador. En efecto, el sistema, tal como lo 
venimos considerando, encuentra su paradigma en el pensamiento 
racionalista, fuertemente influido por las pretensiones cartesianas, 
y queda constituido por dos rasgos definitorios: a) La preocupa-
ción extremada por descubrir un inicio absoluto del conocimiento 
(y del ser); y b) la pretensión de deducir necesariamente de ese 
Anfang, en virtud del poder de la razón, y con independencia más 
o menos marcada respecto a la experiencia, el conjunto de verda-
des que reproducen (o «producen») la totalidad del universo. 

                  
pp. 132-133; ed. castellana, pp. 237-238. 
221 J. PIEPER, Was heisst Philosophieren, en El ocio y la vida intelectual, cit., 
p. 145. Como también es sabido, la crítica a este «sistema» constituye uno de 
los caballos de batalla y de las aportaciones fundamentales de Kierkegaard en 
su oposición al racionalismo, sobre todo en la versión hegeliana (cfr. el exce-
lente tratamiento de este extremo en J. M. PIZZUTI, Il problema del linguag-
gio nell’esistenzialismo, Potenza 1995, pp. 19 ss.). 
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Desde un punto de vista histórico un tanto simplificado, cabría 
sostener que el «sistema» moderno “consiste en la asunción de la 
matemática, en particular de la geometría euclídea y de sus proce-
dimientos de análisis y de síntesis, como modelo único del saber, 
tal como hizo Descartes; en la consiguiente construcción de una 
física mecanicista llamada más tarde «física clásica», que instaura-
ron Galileo y Newton; por fin, en la construcción de una metafísi-
ca coherente con todo lo anterior, según la cual el orden matemáti-
co-mecánico del universo sería obra de un Dios creador, que ase-
gura con un decreto inmutable de su voluntad la inmutabilidad del 
orden cósmico (el Dios geómetra, o relojero, de Descartes, New-
ton y Leibniz). En esta concepción, las «leyes de la razón» son 
también leyes de la realidad, de la «naturaleza»; es decir, poseen 
un valor absoluto. La entera realidad se estructura según un orden 
racional ya dado, que la abraza en su totalidad, haciendo de ella un 
único gran sistema, en el que todo está unido con todo y todo se 
explica a la luz de todo. El fin de este sistema es el dominio de la 
realidad, de las cosas y de los comportamientos humanos, que se 
expresa en la división de la sociedad en clases»222.  

Como sostiene Heidegger, con lenguaje un tanto torturado, pero 
con honda visión del núcleo del problema, semejante «sistema» es 
patrimonio de la modernidad: “Porque en la Edad Media la veritas 
no funda aún su esencia sobre la certeza del cogitare, el ser no 
puede tampoco ser jamás sistemático. Lo que se llama un sistema 
medieval se queda siempre en una summa, en cuanto representa-
ción descriptiva de la doctrina en su totalidad. Pero es aún más 
abusivo imaginar un sistema de la filosofía platónica o aristotélica. 
Es sólo la esencia sistemática de la subjetividad lo que aporta la 
tendencia a la incondicionalidad del poner y del instituir, en donde 
la esencia del condicionamiento aparece como una nueva forma de 
la causalitas de entidad, aunque la realidad no es propiamente tal 
más que cuando ha determinado previamente cada vez todo lo que 
es real, a partir de la sistematización del condicionante incondi-
cionado”223. 
                  
222 E. BERTI, Le vie della ragione, cit., pp. 17-18. 
223 M. HEIDEGGER, Nietzsche, Günther Verlag, Pfullingen 1961, 5ª ed. 1985, 
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En cuanto el movimiento de la razón causa la (conexión de la) 
realidad, es más que lícito –aun cuando tal vez demasiado obvio– 
afirmar que “Aristóteles no es creador de un sistema como lo fue-
ron los idealistas alemanes […] No hay un sistema de conocimien-
tos de corte idealista: no basta conocer algunos principios para 
inferir a partir de ellos el resto del conocimiento humano”224. 

• Existe con todo una segunda acepción del sistema, que parti-
cipa con más o menos conciencia e intensidad de la que acabo de 
exponer. Se caracteriza esencialmente por un afán de comprensión 
total, que deja poco lugar al misterio y a la nesciencia, y por una 
clara tendencia al orden deductivo. Acaso un sistema de esta índo-
le podría atribuirse a Platón y, sobre todo, a algunos de sus suceso-
res en la Academia. En efecto, poco antes de que Aristóteles aban-
donara Atenas, la doctrina de los académicos había ya dotado a la 
realidad de una estructura de tipo matemático, a modo de pirámi-
de, en cuyo vértice se situarían los principios, quedando en la base 
la realidad sensible. La dialética o filosofía se configuraría en se-
mejante perspectiva como un género de mathesis universalis, ca-
paz de resolver toda la realidad en los principios supremos y de 
deducirla a su vez de ellos. Jenócrates, lo mismo que Espeusipo, 
pero en contra de su maestro común, acabó por identificar filosofía 
y matemáticas. El resultado fue una concepción rígidamente unita-
ria de la realidad, que le permitía –con más intensidad que a Pla-
tón– deducir de los principios supremos el conocimiento de todas 
las cosas, gracias a una ciencia universal, dispuesta como un 
híbrido de dialéctica, matemática y teología225. 

Aristóteles se opuso reiteradamente a esta manera de concebir el 
saber. En semejante contexto tiene, pues, razón Aubenque cuando 
rechaza de forma absoluta el sistematismo en Aristóteles, y atribu-
ye las nuevas ansias sistematizadoras a sus comentaristas. Según 
el estudioso francés, semejante «comentarismo» habría desembo-

                  
II, VII, p. 363. 
224 H. ZAGAL, Retórica, inducción y ciencia en Aristóteles, cit., p. 20 
225 Cfr. E. BERTI, Profilo di Aristotele, cit., pp. 63 ss. 
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cado no sólo en la incomprensión, sino incluso en el repudio del 
genuino Aristóteles226. 

En el mismo contexto, pero concretando más la perspectiva, se 
sitúa también este extenso juicio de Düring, cuya conclusión es 
sustancialmente la nuestra, con armónicos algo distintos: “El or-
denamiento material de los escritos en nuestro Corpus Aristoteli-
cum –explica el filólogo sueco– se remonta a Andrónico, quien 
escribió además una introducción a su edición, en la que hablaba 
del ordenamiento del contenido. Detrás de su actividad editora se 
halla una concepción de la filosofía de Aristóteles, que en el fondo 
no es aristotélica, pero sí muy helenística. Andrónnico estaba in-
clinado a encontrar en Aristóteles lo típico de la filosofía de su 
tiempo: un sistema filosófico unitario. Lo que esto significa lo en-
tendemos, si nos acordamos de que Aristóteles no redactó manua-
les o tratados en el sentido actual, perfectos y coherentes en sí. La 
obra escolar se compone de lecciones más cortas o más largas o de 
memoranda. Para Aristóteles el término pragmateia significa un 
dominio del saber y la ocupación intelectual; para Estrabón y An-
drónico, un libro. Andrónico agrupó las lecciones aristotélicas en 
pragmateai. La idea de que la Metafísica, la Física, etcétera, son 
«obras», desgraciadamente predomina todavía, a pesar de las in-
vestigaciones de Jaeger, que marcan nuevos rumbos. Andrónico 
creó también algunos de los títulos aun hoy usados y al mismo 
tiempo brindó a la historia de la ciencia europea, sin sospecharlo, 
un término de enorme trascendencia: metafísca. 

“Con su edición Andrónico creó una imagen nueva del filósofo 
Aristóteles. Fundamentalmente, Aristóteles fue pensador de pro-
blemas y creador de métodos. Es cierto que tenía un poderoso im-
pulso sistemático, pero, a lo que tendía, era a una sistemática de 
problemas. Siempre procuraba ordenar el problema parcial dentro 

                  
226 P. AUBENQUE, Le probleme de l'être chez Aristote, cit., pp. 11 ss. Sin 
llegar a las conclusiones un tanto desorbitadas de Aubenque, Ross había ya 
advertido que “la Metafísica como un todo no expresa un sistema dogmático, 
sino las aventuras de una mente en su búsqueda de la verdad” (W. D. ROSS, 
Edición comentada de la Metafísica de Aristóteles, Oxford 1924 (reimpr. 
1958), vol. I, p. LXXVII). 
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de un conjunto mayor. Aun en el análisis y la clasificación de las 
observaciones y del material de experiencia en los diversos domi-
nios de la ciencia, tendía a una estructura conceptual lógicamente 
inobjetable. Al exponer resultados ya obtenidos emplea no raras 
veces el método deductivo227. En tales párrafos, por ejemplo, en el 
De caelo, su exposición produce un efecto dogmático. En la ma-
yoría de las ocasiones, empero, realiza investigación y sopesa el 
pro y el contra en un diálogo incesante consigo mismo. Aristóteles 
estaba fundamentalmente convencido de que diversos dominios 
del saber exigen diversos métodos y de que el investigador, en 
consecuencia, tiene que buscar siempre nuevos puntos de partida, 
nuevos archai. Esta variedad de archai es una característica esen-
cial de la filosofía aristotélica. De ahí que es absolutamente impo-
sible encontrar en él un sistema cerrado, mientras se piense con 
ello una filosofía que presente una construcción doctrinal bien ar-
ticulada y fundada en un concepto unitario. 

“De hecho fue Andrónico quien, con su edición, puso la base 
para la idea de que Aristóteles aspiraba a un sistema filosófico ce-
rrado”228. 

Y, en verdad, Aristóteles no podía ser sistemático en ninguna de 
las dos acepciones que estamos considerando, precisamente por su 
extremada pasión por lo real. Como sostiene Gilson, “nunca ha 
habido «filosofía aristotélica», «sistema aristotélico»; el lugar del 
sistema lo ocupaba para él la realidad que había que decir”229. Y el 
conjunto de su producción, con independencia bastante alta de 
cronologías, influjos y rectificaciones, participa así de la coheren-
cia u organicidad de lo real. Es ésta la que impone su ley al cono-
cimiento, y no la razón o el concepto los que transforman unos 
datos más o menos inconexos en sistema cerrado.  

                  
227 La traducción castellana escribe “inductivo”, pero evidentemente se trata 
de un error.  
228 I. DÜRING, Aristóteles, cit., pp. 78-79. El núcleo de la cuestión permane-
ce inmutado aunque, como veíamos, el papel de Andrónico se atribuya 
parcialmente a un discípulo más cercano a Aristóteles o incluso a este mismo. 
229 E. GILSON, Lingüística y filosofía, Madrid 1974, p. 92. 
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Por ejemplo, la tendencia fuertemente racionalista de Hegel 
atribuye a inmadurez del estado de la filosofía en sus tiempos, el 
hecho de que Aristóteles no «consiguiera» reducir la entera reali-
dad a concepto. Todo lo contrario. Semejante renuncia es un signo 
de plenitud. Es el precio que Aristóteles tiene que «pagar» por el 
silencio, por ese acto supremo de veneración imprescindible para 
dejar al universo en su conjunto ser y ser verdadero. Por eso su 
filosofía es orgánica, pero no sistemática: porque no instaura arbi-
trariamente el caudillaje inconstrastado de la razón humana. 

¿Qué significa organicidad, tal como aquí lo vengo entendien-
do? Cohesión, correlación, interdependencia. Pero afinidad que 
deriva, para el pensamiento, de la ligazón que las cosas mismas 
presentan, y que el entendimiento humano capta. No del nexo que 
la razón instaura. Ahora bien, más o menos explícitamente expre-
sado por Aristóteles, los principios primerísimos de toda la reali-
dad son los mismos, y por eso la realidad es orgánica; de ahí que 
una modificación en el modo o la intensidad con que se aprehende 
uno de sus elementos repercuta de manera ineludible sobre los 
restantes, sobre todo si ese «elemento» tiene razón de principio. 
Pero entre tales principios se engloban los que, en el universo, es-
tablecen la contingencia. La realidad misma no es necesaria en su 
totalidad; de ahí que la mente no deba introducir una necesidad 
que no existe. 

Sólo cuando lo real y lo racional se identifican, con claro pre-
dominio de lo racional humano, puede pretenderse un conocimien-
to exhaustivo que, por dejar el margen cuanto en la razón no cabe, 
elabore un sistema tan necesario como ficticio. Hegel es, tal vez, 
el máximo representante de esta tendencia. Pero la cuestión se en-
cuentra ya anticipada en Descartes, que no en vano pretende infe-
rir todas las existencias del vigor autoponente del cogito. Y la pre-
anuncian también todas las filosofías en las que el pensamiento 
pretende llevar la delantera a la realidad: la de Platón y la de ¡tan-
tos! que a lo largo de la historia adolecen de platonismo. 

 
 

c) El primado terminal del ente 
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Y aquí es donde se marca la diferencia entre Aristóteles y Pla-
tón, y lo que permite explicar, junto con la diversidad de realiza-
ciones, la continuidad innegable de planteamientos. Lo que deter-
mina un salto cualitativo, un corte, entre las soluciones platónicas 
y aristotélicas es, como vengo repitiendo, la exquisita atención, la 
reverencia, que Aristóteles presta al ón, a la realidad tal como es. 

Una confirmación inesperada a este planteamiento puede encon-
trarse en un autor como Paul Feyerabend. El título del artículo al 
que me refiero –Eine Lanze für Aristoteles– resulta ya bastante 
significativo. En él expone Feyerabend que al hacer de la expe-
riencia la base para interpretar la naturaleza, Aristóteles acabará 
produciendo un conjunto conceptual estable, que permite resolver 
un buen número de problemas y aumentar los contenidos de con-
ciencia. Y, dentro del ámbito que le es propio, concluye significa-
tivamente que el discrimen entre la moderna ciencia  galileo-
newtoniana y la de Aristóteles reside en el esfuerzo de éste por 
explicar el mundo tal como aparece, y no en sustituir al mundo 
que conocemos una realidad verdadera más honda230. 

Si esta última acusación no puede dirigirse a Aristóteles, pero sí 
a Parménides y, a su modo, a Platón, la pregunta surge inmediata: 
¿en qué medida es Aristóteles platónico? Se ha insistido en que se 
configura como el principal y mejor de los discípulos de Platón. Y, 
en efecto, existe entre ellos una íntima comunidad de aspiraciones 
y modos de entender sus respectivas tareas. A ella nos hemos ya 
referido, pero no estará de más recordarla en esta fase conclusiva 
del capítulo: unen a Platón y Aristóteles la exigencia de dar razón 
del entero mundo de la experiencia, y de hacerlo elevándose hasta 
los principios supremos del todo; y los enlaza también, según 
hemos repetido, la función que asignan a la filosofía como rectora 
de toda la vida humana. Pero los separa radicalmente la interpreta-
ción de esos primeros principios.  

Como es sabido, Aristóteles criticó a fondo tanto la doctrina de 
los principios cuanto la de las ideas. Junto con Platón, de nuevo, e 

                  
230 P. FEYERABEND, “Eine Lanze für Aristoteles” en G. Radnitzky y G. An-
dersson, ed., Fortschritt und Rationalität der Wissenschaft,  Tubinga 1980. 
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inspirado por Sócrates, se atiene a la inspiración fundamental que 
les obliga a trascender el reino de las meras representaciones sen-
sibles, para elevarse hasta el conocimiento espiritual de los univer-
sales. Pero esos universales no puede Aristóteles admitirlos como 
paradigmas subsistentes: su realidad no es otra que la de los singu-
lares en que se encarnan. Lo «realmente real» no subsiste en otro 
mundo, sino que se encuentra bien representado en el nuestro. 

Mas ¿cuál fue el motivo de este cambio de perspectiva? Según 
Berti, que estudia la cuestión desde el punto de vista del surgi-
miento lógico, podría hablarse de instauración del pensamiento 
aristotélico mediante una crítica interna –fundamentalmente dia-
léctica– al sistema platónico o académico. Y, ciertamente, así pa-
rece plantearse la cuestión en gran cantidad de textos, sobre todo 
los de origen más temprano231. Sin embargo, estimo que esa supe-
ración de la dialéctica platónica no es en el fondo dialéctica, sino 
que –aunque extraiga sus armas de ella– se sitúa en otro lugar, más 
allá del simple pensamiento lógico; un lugar que tiene todo que 
ver con la trascendencia inconcusa del nous y que podría definirse 
como la pasión de Aristóteles por lo real tal como es, por el ente 

                  
231 La hipótesis se ve indirectamente apoyada por estas palabrras de I. Dü-
ring: “Según mi hipótesis de trabajo —dice—, Aristóteles se colocó inicial-
mente en fuerte oposición a Platón y se empeñó en subrayar su distancia tan 
frecuentemente como fuera posible y a veces no sin acritud. La polémica, en 
ocasiones violenta, es sin duda al mismo tiempo expresión de una cierta inse-
guridad interna del hombre joven. Cuanto más seguro se vuelve y cuanto más 
exactamente ha esclarecido su propio punto de vista, tanto más sereno se 
muestra en la apreciación de las doctrinas de los adversarios; aun en el estilo 
y en el tono se advierte esto. Como pensador maduro, Aristóteles reconoce 
plenamente la grandeza de Platón. La ontología, que desarrolla en los escritos 
ΓΖΗΘ, significa en cierto modo un retorno a los planteamientos platónicos; 
pero su especulación sobre el problema de la existencia no es en manera al-
guna un retorno a los puntos de vista de Platón. En la última parte de la Ética 
Nicomáquea el influjo intelectual de Platón es más fuerte que en cualquiera 
de sus escritos. Cuando al comienzo de este curso de ética habla por última 
vez de la idea del Bien, se inclina ante la memoria de Platón. Pero no cambia 
sus puntos de vista” (I. DÜRING, Aristoteles. Darstellung und Interpretation 
seines Denkes, tr. castellana, cit., p. 85). 
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en cuanto tal, que de este modo constituiría la clave de mucho de 
lo visto y de buena parte de lo que veremos a continuación. 

*   *   * 

Vigna lo resume así232: “El verdadero tema de Aristóteles es el 
sentido del ser”, es decir, la inclusión del ser en el lógos. Parméni-
des abre el camino en esa dirección, cuando afirma que “ser y pen-
sar son una y la misma cosa”; pero niega toda verdad al mundo: 
rechaza como verdadero el universo múltiple y cambiante. Platón 
reintroduce la multiplicidad en el ámbito de lo verdadero, al hacer 
que el logos reconozca el «no» de lo diverso como estructura del 
ser. Y esto es importante, pero no lo es todo: resulta todavía im-
prescindible dar cabida al “sentido del devenir en el sentido del 
ser, que es el propio logos”. 

Efectuando este último paso, Aristóteles restituye su «pensabi-
lidad» al mundo, a la physis. Pero una physis considerada no sólo 
como experiencia de algo-múltiple-que-es (Platón), sino como 
algo múltiple que, siendo, cambia realmente y se transforma. De 
esta suerte, si hablamos en sentido especulativo, Aristóteles “salva 
los fenómenos”, la physis, y pone en paridad la experiencia y el 
logos. 

Para llevarlo a término, el Fundador del Liceo actúa en tres 
frentes: a) reestructura el sentido del ser, concibiéndolo como po-
lívoco, y expulsándolo así de la cuna de los «géneros supremos», 
donde Platón lo había recluido: b) reestructura también el princi-
pio de no-contradicción, flexibilizando la formulación absoluta y 
unívoca de Parménides, al introducir los distintos «respectos», que 
dotan al principio de alcance total; c) por fin, reestructura el senti-
do de la physis, introduciendo la noción física de «sustrato» –que 
elimina la absoluta incompatibilidad de los contrarios parmenideo-
platónicos– y la noción metafísica de «potencia», que hace posible 
en la physis la individuación de las formas. 

                  
232 Cfr. C. VIGNA, Invito al pensiero di Aristotele, cit., pp. 228 ss. Copio casi 
literalmente, resumiendo y conectándolas, ideas que en el original se encuen-
tran separadas. 
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“Pero esta triple reestructuración de la ontología –añade Vigna– 
debe siempre considerarse en su rigurosa convergencia. Y este 
riguroso converger bascula sobre la polivocidad analógica del 
ser, que es simultáneamente polisemia del logos”233.  

El sentido del ser –clave de su entera revolución– resulta, pues, 
para Aristóteles, el sentido del ente polívoco. El sujeto de la meta-
física se encuentra indisolublemente unido a su polivalencia onto-
semántica. Sobre ella hemos, pues, de volver. 

                  
233 Cfr. ibidem, p. 231. Subrayo yo. 
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