
SOBRE LAS CRÍTICAS MODERNAS A LA METAFÍSICA 
ARISTOTÉLICA Y SU DISCUSIÓN EN E. BERTI 

HORST SEIDL 

On the collective work edited by P. Rossi, E. Berti has written the 
section dedicated to metaphysics. A review of this contribution is 
attempted. Some personal remarks about modern critics to meta
physics are introduced whenever they differ from Berti's. 

1. Panorama histórico. 

Recorriendo su desarrollo histórico, Berti señala importantes 
"transformaciones y articulaciones del significado" de la metafísi
ca aristotélica originaria (15 ss.), que se dirigía al ente en cuanto 
tal, así como al mundo empírico, y planteaba después la cuestión 
de un principio transempírico divino. Junto a esta distinción entre 
el ente en cuanto tal, es decir, el mundo empírico, y el principio 
divino, en la Edad Media Tomás de Aquino ofrecería otra: al con
cebir la metafísica más bien como ciencia "de las realidades más 
inteligibles", ahora distinguiría, en el ámbito de éstas, entre "el 
ente en común" (con sus propiedades) y Dios junto a las inteligen
cias "que son las realidades más abstractas". De este modo, según 
Berti, Tomás de Aquino "se aleja mucho de la posición de Aristó
teles" (16). 

Me parece que se trata de un malentendido. El ens commune 
del que habla Tomás de Aquino (en el Proemium del Comentario a 
la Metafísica de Aristóteles) no es una realidad inteligible al lado 
del mundo empírico, sino un aspecto inteligible de este mismo 
mundo, de las cosas empíricas "en cuanto son", precisamente en el 
modo en el que ya Aristóteles había introducido el objeto de la 
"filosofía primera". 
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Berti constata además que Suárez también se aleja de Aristóte
les con una división en dos de la metafísica: una metafísica general 
como ontología sobre el ente común, que comprende -en su signi
ficado unívoca- todo el ente que no es nada, incluyendo también a 
Dios, y una metafísica especial como teología que trata de las 
propiedades de Dios. 

Sin embargo, Suárez, en las Disputaciones metafísicas, Disp. I, 
secc. 1 ss., cuando discute las diversas opiniones sobre el objeto de 
la metafísica, a mi juicio se basa fielmente en los textos aristotéli
cos y llega al resultado, conforme con Aristóteles, de que la meta
física tiene su objeto adecuado en el "ente real", excluyendo el 
ente exclusivamente mental y el ente accidental; limitándose por 
tanto a la substancia. Pero Suárez, con razón, no quiere definir el 
objeto de la metafísica mediante el concepto de substancia, sino 
mediante el de ente, porque es más fundamental; en efecto, la 
substancia se define como el ente primario (de la primera catego
ría), pero el ente no se define a partir de la substancia. 

Ahora bien, el objeto de la metafísica, el ente, debe también in
cluir la primera substancia trascendente, Dios, como Suárez dice 
adecuadamente, pero no porque entienda el ente en su significado 
unívoco -dice expresamente que el ente es análogo (Secc. 1, n. 2)-
sino porque Dios es la causa primera (ut causa) de todos los entes 
de modo que Dios constituye una parte (ut pars) de la metafísica, 
que trata de él en su parte conclusiva: la teológica. Suárez sigue 
fielmente el texto aristotélico de Metaph., VI, 1, con la exigencia 
de la unidad de la filosofía primera como doctrina del ente en 
cuanto tal y teología de la substancia divina. Suárez defiende la 
unidad de la metafísica (Sec. 3) y la considera, con Aristóteles, 
como sabiduría (Sec. 5), de la que el intérprete moderno ya no 
habla. Y sin embargo la capacidad de esta ciencia sapiencial para 
guiar a la razón desde la multiplicidad de las experiencias a una 
primera causa unificadora sería muy importante para nuestros 
tiempos. ¡Cómo no! 

Por lo que respecta a la distinción (que no división en dos) de la 
metafísica entre una parte general y una especial, el texto aristoté
lico mismo (Metaph., IV, 1, al que se refiere Suárez, Sec. 2, no. 23) 
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la justifica diciendo que "de cualquier género hay una percepción 
y una ciencia, como por ejemplo la gramática, que es una sola, 
considera todas las voces (porque constituyen un único género); 
por ello considerar el ente, en todas sus especies, es propio de una 
única ciencia según el género, pero considerar las especies (singu
larmente) es propio de las especies (de la ciencia)", 1003 b 19-22. 

Obviamente, por "las especies del ente" (que no es por sí ni es
pecie ni género, porque no es un universal unívoco) Aristóteles 
entiende las oposiciones de lo idéntico y lo diferente, etc., además 
del ser en potencia y en acto, en los diferentes niveles del ente 
(dentro de la primera categoría), es decir, de las substancias mate
riales e inmateriales (véase Metaph., XII, 1). De todo ello trata la 
metafísica general que considera el ente, esto es, la substancia, en 
común. Pero cuando progresa desde las substancias materiales a 
sus causas que son substancias de un modo más alto, estudia estas 
últimas en su parte conclusiva especial, como teología. 

Al definir el objeto de la metafísica como "el ente real", Suárez 
lo ve, como Aristóteles, en las cosas (res) del mundo empírico, 
pero bajo el aspecto inteligible de su ser, que es un aspecto univer
sal, común a todas. Siempre en sintonía con Aristóteles (Metaph., 
I, 1), subraya que la metafísica rebasa la experiencia, que es toda
vía un conocimiento particular de las cosas (Sec. 6, no. 23), si bien 
sirve como preparación al conocimiento científico universal (no. 
24 ss.). El ser es distinto de lo experimentable. Por eso la metafísi
ca aristotélica no puede ser nunca una metafísica de la experiencia. 

También se puede constatar lo mismo, a mi juicio, respecto a 
Chr. Wolff, que distingue entre metaphysica generalis, esto es, 
ontología, sobre el ente en común, y metaphysica specialis, que se 
subdivide en tres disciplinas: cosmología, psychologia y theologia, 
que se ocupan respectivamente del mundo, del alma y de Dios. 
Según Berti, esta disposición sistematizada de la metafísica mani
fiesta una transformación esencial de la metafísica aristotélica 
porque la investigación wolffíana se presenta como una indagación 
"puramente racional, es decir, apriori", no empírica. Sin embargo, 
en mi opinión tampoco la metafísica aristotélica realiza una inda
gación empírica. El factor importante que vincula ambas metafísi-

55 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



HORSTSEIDL 

cas es su realismo, porque ambas parten de las cosas empíricas 
para concentrarse, sin embargo, en el aspecto inteligible de su ser. 

Por lo que respecta a I. Kant, Berti explica que con él la metafí
sica sufre tal transformación que, por un lado, la ontología se 
convierte en filosofía trascendental, crítica, mientras que, por otro 
lado, cosmología, psicología y teología solamente ofrecen "cono
cimiento aparente", porque trascienden la experiencia. Sin embar
go, me pregunto: ¿cómo la posición de Kant puede todavía deno
minarse un tipo transformado de metafísica, si prohibe el paso 
desde la experiencia a un conocimiento que la trasciende? ¿Cómo 
llamar todavía "ontología" a una crítica que elimina expresamente 
de nuestro conocimiento las "cosas en sí", en su mismo ser? Lo 
que queda es una mera "lógica trascendental" -con una "trascen-
dentalidad" sólo en el sujeto- que trata del ser lógico en nuestro 
juicio sobre las cosas en cuanto fenómenos de la conciencia. Esto 
ya no tiene nada que ver con la metafísica, en el sentido clásico 
aristotélico. 

Como después expone Berti (18-19), Hegel considera la filoso
fía kantiana que se detiene en la crítica, esto es, en la lógica, como 
"el lado negativo de la realidad", y desarrolla una metafísica como 
"ciencia de lo Absoluto, es decir, de la identidad entre pensamiento 
y realidad, entre sujeto y objeto". Su sistema engloba las discipli
nas tradicionales de la ontología, la cosmología, la psicología, la 
teología, bajo el nuevo título de "metafísica de la objetividad", y 
en cambio las filosofías de Fichte (el Yo) y de Schelling (el Espí
ritu) bajo el título de "metafísica de la subjetividad", para acabar 
coronando ambas con su metafísica de lo Absoluto, en la Encielo-
pedia de las ciencias filosóficas. Esta se presenta como el pensa
miento del mismo Weltgeist, y se desarrolla desde su idea abstracta 
hasta su realización concreta, a través de la lógica, la filosofía de la 
naturaleza y la filosofía del espíritu (en arte, religión y filosofía). 

Sin embargo, a mi juicio, es necesario destacar claramente la 
oposición que existe entre el realismo de Aristóteles y el idealismo 
de Hegel, quien al referirse a los textos aristotélicos los interpreta 
erróneamente, sobre todo por lo que respecta a la dynamis (Phys. I-
II; Metaph., IX) como fuerza desenvolvedora, y también por lo que 
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respecta al ñus poietikos (De an., III, 5) que actúa en todo, y en 
relación a la noesis noeseos como autoconciencia del intelecto 
divino (Metaph., XII, 9). La 8\)va|iiq en Aristóteles es una potencia 
real o activa o pasiva (que corresponde o a la causa eficiente o a la 
material), mientras que en Hegel se convierte en una única fuerza 
activa y pasiva al mismo tiempo que se auto-desarrolla (en el 
monismo del único Weltgeist). Pero sólo en ella se encuentra, en 
realidad, la posibilidad del pensamiento panlogista de este idealis
mo1. Respecto al vóvq Ttoiexuccx; que, según Aristóteles, permite 
conocer lo inteligible, lo esencial, en las cosas materiales por 
abstracción, Hegel supone que el intelecto/espíritu se encuentra 
monísticamente en las mismas cosas materiales, de modo que el 
Weltgeist se convierte en todo -la naturaleza y el espíritu humano-
en su proceso de autoconocimiento. Para esto Hegel (Enciclop., 
final) recurre a la vór|oi<; vorioeco<; del Dios de Aristóteles muy 
equivocadamente, porque el Estagirita llega a la substancia divina 
y a su autoconocimiento solamente por conclusión metafísica y en 
analogía con el autoconocimiento del intelecto humano, poniendo 
de manifiesto la diferencia esencial entre ambos. En el intelecto 
divino no existe ningún movimiento o cambio, etc. (Metaph., XII, 
9)2. 

Una forma de neohegelianismo continúa en Heidegger, según 
Berti, de modo que la metafísica se convierte en una pregunta 
sobre la existencia del hombre, como "pregunta metafísica funda
mental": "¿por qué, en general, es lo existente, y no más bien la 
nada?". Pero, a mi juicio, habría que advertir que en Heidegger la 
filosofía de la existencia humana pierde precisamente el carácter 
metafísico-ontológico porque se convierte en pensamiento y len
guaje creativo poético (en realizaciones histórico-culturales del 
ser-en-el-mundo). Por ello tampoco la pregunta citada tiene ningún 
significado ontológico-metafísico (como todavía tenía en Leibniz), 

Véase mi artículo: "Móglichkeit", en: Historisches Wórterbuch der Philoso-
phie (hg. Ritter - Gründer), Bd. 6, Basel-Stuttgart, 1984, Sp. 72 ss. 
2 Véase mi edición comentada: Aristóteles' Metaphysik VII-XIV, Hamburg, 
1980,21984,31991 (Meiners Philos. Bibl. 308). 
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sino que se concreta en una reflexión hermenéutica lingüística: 
"¿qué entendemos si decimos el ser?". Dado que Heidegger busca 
la respuesta en las vivencias "existenciales" que se viven ante la 
muerte, que el existencialista identifica erróneamente con la nada, 
que siente extrañamente más familiar que la vida, la pregunta 
asume finalmente la forma citada: "¿por qué es el ente y no más 
bien la nada?". 

Berti también considera la filosofía analítica inglesa como un 
tipo (transformado) de metafísica, al menos la que representa F. P. 
Strawson como "metafísica descriptiva", que "se conforma con 
describir la estructura efectiva de nuestro pensamiento sobre el 
mundo" (20). Según esta visión, "se puede decir que este autor 
entiende por metafísica lo que tradicionalmente se entendía por 
ontología, pero sustituyendo la noción universal de ente por la 
noción lógico-analítica de objeto de referencia". Me parece, sin 
embargo, que esta posición de la filosofía analítica abandona com
pletamente la ontología clásica y aristotélica porque ya no ve las 
cosas empíricas en cuanto entes, sino en cuanto individuos expe-
rimentables. Este punto de vista empirista ya no abre la perspectiva 
ontológica de su ser, ni de su esencia, sino que la sustituye por 
estructuras lógicas del sujeto. 

2. Tipología de las metafísicas. 

Como resultado de su recorrido histórico Berti ofrece, a conti
nuación, una "tipología" de las metafísicas, destacando tres tipos: 
las metafísicas inmanentistas, las de la participación y las de la 
experiencia (20 ss.). 

En el primer tipo, el autor incluye todas las filosofías que no al
canzan un principio trascendente, como las naturalistas y materia
listas, desde los presocráticos, pasando por las filosofías panteístas, 
las de los estoicos y la de Espinoza, hasta las materialistas france
sas (del xvil) y las idealistas, sobre todo la de Hegel. 

58 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



CRÍTICAS A LA METAFÍSICA ARISTOTÉLICA Y SU DISCUSIÓN EN E. BERTI 

El autor observa que, a pesar de que les falta la trascendencia, 
estas filosofías inmanentistas se pueden considerar todavía como 
metafísicas, porque "tienen la pretensión de caracterizar la totali
dad". Pero si este criterio (mínimo) de metafísica basta -y me 
parece que así es-, me pregunto entonces si una filosofía analítica, 
como la de Strawson (ver más arriba), que "se conforma con des
cribir la estructura efectiva de nuestro pensamiento sobre el mun
do", o una filosofía empirista, que se limita únicamente a lo dado 
en la intuición sensible, pueden todavía considerarse como tipos de 
metafísica. 

En contraste con las metafísicas inmanentistas, todas las otras 
que alcanzan un principio transcendente tienen como marca dis
tintiva, según Berti (23 ss.), el pensamiento de "participación" (en 
último término platónica); indican, en efecto, "la relación entre una 
realidad que posee un carácter determinado por sí misma, y por 
tanto de forma perfecta, o eminente, y otras realidades que poseen 
el mismo carácter, pero derivado de la primera, y por tanto de 
forma imperfecta, o ¡farcial. En estos casos, por consiguiente, se 
dice que estas últimas realidades 'participan', es decir, toman 
parte, tienen en sí una parte, del carácter de la primera, mientras 
que la primera posee dicho carácter 'por esencia'" (23-24). 

Sin embargo, me parece que con esta concepción de la metafí
sica, que se inspira en la llamada analogía de atribución, ya no se 
ve por qué ese principio, que posee perfectamente un determinado 
carácter, es trascendente respecto a las demás instancias. Simple
mente tenemos dos ámbitos de significado con un determinado 
carácter, uno con significados imperfectos y otro con significado 
perfecto. ¿Por qué este último ámbito debería ser una realidad 
trascendente? También podría hallarse solamente en nuestro pen
samiento, a diferencia de las cosas del mundo empírico -conse
cuencia (de la concepción de Berti) que conducirá a reconocer el 
tercer tipo de metafísica como el único todavía aceptable hoy-. A 
mi juicio, la concepción clásica de participación indica en primer 
lugar no una relación lógica de significados, sino una relación 
ontológica de causalidad. "Participar" en un principio significa ya 
en Platón "depender de una causa". De este modo, la cosa que 
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participa en el principio no "tiene una parte" del principio (como 
sugiere un sentido literal falso), sino que es un efecto de éste; se 
relaciona con él como el ectipo con el prototipo, es decir, como el 
efecto con la causa. Sólo bajo esta consideración se esclarece por 
qué la primera causa debe ser trascendente respecto a las cosas del 
mundo, porque no puede ser ya ninguna de las causas inmanentes. 

Aristóteles critica a Platón respecto al concepto de partici
pación no porque remite a causas esenciales de las cosas empíricas 
-de hecho, también Aristóteles admite con Platón causas esencia
les-, sino porque las ha separado de las cosas, mientras que Aris
tóteles la sitúa en las cosas mismas. Con todo, acepta con su 
maestro que existe una primera causa del ser de todas las cosas de 
la cual "toda la naturaleza depende" -ver Metaph., XII, 7, 1072 b 
13-14: £K xoiaúxriq ap%TÍ<; ipxr|xai 6 oüpavoq KOÍI f] tyvaiq, y esta 
dependencia tiene el mismo significado que la participación. Es 
cierto que Berti cita el texto, pero no con este significado. Por eso 
dice que Aristóteles no posee el concepto de participación. Pero, 
por el contrario, por lo que respecta a la primera causa trascen
dente eterna, es evidente que también Aristóteles utiliza el término 
"participar". 

Quisiera simplemente remitir a los siguientes fragmentos: por 
ejemplo, De an., II, 4, 415 b 3-6, donde Aristóteles distingue dos 
tipos de fines, uno como fin inmanente a las cosas naturales (ov 
eveica, "a causa de") y otro como fin trascendente (« evera, "por 
causa de"), por lo que todas las cosas de la naturaleza existen por 
participar (|i£xé%£iv, icoivcoveív), en la medida de lo posible, en el 
principio eterno, unas más y otras menos. El Estagirita explica este 
mismo aspecto en De gen. et corr, II, 10, 336 b 25-34, y De cáelo, 
II, 12, 292 a 21 ss., donde discute el problema de por qué en las 
esferas medias del cielo los astros, esto es, los planetas, realizan 
movimientos/acciones más complejos que los de las esferas supe
riores. La respuesta se basa en la concepción de que esos planetas 
son animales dotados de vida, que se realizan en acciones (simila
res a las nuestras), de modo que la simplicidad y la complejidad de 
los movimientos de los planetas reflejan una forma más o menos 
perfecta de vida. Un ser viviente que esté en forma óptima no 
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necesita realizar acciones, mientras que los vivientes menos per
fectos sí lo necesitan. 

En De gen. an., II, 1, 731 b 18 ss., Aristóteles retoma la consi
deración (que ya estaba presente en Platón) de que la génesis y el 
desarrollo de los seres vivientes se realiza en vistas a una causa 
final, "a causa de lo mejor", que reciben de un principio transcen
dente divino, eterno; "participan" (|i8Ta^a|i(ioív£iv) del bien. El 
alma es mejor que el cuerpo, lo viviente mejor que lo no viviente, 
la vida mejor que la no vida. La naturaleza puede participar de lo 
eterno no en el individuo, sino sólo en la especie. 

Esta perspectiva concuerda obviamente también con Metaph., 
XII, 10, donde Aristóteles explica que el primer principio, la cau
sa del bien, es transcendente al mundo, es decir, a la naturaleza 
que está ordenada hacia ese principio como hacia lo mejor y uno, 
1075 a 18: 7cpó<; ev rctívia aiméTaiaai, como un ejército bien orde
nado hacia el general que lo dirige. "Todo participa (KOIVGOVEÍ) de 
lo total" y del principio ordenador del cosmos. 

No puede justificarse, a mi entender, la calificación que hace 
Berti de las filosofías medievales, sobre todo la de Tomás de 
Aquino, como platonizante (y en definitiva como platonismo) sólo 
por el hecho de que usan el concepto de participación para la rela
ción entre el mundo y un principio trascendente. En efecto, en 
primer lugar, la participación como relación causal también se 
encuentra en Aristóteles y, en segundo lugar, una filosofía sin la 
dinámica de la pregunta por las causas, en su ámbito de objetos, ya 
no es ciencia, sino solamente una metateoría de la experiencia, por 
ejemplo, o una fenomenología que describe vivencias, reflexio
nando sobre determinadas condiciones del sujeto que tiene expe
riencias y vivencias, etc. 

Berti considera la concepción de participación en Tomás de 
Aquino como analogía de atribución, en el sentido lógico, según la 
cual el principio trascendente posee perfectamente el carácter de 
ser, como el mismo Ser que es, mientras que las cosas del mundo 
lo poseen sólo más o menos imperfectamente. Pero en esta consi
deración se pierde (como ya he mencionado más arriba) el signifí-
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cado ontológico causal, que está en la base también de la analogía 
real misma (a diferencia de la intencional). 

Si, por ejemplo, contemplamos la cuarta vía de Tomás de 
Aquino sólo en cuanto "presupone precisamente que Dios posee en 
grado máximo las mismas perfecciones que se distribuyen en 
diferentes grados, por participación, en las realidades creadas" 
(Berti, 27), entonces se nos escapa que estas perfecciones repre
sentan los trascendentales del ser, y sobre todo el mismo ser, que 
se encuentra en las cosas creadas como ser causado, mientras que 
Dios es el Ser mismo como causante. En cambio, el significado 
lógico no indica si se trata del ser unívoco o análogo, ni del ser 
causado o del Ser causante, etc. 

Después de haber presentado (discutiblemente para mí) los dos 
primeros tipos como insuficientes, el autor pasa después al tercer 
tipo, el único aceptable para él, a las "metafísicas de la experien
cia" (28 ss.), y las describe como las que ya no tratan (como las 
metafísicas de la participación) "de caracteres semejantes a los que 
posee de modo eminente el principio, es decir, Dios, como el ser, 
la unidad, la bondad, la perfección, sino que, al contrario, subrayan 
los caracteres que son propios exclusivamente de la experiencia y 
que la distinguen del principio, como la multiplicidad, el devenir, 
las diferencias, la precariedad, la "eventualidad", dejando de este 
modo mucho más neta la trascendencia de aquél". 

Sin embargo, esta interpretación no indica por qué razón estas 
metafísicas se habían visto empujadas a centrarse sobre lo múlti
ple, sobre el devenir y lo contingente, etc., sino por la razón empí
rica según la cual el conocimiento humano está sometido a la 
condición de la intuición sensitiva que ofrece los datos sensibles 
de las cosas. Sin duda, bajo el aspecto sensible el intelecto no ve 
más que lo múltiple, el devenir, los cambios. La ontología-metafí-
sica clásica, sin embargo, empieza sólo cuando se concentra sobre 
el ser inteligible de las cosas empíricas, como ya se manifiesta en 
Parménides, y después ejemplarmente en Platón y Aristóteles, 
quienes dejaron claro que el no ser y el devenir solamente se com
prenden a través del ser, la multiplicidad a través de la unidad, etc., 
y no viceversa. 

62 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



CRÍTICAS A LA METAFÍSICA ARISTOTÉLICA Y SU DISCUSIÓN EN E. BERTI 

La interpretación de Berti no llama la atención del lector sobre 
el hecho de que la multiplicidad categorial del ente del que parte la 
metafísica de Aristóteles es muy diferente de la multiplicidad que 
ofrece la percepción sensitiva. 

Por lo demás, ya Platón advierte esta diferencia en el Parméni-
des (128e ss.), donde hace decir a Sócrates ante Zenón: "Tú has 
tratado de lo uno y de lo múltiple en lo sensible, pero me interesa 
tratar de lo uno y de lo múltiple en lo inteligible" 

La interpretación constata que "Aristóteles ha puesto de mani
fiesto que la naturaleza (physis), que comprende todo lo que tiene 
en sí mismo el principio del movimiento y de la quietud, y por 
tanto todo lo que es móvil (incluido el hombre), necesita en última 
instancia de un primer motor inmóvil (Phys., VIII), que, por ser 
puro acto, no puede ser más que pensamiento (Metaph., XII)" 
(Berti, 29), sugiriendo con ello que la metafísica de Aristóteles 
toma como punto de partida un problema que no resuelve la física, 
a saber, el de la primera causa motriz inmóvil, que se convierte 
después en un problema de la Metafísica. 

A mi entender, sin embargo, surgen algunas objeciones: en pri
mer lugar, la concepción de una primera causa motriz inmóvil no 
es sólo problemática en la física; en efecto, procede (en VII-VIII) 
del análisis del animal (que "se mueve a sí mismo") y lleva hasta 
sus dos componentes, cuerpo y alma, definiendo esta última como 
un "principio motor inmóvil". Pero puesto que éste es movido 
todavía per accidens, la argumentación se remonta después tam
bién a un primer motor inmóvil per se. Además, según el contexto 
de Phys., VIII, el primer motor inmóvil es el alma del primer cielo 
(considerado como animal perfecto), de acuerdo con los motores 
inmóviles de Metaph., XII, 8, que son todos inmóviles, respecto a 
todo movimiento físico. Por el contrario, la primera substancia 
separada, divina, de Metaph., XII, 7, es distinta de éstas e inmóvil, 
también en el sentido metafísico; excluye incluso el movimiento 
del pensamiento. En tercer lugar, la Metafísica parte ciertamente 
de las cosas de la naturaleza, pero no considerándolas, como la 
Física, en cuanto que tienen un principio de movimiento en sí 
mismas, sino en cuanto son, centrándose en su ser, para después 
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continuar con la pregunta por las causas de su ser, por las que son. 
De este modo los libros VH-IX tratan de la esencia que constituye 
las causas internas de las cosas empíricas, como la causa material 
y la formal, con los aspectos de potencia y de acto, etc. En todo 
caso Aristóteles no identifica el ser de las cosas con el pensa
miento. En cuarto lugar, el libro XII responde a una pregunta 
surgida no de la Física, sino de la misma filosofía primera, a saber, 
cuál es la primera causa de todas las cosas, es decir, del ente en 
cuanto tal, véase IV, 2, 1003 b 17-19; VI, 4, 1028 a 3-4. Aristóteles 
subraya, XI, 1059 a 34-35, que esta ciencia no se dirige a las causas 
de las que se habla en la Física. En XII, 6, demuestra la existencia 
de una primera causa, que es substancia inmóvil eterna, y define su 
esencia como puro acto: "existe necesariamente, por tanto, un 
principio como la esencia de la que es acto" (8éí apa elvaí áp%Tiv 
Toiaúmv f|v TI oüoia evepyeía), 1071 b 19-20. 

El argumento de XII, 6, llega al primer principio del ser de to
dos los entes como primera substancia en su ser substancial. La 
proposición citada que determina su esencia, pone de manifiesto su 
privilegio único, esto es, que en él "la esencia es (idénticamente) 
su acto (del ser mismo)". 

No puedo compartir la interpretación moderna que dice: 
"Aristóteles... no concibe el principio como el ser mismo, sino 
solamente como el primero entre los entes, es decir, como un ente 
cuya esencia está constituida por una forma más alta de acto, la 
actividad del pensamiento" (Berti, 29). Por el contrario, Tomás de 
Aquino ha interpretado adecuadamente el texto citado de modo 
que la esencia del primer principio es el ser mismo como puro 
acto. Además, el texto no significa que Aristóteles no podía enten
der el acto del ser más que como pensamiento (Berti, 29). Para el 
Estagirita, ningún acto del ser de ninguna cosa de la naturaleza es 
pensamiento, ni siquiera el del hombre. Y el ser de la primera 
causa trascendente es pensamiento como excepción única, porque 
en ella el ser coincide con su esencia inmaterial, que es acto del 
intelecto, inteligencia divina. Pero él llega a este resultado sólo por 
conclusión argumentativa y por analogía con el intelecto humano. 
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Para Aristóteles el acto del ser no era ya de por sí (o a priorí) acto 
de pensamiento. 

Berti interpreta a Aristóteles como si éste, al enseñar la multi-
vocidad del ente en cuanto ente, quisiera "expresar la variedad y la 
movilidad de la experiencia" (30). Según esta interpretación, los 
racionalistas modernos, Descartes, Suárez, Leibniz y Wolff, apare
cen en contraste con Aristóteles porque desarrollan sus metafísicas 
independientemente de la experiencia, mientras que "una recupe
ración genuina de los temas aristotélicos solamente ha tenido lugar 
en el siglo XX, gracias a la filosofía analítica post-neopositivista, 
especialmente con Austin, Ryle, Strawson, Kripke, Wiggins, Ha-
mlyn...", aunque hayan dejado de lado el aspecto teológico. 

Por mi parte, me parece útil observar que la metafísica de 
Aristóteles, al considerar las cosas empíricas como "el ente en 
cuanto tal", precisamente no las considera en su variedad y movi
lidad, sino en su ser. Por el contrario, el empirismo de los pensado
res mencionados del siglo XX se centra en las cosas empíricas por 
su variedad y movilidad, y al hacer esto, se separan de la metafísi
ca aristotélica. Por la misma razón me es difícil aceptar la idea de 
que la metafísica de la experiencia de Gustavo Bontadini y de 
Marino Gentile sea "de signo fundamentalmente aristotélico", 
aunque remitan a la llamada metafísica clásica (Berti, 30). Ambas 
parten de una premisa, que proviene de Giovanni Gentile, según la 
cual el acto del ser es el acto del pensamiento, que comprende 
sujeto y objeto, conocer y ser, pero no asumen su visión idealista, 
que sitúa en el acto del pensamiento la unidad de la experiencia. 
Más bien ponen de relieve el problema -ya kantiano- de la unidad 
de la experiencia. Bontadini plantea especialmente también el 
problema del devenir (en el cual sitúa la contradicción del ser y el 
no ser) y lo resuelve "por inferencia metafísica" en el pensamiento 
de lo Absoluto, principio creador. Marino Gentile se ve obligado, 
para resolver el problema de la unidad de la experiencia, a pensar 
la necesidad de un principio absoluto trascendente que finalmente 
denomina (con Aristóteles) Inteligencia. 

A mi juicio, es fácil reconocer la influencia del criticismo kan
tiano que ha convertido la metafísica en una teoría de la experien-
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cia de modo que ya no se plantea la pregunta por la unidad de las 
cosas empíricas, sino solamente la pregunta por la unidad de nues
tra experiencia de las cosas; y "la inferencia metafísica", al igual 
que la posición de lo Absoluto, solamente se realiza en el pensa
miento, que ahora es el ser de las cosas. Estos pensadores ya no 
vuelven a Aristóteles y a la "metafísica clásica" de la substancia y 
del ser substancial de las cosas, incluidos los hombres, que es 
diferente e independiente de nuestro pensamiento. En efecto, para 
Aristóteles la unidad de cada cosa tiene como causa su esencia. 

Se debe observar lo mismo respecto a la orientación moderna 
de una "metafísica de la experiencia interior", que se realiza en el 
espacio del pensamiento. Berti la hace remontar a Platón y Agus
tín. Pero aun reconociendo las experiencias interiores que mencio
nan los autores antiguos, no se puede olvidar el fundamento onto-
lógico-metafísico sobre el que se basan -en contraste con los auto
res modernos- y que concierne sobre todo .al alma como substan
cia, así como al intelecto o el espíritu como principio substancial 
en ella. 

3. Críticas modernas a la metafísica de la tradición aristoté
lica. 

El siguiente capítulo, sobre las "principales críticas a la metafí
sica" (33 ss.), presenta éstas desde el punto de vista empirista 
(también presente, en parte, en el criticismo kantiano), que ve la 
metafísica desde el principio (33) como una disciplina filosófica 
"que se adentra en ámbitos que por definición sobrepasan el del 
conocimiento científico y por lo tanto se sustraen a las formas de 
comprobación habituales en los procedimientos científicos". 

Quiero observar, sin embargo, que en esta visión "ciencia" sig
nifica solamente examinar (ordenar, clasificar) el material empíri
co de cada ámbito de investigación para encontrar regularidades o 
leyes estadísticas a las que corresponde simplemente un conoci
miento empírico aproximativo general; por ello siempre estará 
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sometida a una comprobación de su posible falsificación respecto a 
los datos de la intuición sensible. Aunque esta investigación empí
rica tenga su razón de ser y su utilidad, con ella no puede substi
tuirse la ciencia en el sentido clásico y pleno (como sugiere una 
teoría de las ciencias neopositivista). Al contrario, debe alcanzar, y 
de hecho alcanza, las causas esenciales de las cosas (a las que 
remiten las regularidades o las leyes obtenidas). 

Quiero apuntar que, si la medimos con el concepto clásico de 
ciencia, también la metafísica tradicional es, plenamente, una 
ciencia, que partiendo de un objeto dado busca algunas de sus 
causas, como hace toda ciencia. No "se adentra" en pensamientos 
imposibles de comprobar, sino que se funda sobre la conciencia 
realista (evidentísima) del ser de las cosas, incluida el alma racio
nal del hombre, y alcanza el conocimiento científico, es decir, 
universal y necesario, sobre las causas de su ser, mediante una 
argumentación válida. 

Desde el punto de vista empirista, la crítica a la metafísica, 
promovida por el escepticismo antiguo y moderno, aparece con 
una importancia que no merece. Berti expone la crítica escéptica 
detalladamente, junto a la corriente nominalista antigua y medie
val, y al empirismo moderno, sin hacer una reflexión crítica en 
contra. Por ejemplo, defiende la crítica de Hume a la metafísica 
que explica la realidad a través de determinadas causas -para 
Hume se trata solamente, como es sabido, de conexiones de fenó
menos que se han establecido en nosotros por costumbre- con el 
comentario de que dicha crítica trata solamente "de la metafísica 
basada en la metafísica mecanicista moderna, especialmente en la 
mecánica newtoniana", no de la aristotélica. Pero en realidad, si la 
crítica de Hume quiere aplicarse a esta causalidad de la física 
newtoniana, reducida a los impulsos entre cuerpos materiales, 
¡tanto más querrá aplicarse a las causas no materiales de la metafí
sica aristotélica, sobre las que ni siquiera Newton quería "fingir 
hipótesis"! Y también para Berti son solamente ficciones, si se 
entienden de modo realista; el autor quiere encontrar una metafísi
ca aristotélica "inmune de presupuestos", es decir, como teoría, o 
"metafísica", de la experiencia. 
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Esta es la que ofrece la Crítica de la razón pura de Kant, valo
rada positivamente por Berti (35 ss.), que separa la "metafísica" 
positiva en una parte analítica, como teoría de la experiencia, de la 
metafísica criticada en la parte dialéctica, como psicología, cos
mología y teología racionales. Sin embargo, esta separación ignora 
que la crítica en la segunda parte se basa sobre las condiciones de 
nuestro conocimiento empírico, que la primera parte ha determina
do. Entre ellas se encuentra la condición empirista de que el objeto 
de nuestro conocimiento sólo puede ser lo que aparece en la intui
ción sensitiva. Ésta excluye ya a limine cualquier conocimiento del 
alma y de Dios. 

Otra condición es que todo conocimiento empírico esté acom
pañado por la conciencia trascendental, la cual es ciertamente 
justa, pero el modo cartesiano en que se entiende, como reflexión 
del "yo-pienso", es falso, porque es ya un movimiento cognosciti
vo (el inicio del autoconocimiento), mientras que la conciencia 
(como con-scire) es un simple acto intuitivo. Aunque Kant niega 
con razón que el hombre posea una intuición platónica de la esen
cia de las cosas, se equivoca en rechazarla de modo general; en 
efecto, debemos al menos reconocerla, siguiendo a los clásicos, 
como acto intuitivo inmediato de la conciencia de nuestro intelecto 
que aferra el acto simple del ser de las cosas (y de sí mismo) con el 
que se le presentan (y también se presenta el intelecto a sí mismo). 
Kant reconoce como conciencia intuitiva solamente una "concien
cia sensitiva" para el encuentro inmediato entre el sujeto y las 
cosas sensibles: una expresión autocontradictoria (que ya emplea
ban los empiristas ingleses), porque como tal acto del intelecto no 
puede ser nunca sensible. 

4. ¿Metafísica de la experiencia? 

Después de las críticas a la metafísica que hemos expuesto más 
arriba, Berti pasa a las "razones de la metafísica" (41 ss.), a cómo 
es posible justificarla pese a todo, y antes se pregunta por qué 
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sigue todavía viva. Me limitaré a mencionar sólo una de las razo
nes, la que legitima la metafísica a partir de una necesidad cognos
citiva del hombre relativa al llamado problema metafísico acerca 
de un principio absoluto más allá de la experiencia. A este proble
ma le correspondería una metafísica del "carácter problemático, es 
decir, crítico, no dogmático, y dialéctico, es decir, no deductivo, 
sino refütativo, o, por usar un término aristotélico, "elénctico" (de 
elenchos, refutación)" (45). Ésta es la "metafísica clásica", "de raíz 
aristotélica", recuperada por G. Bontadini. 

Concediendo a Berti que la metafísica -como la filosofía en 
general- nace de una necesidad cognoscitiva, distinta de la religio
sa, social o cosa similar, no veo en cambio por qué debe de tener 
un carácter problemático, crítico, a menos que -como toda cien
cia- no parta de un problema, sino de un objeto evidentemente 
dado, esto es, del ente en cuanto tal. Desde este punto de partida la 
metafísica clásica aristotélica plantea las preguntas por las causas 
del ser y lleva hasta ellas por medio también de argumentos de
mostrativos que no son deductivos, sino inductivos, pero de ningún 
modo son sólo críticos, ni tampoco dogmáticos, ni dialécticos. 
Aristóteles distingue la filosofía primera de la dialéctica, que ex
pone en los Tópica; y el método elénctico que allí desarrolla -al 
nivel del conocimiento probable (verosímil)- no es únicamente 
refütativo, sino que tiene lugar positivamente como un examen de 
tesis opuestas sobre un tema dado, para "preparar el camino" hacia 
una ciencia, al nivel del conocimiento necesario y universal. De 
hecho, los escépticos fueron los primeros en caracterizar todo 
conocimiento no problemático, sino científico, definitivo, como 
"dogmático". 

Visto más de cerca, el intento de interpretar la filosofía primera 
como dialéctica proviene de una crítica moderna a Aristóteles 
(véase P. Aubenque), a saber, que su Metafísica no consigue de
mostrar un primer principio trascendente, de modo que lo que 
queda no es más que un pensamiento problemático dialéctico sobre 
ello, para poder refutar a quienes quieran negarlo. Sin embargo, 
esta crítica contradice la larga tradición de la interpretación metafí
sica de la obra de Aristóteles que claramente alcanza, a través de 
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una argumentación demostrativa (inductiva), una primera causa 
trascendente. 

El lugar de hablar de un "objeto" de la metafísica, Berti habla 
de la experiencia como "tema" de la metafísica (45 ss.) para no 
excluir de ella al sujeto. Partiendo del problema moderno de la 
oposición entre objetivismo y subjetivismo, realismo e idealismo, 
trata de superarla con una "metafísica de la experiencia", que toma 
como "tema explícito de investigación" tanto lo que se experi
menta, como quien hace experiencia y el mismo acto de experi
mentar. 

Sin embargo, por lo que respecta a la oposición entre objeto y 
sujeto, me parece que no se supera sustituyendo el "objeto" por un 
"tema", sino poniendo de relieve que el ser, esto es, el ente del que 
trata la metafísica, es de una universalidad análoga (trascendental) 
y por ello comprende tanto a los objetos como al mismo sujeto. Si 
la metafísica ya no tiene su objeto, sino solamente un "tema", 
pierde su carácter de ciencia y se convierte en un pensamiento 
problemático. Además, la disciplina que tiene como objeto explí
cito de investigación los actos cognoscitivos, como el experimen
tar, es la gnoseología o epistemología, pero no la metafísica. Esta 
última ya se sirve, como en Aristóteles, de la epistemología, que 
tematiza el ser de las cosas como presupuesto de todo conoci
miento o experiencia, es decir, el ente en cuanto tal que se con
vierte en el objeto de la metafísica. 

Berti sigue a Bontadini en su concepción de la metafísica que, 
ocupándose de la experiencia como tema principal, investiga sobre 
la conciencia o sobre el pensamiento como principio de la expe
riencia. Para superar la oposición entre objetivismo y subjetivismo, 
Bontadini ha mostrado "que de la conciencia, es decir, del pensa
miento, no se puede salir, porque en el momento en el que se pre
tenda salir esto sólo puede hacerse con el pensamiento mismo, y 
por tanto se sigue permaneciendo en el pensamiento" (46). 

Curiosamente el autor, a pesar de su promesa de ofrecer una 
metafísica ya no deductiva, sino problemático-crítica, dialéctica, 
presenta aquí (y no sólo aquí) un argumento demostrativo deducti
vo, con esta estructura: 
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I. Lo que se realiza con el pensamiento permanece en el pen
samiento. 

II. La pretensión de salir del pensamiento (hacía una cosa en sí) 
se realiza con el pensamiento. 

III. La pretensión de salir del pensamiento (hacia una cosa en sí) 
permanece en el pensamiento. 

Pero, prescindiendo del hecho de que también una "metafísica 
de la experiencia" ofrece, en contra de su intención, argumentos 
deductivos, quiero constatar que el contenido de este argumento no 
es constrictivo: en efecto, identifica con Descartes y Kant (de 
manera muy discutible) la conciencia, que acompaña como condi
ción trascendental a todo pensamiento o experiencia, con el pen
samiento reflexivo del "yo-pienso". Pero en realidad, la conciencia 
-precisamente porque es condición de cualquier pensamiento 
discursivo- no puede tener a su vez la estructura de un pensa
miento discursivo, ni siquiera la estructura reflexiva del yo-pienso, 
sino que tiene una distinta, a saber, intuitiva (receptiva) con cual
quier cosa que esté presente al intelecto, tanto un objeto, como el 
sujeto/el intelecto/el yo mismo. Solamente la reflexión del yo-
pienso encierra todo, en cuanto contenido conocido y reflexivo, en 
su inmanencia, pero no la simple conciencia natural con la que las 
cosas mismas se nos presentan, en su ser, distinto de su ser repre
sentadas en nosotros. La conciencia no está encerrada en sí misma, 
sino abierta a todas las cosas. Es más, ¡con la conciencia conoce
mos incluso su ser independiente de nuestra conciencia! 

Así pues, se trata de recuperar la conciencia en su acepción clá
sica realista, en su forma inmediata, no reflexiva: en efecto, la 
conciencia es la condición de todo conocimiento, incluida también 
la reflexión gnoseológica. Las llamadas filosofías de la conciencia, 
en los tiempos modernos (a partir de Descartes) reducen la con
ciencia a la forma de la reflexión del yo-pienso. De hecho, no 
niegan una forma inmediata de la conciencia mediante la cual 
tomamos contacto con las cosas empíricas, pero la llaman erró
neamente "conciencia sensitiva". Esto es, sin embargo, contradic-
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torio consigo mismo, porque tiene como sujeto el intelecto, y en 
cuanto acto del intelecto, nunca puede ser sensitiva. 

El trascendentalismo kantiano, el idealismo y la fenomenología 
husserliana muestran un "inmanentismo" de la conciencia que crea 
el pseudo-problema de la "trascendencia" de la conciencia. 

Aunque no podamos entrar en los detalles de la "metafísica de 
la experiencia" que expone Berti a continuación, debo al menos 
mencionar algunos puntos cuestionables. En primer lugar, él esta
blece "que la realidad sobre la que versa la metafísica es interna al 
pensamiento, es decir, a la conciencia", -ya no en sentido idealista, 
sino (como le parecerá al lector) en sentido fenomenológico-, y 
quiere incluso llamar a esta posición realismo, "pero a condición 
de que por realismo no se entienda la afirmación de una realidad 
externa al pensamiento, inalcanzable por él, como la "cosa en sí" 
de la que hablaba Kant" (46). 

Pero me pregunto: ¿cómo se puede definir el realismo de otro 
modo sino precisamente como reconocimiento de la realidad como 
externa e independiente de nuestro pensamiento? ¡Y al reconocerla 
así, no la volvemos inalcanzable para el pensamiento! Lo que 
ocurre es que Kant sitúa erróneamente las cosas en sí fuera del 
alcance de nuestra experiencia, porque la basa al modo empirista 
sobre la intuición sensitiva. Por lo demás, Kant no podía ni siquie
ra formular su posición trascendentalista más que partiendo del 
realismo natural, con la intención de superarlo después. Pero es 
precisamente este intento lo que falla, porque el realismo clásico 
está bien fundamentado sobre una reflexión epistemológica que 
precede a la metafísica y justifica la prioridad de lo real sobre 
nuestro conocimiento. Desgraciadamente la crítica moderna a 
partir de Kant ya no conoce la epistemología clásica (véase Aris
tóteles, Anal post., y muchos textos epistemológicos de Agustín, 
Tomás de Aquino y otros). 

Además, es erróneo convertir la cuestión del conocimiento de 
las cosas -de cómo el intelecto conoce lo real- en una cuestión 
sobre el ser de las cosas mismas, como sucede en Kant, convir
tiendo la cuestión sobre la "condición de posibilidad de la expe
riencia" en la cuestión sobre la "condición de la posibilidad de los 
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objetos de experiencia". De ese modo la ontología-metafísica se 
convierte en una crítica epistemológica, es decir, en una teoría de 
la experiencia. 

A continuación Berti trata de qué es la experiencia (el tema de 
su metafísica) y en primer lugar la define como percepción sensiti
va, memoria, imaginación. Además "también forman parte de la 
experiencia, siempre en esta acepción del término, los llamados 
pensamientos, es decir, los conceptos, o las ideas (ambos entendi
dos como representaciones mentales), tanto de objetos particulares 
como de objetos universales, sea cual sea el modo como han llega
do a formar parte de nuestro conocimiento" (47). Ésta también 
incluye además las ciencias, los conocimientos históricos, las 
interpretaciones del mundo, la cultura. 

Este planteamiento, a mi juicio, reduce nuestro conocimiento a 
contenidos de la conciencia -comenzando por las percepciones 
sensibles hasta las ideas abstractas- y pierde de vista la concepción 
clásica según la cual el conocimiento es una relación entre el su
jeto/el alma intelectual y las cosas mismas. En la concepción mo
derna, los contenidos en el sujeto se convierten en el objeto propio 
del conocimiento, mientras que para los clásicos los contenidos 
cognoscitivos eran solamente el medio a través del cual (médium 
quo) conocemos las cosas mismas, que siempre siguen siendo el 
único objeto de nuestro conocimiento. Además, los conocimientos 
universales se convierten en abstracciones de los contenidos sensi
bles, y ya no de las cosas concretas, a través de lo sensible; ya no 
son conocimientos de lo esencial de las cosas mismas. 

Berti adopta la concepción hermenéutica que define el conoci
miento como "interpretación", tomando como paradigma la inter
pretación de las obras culturales, y por tanto de creaciones huma
nas. De este modo también el conocimiento como interpretación se 
convierte en una actividad creativa, experiencia de la "totalidad de 
la vivencia", es decir, se convierte en el "vivir" dicha experiencia, 
según la concepción fenomenológica y existencialista. En definiti
va, la experiencia se identifica con la realidad, siempre como 
representación del sujeto, que incluye las cosas y a sí mismo, 
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entendida como mundo, sociedad, historia, cultura, vida, existen
cia. 

Esta totalidad de la experiencia, según Berti, es el tema propio 
metafísico, porque "ninguna otra investigación o forma de saber o 
de discurso asume un tema tan vasto y comprensivo" (48). Este 
tema de la experiencia global habría sido asumido por la "metafí
sica clásica", que "pretende ser rigurosamente, es decir, integral
mente, crítica, es decir, sin prejuicios, inmune a presupuestos" 
(49). 

Sin embargo, me parece imposible conjugar las posiciones 
hermenéuticas y fenomenológicas con la metafísica clásica aristo
télica. En efecto, las posiciones modernas presuponen el criticismo 
de Kant, quien encierra el conocimiento, al igual que la experien
cia, en la inmanencia del sujeto, trunca la relación con las cosas en 
sí y reduce los objetos a fenómenos de la conciencia. Estos se 
convierten así en "el objeto", e incluso en "lo real". ¡Qué diferen
cia con el realismo de la metafísica clásica! La "metafísica de la 
experiencia" de Berti comparte los presupuestos del sistema kan
tiano, como por ejemplo la restricción del conocimiento humano al 
mundo de los fenómenos, constituidos por el sujeto. Además sigue 
el giro fenomenológico de la experiencia (Erfahrung) al "vivir 
eventos"/experimentar vivencias (Erlebnis), que se realiza en la 
multiplicidad de las vivencias subjetivas y en las verdades frag
mentarias, de tal modo que sólo se puede hablar de unidad y de 
verdad necesaria absoluta como postulado problemático, dialécti
camente discutible. Pero esto no satisface lo específico de la meta
física clásica, que es tener como objeto toda la realidad, el ente en 
cuanto tal, que existe independientemente de la conciencia y del 
pensamiento del sujeto, sin excluirlo. 

Un parágrafo, titulado "experiencia y ser" (49 ss.), interpreta el 
ente, el tema de la metafísica clásica, como lo experimentable, el 
objeto de las filosofías modernas postkantianas: "Pues bien, la 
experiencia, que hemos señalado como tema de la metafísica clási
ca, se puede también expresar por medio del término, y de la no
ción, de "ser", en cuanto que todo lo que en cualquier sentido 
abarca la experiencia puede indicarse por medio del término "ser", 
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siempre que se le otorgue el significado que le daba Aristóteles, y 
no el que le daban Parménides y Platón" (49). 

Esta forma de interpretar trata de entender el concepto "ser" o 
"ente" en la metafísica de Aristóteles como concepto empírico del 
lenguaje común que cubre todos los significados de cualquier 
experiencia, para llegar a la tesis: "No es verdad, pues, que "ser" 
para Aristóteles signifique un ser particular, por ejemplo la ousia, 
o substancia, o esencia, es decir, un ser especialmente "fuerte", 
opuesto a otros seres más débiles o solamente aparentes" (50). 

El término "ser" significaría todos los aspectos de los entes, 
tanto los que tienen en común como los que distinguen unos de 
otros, además de las cosas en devenir y cambio. 

Frente al intento de adecuar la "metafísica de la experiencia" a 
la metafísica clásica, quisiera observar que, a pesar de que el ser 
invade todas las cosas experimentables, considerar las cosas según 
su ser, "en cuanto entes" significa precisamente no considerarlas 
"en cuanto experimentables", "a partir de la percepción sensible", 
porque el ser de las cosas sensibles ya no es sensible, sino inteligi
ble. Considerar las cosas según su ser significa precisamente poner 
de relieve el ser como aspecto común de las mismas a pesar de 
toda su multiplicidad empírica. 

El mérito de la metafísica clásica era que había descubierto la 
universalidad análoga del ser de todas las cosas empíricas, distinta 
de la universalidad unívoca y de la equívoca. De este modo el ser 
de los accidentes está referido al ser de la substancia que es real
mente el objeto propio de la metafísica aristotélica (véase Metaph., 
IV, cap. 1-2, especialmente: 1003 b 17-19). Estos capítulos, por lo 
demás, elaboran el argumento de que la filosofía primera, si bien 
abarca todas las cosas con toda su diversidad, es única, porque las 
cosas consideradas en cuanto entes se refieren siempre a una única 
instancia (pros hen). 

Por tanto, considerar cosas distintas en cuanto son, como entes, 
significa considerarlas siempre según alguna semejanza o unidad 
(análogas), y nunca según su diversidad. Para Aristóteles, la uni-
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dad y la diversidad se reducen -en último análisis- al ser y al no 
ser. 

En definitiva, el ser es siempre distinto del devenir. Por ello 
considerar las cosas según su ser es muy distinto de considerarlas 
según su devenir. Por eso Aristóteles separa también la física de la 
filosofía primera, porque la primera considera las cosas naturales 
en cuanto dotadas de movimiento, generación y corrupción (véase 
Metaph., VI, 1, 1025 b 18 ss.). En Eth. Nic., VI, Aristóteles subraya 
que el objeto de la ciencia teórica es lo que no cambia, lo no con
tingente, lo necesario, y finalmente lo eterno, lo no generado (1139 
b 18 ss.). A diferencia de la prudencia práctica que es relativa al 
campo de la praxis y de lo contingente, la sabiduría no contempla 
nada en su devenir (otóqxiáq yáp ecm Yevfeaeox;, 1143 b 20). 

Experimentar y vivir las cosas significa, por el contrario, consi
derarlas precisamente según su multiplicidad, particularidad y 
mutabilidad, justamente al contrario de lo que se propone la meta
física clásica aristotélica, que considera las cosas mismas empíri
cas, pero según su ser (y su ser uno, idéntico) y sus causas esen
ciales. 

En el parágrafo titulado "la multivocidad del ser y las catego
rías" (54 ss.), Berti destaca el hecho de que Aristóteles remite en 
Metaph., IV, 1, y VII, 1, a su doctrina de la multivocidad del ente 
según las categorías, y lo interpreta diciendo que el Estagirita, al 
usar el participio "ente", quiere "abarcar en una unidad el conteni
do entero de la experiencia, haciendo así de ello un tema único, 
precisamente el tema de la metafísica. Este verbo se encuentra, 
obviamente con diferentes denominaciones, en todas las lenguas 
indoeuropeas... Aunque esto no excluye que el verbo ser, y la 
metafísica que lo ha asumido como tema, pueda también transfe
rirse a otras lenguas, no indoeuropeas"... "Pues bien, en todas las 
lenguas en las que aparece, el verbo ser, y por consiguiente el 
participio ente, precisamente porque pueden abarcar el contenido 
entero de la experiencia, tienen muchos significados, diferentes e 
irreductibles entre sí" (54). 

Frente a esta interpretación querría apuntar que la multivocidad 
del ente según las categorías mismas es muy distinta de la multi-
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plicidad empírica de las cosas en todas las categorías. Aristóteles, 
en Metaph., IV, 1-2, y VII, 1, no remite a la multivocidad catego-
rial del ente para abarcar con la filosofía primera la multiplicidad 
empírica de las cosas, sino para considerarlas en su unidad ontoló-
gica análoga. Haciendo abstracción de los contenidos empíricos 
(de los que más bien se ocupan las ciencias particulares), la consi
deración metafísica sólo atiende al aspecto formal del ser de las 
cosas empíricas y refiere el ente accidental al substancial, según la 
primera categoría. 

Además, la metafísica clásica no asume como tema el verbo 
"ser", ni su participio "ente", sino las cosas según su ser substan
cial para después buscar las causas de su ser. La expresión "el ente 
en cuanto ente" indica lo que las ciencias particulares presuponen 
de sus objetos, y más precisamente "si esto es" (ei estin) y "qué 
es" {ti estin), véase Metaph., VI, 1; responde, pues, a una reflexión 
epistemológica de los Anal, posten, I, 1-2, no a las reflexiones 
lingüísticas o lógicas sobre los diferentes significados del ser, que 
Berti enumera (54 ss., refiriéndose a De interpr., 3, y Metaph., V, 
7, y otros). Después llega al resultado de que "el ser, como hemos 
dicho anteriormente, abarca la experiencia integral en su totali
dad"; "debe expresar no sólo los aspectos comunes a todos los 
entes que forman parte de él, sino también sus diferencias, su 
variedad"... "La multiplicidad de los significados del ser, así 
descrita, demuestra que el ser no es una noción única, o un con
cepto único, o -menos aún- una única esencia, sino que es una 
multiplicidad de nociones, de conceptos, de esencias, vinculadas 
por un nombre común..." (58). 

Sin embargo, me parece que esta interpretación entra en con
flicto consigo misma y con la doctrina aristotélica: la multiplicidad 
o pluralidad de los significados del ser -según la analogía- son 
precisamente "los aspectos comunes" (¡en plural!) del único con
cepto del ser y no aspectos o conceptos distintos. Solamente una 
unidad análoga del ser puede "abarcar" y "vincular" las múltiples 
cosas empíricas y otorgarles una "totalidad" integral, es decir, una 
unidad. Por el contrario, una metafísica de la experiencia ve en 
primer lugar en las cosas empíricas la multiplicidad, que el sujeto 
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une con el nombre común de "ente" en una totalidad, de modo 
problemático. Si, por ejemplo, en el ser substancia y el ser acci
dente tuviéramos conceptos distintos de ser, entonces éstos serían 
meramente equívocos, mientras que Aristóteles entiende por ser un 
único concepto que engloba diversos significados en una unidad 
análoga, en referencia siempre a una primera instancia. 

Justamente por eso la doctrina de los trascendentales dice que 
todo ente en cuanto tal es uno, pero no diría nunca que todo ente 
en cuanto tal es múltiple. 

Aristóteles trata de lo análogo como un significado de lo uno en 
Metaph., V, 1016 b 31 ss., relativo a una universalidad más amplia 
que la genérica. El ente no es un género, porque no se limita a ser 
algo común (es decir, la esencia) a las especies de un género, sino 
porque es algo común, por analogía, a todas las cosas (esencial
mente distintas). 

El siguiente parágrafo ("la estructura del ser: substancias y ac
cidentes, materia y forma, potencia y acto", 59 ss.), retomará las 
diversas distinciones de las que trata la metafísica aristotélica 
-como las que hay entre substancia y accidente, materia y forma, 
potencia y acto, que derivan del ser mismo de las cosas- para 
darles ahora una nueva interpretación en la línea de la filosofía 
analítica (P. Strawson y otros). Ésta, en efecto, parte de los indivi
duos materiales sensibles que el sujeto establece como referencias 
de identidad de los predicados y entiende las diversas distinciones 
mencionadas (de la tradición aristotélica) como estructuras que 
nuestras predicaciones aportan. Incluso la forma aristotélica se 
convierte ahora en una nota de predicación "para identificar entes 
materiales". Se ha perdido el sentido aristotélico del ser substan
cial de las cosas, al igual que la esencia o forma esencial de las 
mismas. 

A continuación viene el parágrafo sobre las "propiedades tras
cendentales del ser" (64 ss.) que introduce los trascendentales 
como "características de la experiencia que contribuyen a hacerla 
inteligible, es decir, a manifestar su estructura, sin por ello aprisio
narla en esquemas preconstituidos o impedir su movilidad. Estas 
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propiedades se han identificado tradicionalmente con la unidad, la 
verdad y la bondad" (64). 

No veo el vínculo entre esta interpretación y la doctrina tradi
cional. Los trascendentales no son características de la experiencia, 
es decir, de las cosas en cuanto experimentables, sino de las cosas 
en cuanto entes, gracias a su ser con el que están presentes a la 
conciencia del intelecto. Los trascendentales conciernen al aspecto 
formal del ser de las cosas, no a su contenido experimentable, de 
modo que la preocupación de que la doctrina de los trascendenta
les pudiera aprisionar o inmovilizar la experiencia no tiene abso
lutamente ninguna razón de ser. Más bien se trata del fundamento 
ontológico de la experiencia misma. 

En la última parte del tratado, Berti ofrece más que en las ante
riores su propia visión personal de la "metafísica de la experien
cia", que ya no es lugar de describir aquí. Lo haré en otro lugar. 
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