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ADVERTENCIA EDITORIAL

El libro reproduce íntegramente el texto de la tesis La fi losofía de Aristó-
teles como una investigación en torno al fenómeno de la verdad. La tesis fue 
presentada para obtener el título profesional de Licenciado en Filosofía 
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y sustentada en 
Lima, el jueves 21 de mayo de 2015.

El contenido del texto no ha sido alterado. Las ideas centrales de 
este libro aún son defendidas por su autor. Formalmente, sin embargo, la 
presente edición cuenta con un prólogo y una simplifi cación en el siste-
ma de citación, a saber: cada vez que el lector se encuentre con una cita 
en español, pero la referencia aparezca en lengua original, debe entender 
que la traducción y la interpretación son nuestras.

El libro puede tomarse como un estudio del método de investiga-
ción aplicado en la Física y la Metafísica, específi camente por lo que 
respecta, en ambos casos, a la delimitación de los fundamentos. Este 
método puede enunciarse brevemente como «el camino de la palabra 
a la cosa misma». El estudio del método, no obstante, compromete la 
exposición sucinta de su propósito: el fenómeno de la verdad. De este 
modo, se refl exiona sobre la palabra y la cosa misma como aspectos de 
aquel fenómeno. A partir de su pertenencia común a la verdad, estos 
dos momentos son comprendidos como complejos de logicidad y eti-
cidad. La fi losofía se concibe, así, como la búsqueda de un modo de ser 
ético radical que se manifi esta desde el lenguaje, inicialmente un tipo 
de lenguaje, el fi losófi co. A este modo de ser, que corresponde con los 
fundamentos del ente en cuanto ente, lo hemos llamado la realidad de 
nuestras realizaciones, esto es, pragma de la praxis en general.
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Al fi nal del libro se menciona, mas no se desarrolla, la identidad en-
tre οὐσία y ἐνέργεια. Esta identidad debe ser pensada desde la anterio-
ridad de los fundamentos, ya que la ἐνέργεια es «el fundamentar antici-
pado de la realidad» (τὸ ὑπάρχειν τὸ πρᾶγμα, Metaph. IX 6, 1048a31). 
Esta fundamentación no tiene lugar sino en la praxis misma y se refi ere 
a la apropiación plena de esta última, mejor dicho, a la plenitud propia 
de nuestras realizaciones humanas. En otro contexto, esta plenitud se va 
a situar en una forma de vida basada en el logos, es decir, una forma de 
vida social conducida por la prudencia. Con este reconocimiento mutuo 
entre realidad y racionalidad se alcanza la unidad entre eticidad y logi-
cidad, se alcanza, en una palabra, la verdad. Sin embargo, Aristóteles irá 
más lejos aún y verá en la fi losofía misma, es decir, en la vida teorética, 
la auténtica plenitud de la praxis. Esto último no contradice, empero, lo 
anterior, pues se trata de una actividad que presupone la existencia de 
una comunidad política dada; actividad que, por lo demás, es seria, acaso 
demasiado seria, y está lejos de ser un mero juego.

Berlín, mayo de 2017
W. G. L.
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PRÓLOGO

Célebre es la idea de Aristóteles según la cual «la fi losofía es la ciencia 
de la verdad»: una cierta actitud y una determinada toma de posición 
con respecto al fenómeno de la verdad. Ahora bien, la expresión fenóme-
no de la verdad puede entenderse en dos sentidos. Por un lado, se trata 
de la cosa misma, del modo como aparece la realidad y que Aristóteles 
refi ere como lo más conocido en sí mismo, y entonces estamos ante el 
fenómeno que es la verdad, ante algo que le pertenece a la realidad por 
el solo hecho de hacerse presente: estamos ante un genitivo subjetivo. Por 
otro lado, se trata del logos, de la realidad tal como es dicha en la palabra 
y aparece recogida en ella, palabra que conlleva tanto de verdad como 
conlleva la cosa misma, y que Aristóteles señala como lo más conocido 
para nosotros: estamos ante un genitivo objetivo. La verdad recoge am-
bos sentidos enraizados en el mismo fenómeno, pues se refi ere tanto a la 
cosa misma que se pone en obra y viene a la palabra, como a la palabra 
que signifi ca la cosa y la hace posible. Y como en este movimiento el 
orden de la realidad condiciona el orden del discurso, la fi losofía asume 
la tarea de ser una indagación acerca del fundamento en el horizonte 
abierto por la realidad misma: una tarea que reiteradamente se dirige de 
la palabra a la cosa misma.

El libro de Werther Gonzales León, Aristóteles. De la palabra a la cosa 
misma, asume esta tarea con rigor y propiedad. Es una explicación clara 
y atenta de la forma como Aristóteles concibe la fi losofía: un hacerse 
cargo del fenómeno de la verdad. Discute con conocimiento y acierto 
cómo aparece el fenómeno de la verdad en medio de la tensión entre la 
realidad misma que siempre obliga a buscar y orienta toda indagación, 
y el lenguaje que hace que la realidad misma aparezca como lo que es 
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al ser dicha y por el hecho de ser pronunciada. En el análisis de esta 
tensión van apareciendo paulatinamente los grandes temas aristotélicos: 
la naturaleza y el logos; lo que es primero por naturaleza y lo que es 
primero para nosotros; la eticidad y la logicidad; la naturaleza y el arte; 
la ciencia y la sabiduría; la distinción entre fi losofía primera y fi losofía 
segunda; y fi nalmente, el sentido, la fi nalidad y el método de la fi losofía.

El libro que nos presenta Gonzales León constituye, sin duda al-
guna, un gran aporte a los estudios de Filosofía Antigua en el Perú y 
contribuye al desarrollo de la tradición de estudios clásicos en la Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos, tradición que cuenta con nom-
bres de ilustres maestros como Víctor Li Carrillo, Gred Ibscher y José 
Russo Delgado.

Dante Dávila Morey 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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APo.
APr.
Cael.
EE
EN
GC
Int.
MA
Metaph.
Mete.
Ph.
Po.
Pol.
Pr.
Rh.
SE
Top.

Analytica Posteriora
Analytica Priora
de Caelo
Ethica Eudemia
Ethica Nicomachea
de Generatione et Corruptione
de Interpretatione
de Motu Animalium
Metaphysica
Meteorologica
Physica
Poetica
Politica
Problemata
Rhetorica
Sophistici Elenchi
Topica

Analíticos segundos
Analíticos primeros
Acerca del cielo
Ética Eudemia
Ética Nicomáquea
Acerca de la generación y la corrupción
Sobre la interpretación
Movimiento de los animales
Metafísica
Meteorológicos
Física
Poética
Política
Problemas
Retórica
Refutaciones sofísticas
Tópicos
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Cra.
Grg.
Hp.Ma., Mi.
Lg.
Ly.
Mx.
Phd.
Phdr.
Phlb.
Plt.
Prt.
R.
Smp.
Sph.
Th t.
Ti.

Cratylus
Gorgias
Hippias Major, Minor
Leges
Lysis
Menexenus
Phaedo
Phaedrus
Philebus
Politicus
Protagoras
Respublica
Symposium
Sophista
Th eaetetus
Timaeus

Crátilo
Gorgias
Hipias Mayor, Menor
Leyes
Lisis
Menéxeno
Fedón
Fedro
Filebo
Político
Protágoras
República
Banquete
Sofi sta
Teeteto
Timeo

Platón
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INTRODUCCIÓN

1. La fi losofía, «ciencia de la verdad»
Según Aristóteles, es apropiado nombrar a la fi losofía ἐπιστήμη τῆς 
ἀληθείας1. Esta defi nición contundente de la fi losofía fue vertida por los 
latinos como veritatis scientia y llegó a nuestro idioma, una lengua ro-
mance entre otras, como «ciencia de la verdad». No pretendemos dete-
nernos aquí a discutir las diversas repercusiones que pueden traer –como 
efectivamente trajeron en su momento– ambas traducciones. Intente-
mos, por nuestra parte, refl exionar en torno a los elementos implicados 
en esta defi nición.

El hombre que cultiva la ciencia entre los griegos está muy lejos de 
asemejarse al científi co moderno. De antiguo, y aun en el inicio del fi lo-
sofar, el ἐπιστάμενος, esto es, el hombre que posee ἐπιστήμη, se carac-
teriza por ser competente en una actividad, estar entendido en una ma-
teria. Por ejemplo, según Platón, el «experto en nombres» (ἐπιστάμενος 
περὶ ὀνομάτων)2 puede ser considerado un científi co en la medida en 
que tiene cierta pericia en el asunto, es decir, tiene consigo una ciencia 
amparada por una experiencia. Pero el hecho de que esté amparada por 
una experiencia no signifi ca que la ciencia sea lo mismo que esta. Para 
Aristóteles, en efecto, la experiencia, el conocimiento de los casos parti-
culares, es la fuente de la ciencia3. La experiencia, téngase en cuenta, no 

1 Metaph. II 1, 993b19-20. 
2 Cra. 394b.
3 Cf. Metaph. I 1, 981a1 ss.
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consiste en una mera habilidad espontánea, como podría parecer a partir 
de la habitual califi cación de «empírico» para el hombre de experiencia, 
sino en un modo determinado de conocer. Por esta razón, es decir, por 
su origen, la ciencia es un tipo de saber o, tal como diría Platón, es au-
téntica sabiduría4, ya que la experiencia que atesora, cuando realmente la 
atesora, le permite confi gurar un conocimiento estable y claro de aquello 
que conoce. En virt ud de esto último, tanto para Aristóteles cuanto para 
Platón, solo hay ciencia de lo que se manifi esta como permanente y, en 
cuanto tal, no puede ser de otra manera, pues en la necesidad del saber del 
científi co se revela la necesidad de ser de la cosa examinada5.

Digamos, pues, que la ciencia consiste en la actividad del saber que 
se sitúa por encima (ἐπι-στήμη) de algo y así se hace competente para 
ello. No obstante, debe considerarse también que la cientifi cidad de este 
saber reside en la necesidad de lo sabido. Si tenemos en cuenta esto, 
«situarse por encima» no signifi ca asumir una posición superior y domi-
nante, sino una posición cuya competencia corresponda con lo supues-
to de antemano (ὑπο-κείμενον). En este sentido, podemos decir que la 
ciencia es también un modo de conocimiento, ya que en ella asistimos 
a un nacimiento sincrónico, es decir, un co-nacimiento de la posición 
científi ca y el presupuesto fáctico. La ciencia, por lo tanto, no es un cuer-
po más o menos complejo de teorías sistemáticas elaboradas a partir de 
un método de la observación artifi cial y la cavilación racional6. Se trata 
de un encuentro comenzante más que de una inspección fi nalizada. Solo 
en un sentido derivado la ciencia puede consistir en algo así como una 
disciplina7.

La fi losofía es una ciencia. Esto signifi ca que tiene cierta compe-
tencia: ella se sitúa por encima de algo, pero de un modo determinado. La 
determinación está dada por ese algo aludido8, según Aristóteles, por la 
verdad. Pero, ¿qué entendemos por «verdad»?

4 Cf. Tht. 145e.
5 Cf. EN VI 3, 1139b20 ss. y R. 477b.
6 Cf. Herzberg, S., Wahrnehmung und Wissen bei Aristoteles. Zur epistemologischen Funk-

tion der Wahrnehmung, 27, n. 44: «En Aristóteles, epistêmê consiste en un modo particular 
de saber que no puede equipararse con el concepto de saber del análisis estándar, en el 
sentido de “creencia verdadera y justificada” (como podría sugerirse prima facie a partir de 
EN VI 3, 1139b33 ss.)».

7 Cf. De Rijk, L. M., Aristotle: Semantics and Ontology, vol. II, 23: «En este contexto [i. e., 
Metaph. IV 1, 1003a21-22], la traducción “disciplina” es preferible a la traducción tradicio-
nal “ciencia”, a causa de la connotación actualmente demasiado especializada de “ciencia”, 
mientras que en otros lugares la traducción “conocimiento genuino o epistemónico” (plural: 
testimonios de un conocimiento genuino o epistemónico) será conveniente en la mayoría de 
casos».

8 Cf. EN I 3, 1094b12-14.
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«Verdad» es una palabra cara al lenguaje cotidiano y no menos es-
timada por los estudios fi losófi cos. No es nuestro objetivo hacer una 
revisión exhaustiva de las múltiples teorías de la verdad, sino pensar en 
la verdad como ἀλήθεια en el horizonte de la fi losofía aristotélica. Al 
respecto, consideramos decisivos –aunque no exclusivos para nuestras 
intenciones– dos pasajes de los Diálogos de Platón. Por un lado, nos 
referimos a Parménides 128b-e, donde Zenón, luego de dar lectura a 
su texto y escuchar la interpretación que un joven Sócrates propone 
de él, le advierte a este que no ha terminado de percibir «la verdad del 
escrito» (ἡ ἀλήθεια τοῦ γράμματος), pues en principio hay algo que 
respecto de este se le escapa, se encubre, se oculta (del verbo λανθάνειν). 
Sócrates se equivoca, es decir, su juicio es falso, solo en la medida en 
que hay algo en el escrito de Zenón que permanece latente. En otros 
términos, Sócrates no logra comprender la verdad del escrito porque no 
distingue su carácter desoculto, ilatente (ἀ-ληθές). La verdad, según este 
pasaje, signifi ca desocultamiento, ilatencia9. Por otro lado, consideremos 
también Crátilo 421a-c, donde Sócrates, en su intento de desenterrar 
el sentido originario de los nombres, le explica a Hermógenes que, al 
parecer, el término ἀλήθεια se ha contraído, pues se referiría a la ver-
dad «en cuanto desplazamiento divino» (ὡς θεία οὖσα ἄλη), y en este 
sentido signifi ca «el ímpetu divino del ser» (ἡ θεία τοῦ ὄντος φορά). 
En este pasaje la verdad adquiere un sentido aparentemente distinto del 
anterior, pero esencialmente complementario. Si recordamos que, para 
Platón, el ámbito de lo divino se identifi ca con la región fundante del 
ámbito visible10, la verdad signifi ca aquí emanación que viene desde los 
fundamentos o, dicho de otro modo, movimiento fundamental, infl uencia 
en el sentido radical del término.

Según Platón, por lo tanto, la verdad es «i-latencia» (ἀ-λήθεια) de 
algo que se recoge y al mismo tiempo «in-fl uencia» (ἀλή-θεια) de algo 
que predomina. Que ese algo se encuentre en las cosas mismas, en el 
pensamiento o en la correspondencia entre ambos pertenece a una dis-
cusión ulterior. Lo que aquí está en juego es la condición de posibilidad 
de que algo sea verdadero, es decir, la verdad misma. La indeterminación 
de este primer acercamiento al fenómeno de la verdad debe aún ser de-

9 Proponemos así el neologismo «ilatencia» para traducir el vocablo griego ἀλήθεια. El calco 
morfológico del término intenta conservar su riqueza semántica. Ilatencia designa la con-
dición de no-latente de algo, es decir, su carácter des-oculto. En cuanto lo que se oculta es, 
al mismo tiempo, lo que se ignora, es decir, lo que no se tiene presente, ilatencia significa 
también no-olvido.

10 Cf. Sph. 254a-b.
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terminada en el contexto de la investigación fi losófi ca aristotélica, en su 
ámbito tanto formal cuanto material.

Si retenemos lo que se ha dicho, no resultará extraño que, por un 
lado, Aristóteles continúe el pasaje que hemos citado al inicio señalando 
que el saber científi co que posee el fi lósofo no es de cualquier clase: se 
trata de un saber teorético11, esto es, de un saber, cuya destreza con-
siste en la actividad del «ver que asiste y se entrega a un espectáculo» 
(θεωρεῖν). Por su naturaleza, el espectáculo es aquello que se celebra a 
la vista de todos, o, lo que es lo mismo, aquello que se desarrolla y per-
manece descubierto para todos. El espectáculo es propiamente ilatencia. 
La verdad es el espectáculo de la fi losofía, tal como ya lo dijo Platón12. 
Por otro lado, recordemos también que, para Aristóteles, no llevamos 
la mirada a lo verdadero sin llevarla a la causa13. Esto signifi ca: recono-
cemos lo verdadero porque comprendemos su fundamento, es decir, su 
verdad en grado eminente14. La verdad es «causa fundante» (αἰτία) en 
el sentido de que tiene cierta autoría sobre lo causado. En su autoridad 
y responsabilidad consiste su infl uencia sobre lo verdadero y nuestra mi-
rada. De ahí que también Platón haya entendido con anterioridad que 
la causa fundante buscada por la fi losofía no solo nos permite hablar de 
verdad, sino incluso de ciencia15.

Así pues, entender la fi losofía como «ciencia de la verdad» signifi ca 
entenderla como un modo determinado de saber competente para una 
actividad, cuya determinación está dada por algo que se recoge como 
ilatencia y predomina como infl uencia. En esta interpretación de la fi lo-
sofía –incipiente, pero no provisional– encontramos el punto de partida 
del proyecto fi losófi co de Aristóteles y asimismo la clave para su com-
prensión. Aunque podría dirigirse –como ya se ha hecho16– una serie de 
objeciones en contra del escrito mismo que nos respalda (Metaph. II), 

11 Cf. Metaph. II 1, 993b20-21.
12 Cf. R. 475e.
13 Cf. Metaph. II 1, 993b24.
14 Cf. Ross, W. D., Aristotle’s Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commen-

tary, vol. I, 214: «Ahora bien, no podemos conocer la verdad sin la causa; aquello que les 
otorga a otras cosas cierto carácter, eso mismo tiene ese carácter en el grado más alto, de 
modo que aquello que hace a otras cosas verdaderas es, ello mismo, lo más verdadero».

15 Cf. R. 508e-509a.
16 Cf. Owens, J., «The present status of Alpha Elatton in the Aristotelian Metaphysics». Al 

respecto, el autor señala que «[…] consideraciones al margen del contenido aristotélico se 
han permitido poner en duda: 1) la autenticidad del tratado, 2) su carácter específicamente 
metafísico, 3) su legitimidad como un conjunto catalogado en la serie de los tratados metafí-
sicos, y 4) su unidad, función y lugar en cuanto composición coherente. Cualquiera de estos 
cuatro tipos de objeción tendería –si se justifica–, de una manera u otra, a socavar la plena 
confianza en el uso de α [= Metaph. II] como un instrumento conveniente para interpretar 
los subsiguientes tratados de la Metafísica» (149).
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solo una perspectiva que tiene como fi nalidad dialogar con el fi losofar 
aristotélico puede ponderar el asunto de otra manera17. En efecto, nues-
tra intención no radica en dar un dictamen defi nitivo sobre la autenti-
cidad de este tratado, ni argumentar a favor de su correcta posición en 
la Metafísica o de su carácter prologal en relación con la Física; mucho 
menos nos aventuraremos a situarlo en uno u otro estadio del desarro-
llo intelectual de Aristóteles. Carecemos, por lo demás, de los recursos 
adecuados para todo ello. Nuestra intención radica en interpretarlo a la 
luz de los presupuestos y las proyecciones capitales de Aristóteles, con 
el propósito de iniciar una interpretación polémica de las líneas funda-
mentales de su fi losofía.

Ahora bien, la fi losofía, en cuanto ciencia de la verdad, realiza su 
actividad de acuerdo con un cómo determinado y un qué determinativo. 
No ha sido breve el tiempo en el que se ha asumido la cuestión del 
«método fi losófi co aristotélico» como algo comprensible de suyo. Si la 
fi losofía es una ciencia –se razonó–, su argumentación debe ser demos-
trativa18 y la explicación de su modo de proceder debe hallarse en los 
Analíticos segundos19. Sin embargo, ha sido apropiadamente demostrado 
que la teoría contenida en este último tratado no corresponde al orden 
de la investigación, sino al de la exposición científi ca; y no de cualquier 
ciencia, sino específi camente de la ciencia geométrica20. Esta objeción 
vino acompañada de una propuesta de interpretación dialéctica de la 
fi losofía de Aristóteles, basada principalmente en una revisión renovada 

17 Dialogar implica reconocer «a favor de qué» se levanta la palabra del interlocutor, más que 
«en contra de quién» se dirige. Cf. Gerson, L. P., Aristotle and Other Platonist, 181-182: 
«Si uno lee este pasaje [i. e., Metaph. II 1, 993b23-31] con la suposición operante de que el 
Aristóteles maduro es un anti-platonista, entonces va a estar muy tentado a atribuir el libro 
entero a algo así como una fase platónica del desarrollo temprano de Aristóteles. Si, por otro 
lado, uno no hace esta suposición bastante gratuita, entonces la situación es diferente».

18 Cf. EN VI 3, 1139b31-32. Teniendo este pasaje en mente, cf. Hamelin, O., El sistema de 
Aristóteles, 283: «[...] Aristóteles no tiene la noción de una ciencia inductiva, pues el conoci-
miento inductivo no lo cree ciertamente, sino como algo provisorio, y la ciencia es coexten-
siva a la demostración».

19 En relación con el saber científico y filosófico, la línea que separa los tratados analíticos 
de los dialécticos siempre ha estado bien marcada. Cf. Solmsen, F., Die Entwicklung der 
aristotelischen Logik und Rhetorik, 47: «Pero la verdadera filosofía, incluso conforme a su 
estructura lógica, no será, según Aristóteles, dialéctica, no trabajará con τόποι, sino con 
ἀξιώματα, es decir, con los κοιναὶ ἀρχαὶ τῶν μαθημάτων […]». En esta misma dirección, 
cf. Ross, W. D., Aristóteles, 90: «[…] él mismo [i. e., Aristóteles] ha abierto una ruta mejor, 
la vía de la ciencia: son sus propios Analíticos los que han hecho caducar sus Tópicos».

20 Cf. Barnes, J., «Aristotle’s Theory of Demonstration», 138: «La teoría de la ciencia demos-
trativa no fue jamás concebida para guiar o formalizar la investigación científica: está exclu-
sivamente concernida a la enseñanza de hechos ya constatados; no describe cómo hacen o 
deberían de hacer los científicos para adquirir conocimiento: ofrece un modelo formal de 
cómo los maestros deben impartir conocimiento». Asimismo, cf. Berti, E., Las razones de 
Aristóteles, 23-30. El autor advierte que, en los Analíticos segundos, Aristóteles «[…] no 
hace más que describir el estatuto epistemológico de la geometría griega» (29).
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de los Tópicos21; aunque en los últimos años esta interpretación no ha 
estado exenta de críticas22. Pero, al respecto, si privamos a la fi losofía 
de un proceder analítico-demostrativo, ¿debemos atribuirle un modo 
de investigar dialéctico-inductivo? Y si no es esto, ¿debemos regresar a 
lo anterior? ¿Cómo reconocer el camino asumido por la investigación 
fi losófi ca?

Todo esto nos lleva a preguntar: ¿qué criterios son necesarios cuan-
do se trata de precisar el «cómo determinado» propio de la fi losofía aris-
totélica? Sin ninguna duda, el «qué determinativo» tiene aquí la última 
palabra. Esto quiere decir: no podemos hablar de un método de la fi -
losofía aristotélica, si no planteamos con anterioridad la cuestión de la 
verdad en el seno mismo de esta fi losofía. Por supuesto, no tiene sentido 
tampoco hablar de un «método fi losófi co», si no podemos entenderlo 
como algo distinto a un procedimiento experimental que ha sido ela-
borado en virtud del cálculo y la técnica. Del mismo modo, si queremos 
presenciar el fenómeno de la verdad tal como se manifi esta en las inves-
tigaciones aristotélicas, debemos comenzar por dudar –mas no rechazar 
sin más– de nuestros prejuicios y convicciones sobre este tema. Por lo 
tanto, la pregunta por el qué de la fi losofía aristotélica debe ser afrontada 
ahora para tener la autoridad de plantear la pregunta por su cómo.

¿Qué sostiene a la fi losofía como ciencia? ¿Qué está en juego para la 
fi losofía entendida como «ciencia de la verdad»?

2. Los fundamentos de la fi losofía
Si es cierto que Aristóteles ha defi nido a la fi losofía como «ciencia de 
la verdad», no es menos cierto que la concibió también como «ciencia 
de ciertos principios y causas»23. Pero formular esta aseveración signi-
fi ca asumir de antemano una posición respecto de lo que comprende la 
fi losofía misma. En efecto, esta defi nición de la fi losofía, aparentemente 
distinta de la anterior, corresponde en principio con lo que Aristóteles 
llamó «fi losofía primera» o también «sabiduría». Se ha dicho –no sin 

21 Cf. Aubenque, P., El problema del ser en Aristóteles, especialmente 284-291. Aubenque 
reconoce entre filosofía y dialéctica una identidad de dominios y de procesos; sin embargo, 
la intención cognitiva de la filosofía no coincide con la finalidad peirástica de la dialéctica.

22 Por ejemplo, cf. Kullmann, W., «Aristotle’s Gradual Turn from Dialectic», 313: «Mientras 
Platón concibe la dialéctica como una ciencia integradora, que, partiendo de una investi-
gación de opiniones (δόξαι), asciende al conocimiento del principio más elevado, a través 
del cual el mundo es explicado con la ayuda de la teoría de las ideas, Aristóteles restringe 
fundamentalmente su campo de aplicación ya en los Tópicos».

23 Metaph. I 1, 982a2.
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razón– que el desarrollo de esta fi losofía lo encontramos en el conjunto 
de tratados denominado Metafísica. El adjetivo de «primera» le serviría, 
por cierto, para distinguirse de la «fi losofía segunda» contenida, por otro 
lado, en el escrito conocido como Física. Los escritos aristotélicos mis-
mos han dado pie a pensar que ya el autor habría realizado una distin-
ción por lo menos libresca entre ambos tratados24, y se cree además que, 
en la edición de las obras, la Física precedería a la Metafísica. Aunque es 
indiscutible que la adjetivación tiene una suerte de fi nalidad jerárquica 
en el orden de la investigación25, no estamos de acuerdo con subordinar 
en general una de ellas a la otra. Teniendo en cuenta la unidad nominal 
de la fi losofía, pues la fi losofía segunda también es cierto tipo de sabi-
duría en cuanto ciencia de principios y causas26, se trata, para nosotros, 
fundamentalmente de dos aspectos coordinados de un proyecto fi losó-
fi co único27. Los califi cativos de «primera» y «segunda» para la fi losofía 
no responden en absoluto a criterios temporales. No se refi ere a un antes 
y un después en la investigación fi losófi ca. De lo contrario, el orden de 
los tratados hubiese estado sujeto a otro destino: los escritos metafísicos 
precederían a los físicos y no al revés. «Lo prioritario» y «lo secundario» 
de la fi losofía no se determina sino según la genuina presentación de su 
espectáculo. La unidad real de estos aspectos está concentrada, por ello, 
en lo que se ha designado como «principios y causas»28.

La expresión «principios y causas» conserva las raíces de la traduc-
ción latina, principia et causae, del griego ἀρχαὶ καὶ αἴτια. Por una parte, 
Aristóteles ha distinguido varios sentidos en los que se habla de «prin-
cipio»29, pero lo común a todos ellos consiste en ser lo primero de donde 
algo es, llega a ser o se conoce. En el prin-cipio se encuentra asido, 
empuñado lo primero. Este asir alude al recogerse de lo primero, esto es, 
de la verdad como ilatencia. En este sentido, el principio señala el «de 
donde», es decir, la primeridad, el origen de algo. Pero el origen de algo, 
en cuanto ἀρχή, no es el inicio que ha caducado en el desenvolvimien-

24 Cf. MA 6, 700b4 ss. y Metaph. VIII 1, 1042b5-8.
25 Cf. Aubenque, op. cit., 35: «[…] la idea de primacía está ya claramente indicada en la 

expresión misma de filosofía primera: si la filosofía del ser separado e inmóvil es primera, 
sin duda ello no se debe solo a su lugar en el orden del conocimiento, sino a la dignidad 
ontológica de su objeto. Primacía es también sinónimo de eminencia […]».

26 Cf. Metaph. IV 3, 1005b1-2 y Ph. I 1, 184a1-17.
27 Cf. Brentano, F., Aristóteles, 35: «Cierto que vemos a Aristóteles hablar en varios lugares 

de una primera y de una segunda filosofía: la primera que trata de los seres espirituales, la 
segunda de los corporales. Pero en realidad se trata solo de partes de una misma cosa».

28 De la relación entre filosofía primera y filosofía segunda podría decirse, en consecuencia, 
lo siguiente: «lo que es posterior desde el punto de vista de su génesis es anterior por 
naturaleza» (Metaph. I 8, 989a15-16).

29 Cf. Metaph. V 1, 1012b34-1013a23.
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to de aquello que ha iniciado. Si adoptamos únicamente la traducción 
de «principio» para el sustantivo ἀρχή, y además «principiar» para el 
verbo ἄρχειν, entonces traduciríamos equivocadamente por «principiar 
un principio» una expresión que en griego antiguo signifi ca «ejercer un 
poder»30. El principio es origen, pero en su carácter originario consiste 
su dominio sobre lo originado. El dominio es, por su parte, el infl ujo de 
lo primero, esto es, de la verdad como infl uencia. Así pues, en la noción 
de principio están contenidas las propiedades que hemos reconocido en 
nuestra primera aproximación a la verdad.

Por otra parte, Aristóteles también se ha ocupado de diferenciar los 
sentidos que aparecen en el uso del término «causa»31. Lo común a estos 
sentidos radica en que todos responden de alguna manera a la pregunta 
«¿por qué…?». En la causa reside el acusado. Acusar a alguien quiere 
decir manifestarlo, revelarlo, descubrirlo. El acusado necesita ser des-
cubierto porque se ha aislado. Este aislamiento alude al recogerse de la 
causa, esto es, de la verdad como ilatencia. De ahí que la causa se remita 
al «por qué», es decir, a la causalidad, al motivo de algo. Ahora bien, el 
motivo apunta al responsable, pero en dos signifi cados indisociables: dí-
cese tanto del autor de algo, cuanto del que tiene a su cargo la dirección 
de ese algo. De esta manera recuperamos el sentido originario que tenía 
αἴτιον –y también αἰτία32– en la Grecia arcaica33. La causa es el motivo 
por el que algo se conduce de cierta manera. La conducción se da en 
virtud de la causa, pues en aquella se presenta ese imperar del motivo, 
esto es, de la verdad como infl uencia. Podría decirse, en consecuencia, 
que también en la noción de causa están contenidas las propiedades de 
la verdad que han sido inicialmente consideradas.

Según lo anterior, lo que Aristóteles quiere expresar con «princi-
pios y causas», ἀρχαὶ καὶ αἴτια, no son dos objetos ni conceptos di-
ferentes. Hay entre ambos una remisión común a la verdad. Pero, al 
mismo tiempo, aportan algo nuevo a nuestra comprensión de la misma. 
En ambos casos, evidentemente, hablamos de un fundamento, es decir, 
de algo que da comienzo y asimismo sostiene lo comenzado. Por esta 
razón, la expresión «principios y causas» nombra a los fundamentos de 
la fi losofía. La fi losofía es ciencia de la verdad, pero esta es ilatencia e 
30 Cf. Smp. 183a.
31 Cf. Metaph. V 2, 1013a24-1014a25 y Ph. II 3, 194b16-195b30. Además, Metaph. VII 17, 

1041a6-1041b33.
32 Cf. Taylor, A. E., Aristotle, 50: «Aition es, en sentido propio, un adjetivo usado a modo de 

sustantivo y significa “aquello en lo que pueda radicar la responsabilidad legal de un deter-
minado estado de cosas”. Del mismo modo, aitia, el sustantivo, significa el “crédito” para 
bien o para mal, la “responsabilidad” legal, de un acto».

33 Cf. R. 329b.
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infl uencia de fundamentos. Sin embargo, no comprendemos la natura-
leza de estos fundamentos exclusivamente a la manera de componentes 
esenciales –o bien internos, o bien externos– de cosas o palabras. De 
hecho, los fundamentos investigados por la fi losofía están lejos de ser 
puramente reales o puramente nominales34; por lo que se ha propuesto 
interpretarlos no como entidades, sino como recursos o puntos de vista 
que adopta la investigación35. En todo caso, los fundamentos deben ser 
entendidos esencialmente en cuanto tales. Esto quiere decir: fundamen-
to es cimiento, base, fondo. Lo propio del fundamento es proporcionar 
un fondo fi jo –aunque no necesariamente inmóvil36– sobre el que pueda 
aparecer una fi gura. El fondo es condición de posibilidad para que algo 
aparezca tanto en ser, cuanto en llegar a ser y, al mismo tiempo, se com-
prenda como ese algo. Del mismo modo, no tenemos noticia del fondo 
si no es por la correcta inspección de la fi gura. En otros términos, hay 
entre fondo y fi gura una mutua dependencia de carácter múltiple. No 
obstante, la fi nalidad de la fi losofía consiste en dirigir la mirada hacia lo 
fundamentado para adquirir competencia sobre sus fundamentos. Esto 
es así porque ella distingue en toda pareja lo determinante de lo deter-
minado en el orden de lo esencial, y esto último signifi ca: en el orden de 
lo que es primero en sentido eminente.

Ahora bien, no olvidemos que todo fundamento es, por defi nición, 
fundamento de algo. ¿Qué es aquello que inspecciona la fi losofía en vis-
tas a sus fundamentos?  Por un lado, en su aspecto de fi losofía segunda, 
lo que le sale al encuentro son τὰ φύσει ὄντα; entia a natura, decían 
los latinos, «los entes por naturaleza», diríamos ahora. Por ejemplo, los 
animales y las plantas, o los llamados elementos naturales. Se trata, en 
general, de entes que tienen el fundamento de movimiento y reposo no 
en algo distinto a ellos, sino en y por sí mismos. Este fundamento es 

34 Cf. Moravcsik, J. M., «What Makes Reality Intelligible? Reflections on Aristotle’s Theory of 
Aitia», 31: «La teoría aristotélica de las aitia es una teoría correspondentista de explicacio-
nes, que de este modo tiene que ver al mismo tiempo con el mundo y con los modos como 
explicamos el mundo».

35 Cf. Wieland, W., Die aristotelische Physik. En su interpretación de los principios como «lu-
gares» (τόποι), el autor resalta el hecho de que «[...] los principios según Aristóteles no se 
distribuyen unívocamente en un orden de conocimiento y un orden de ser. Se encuentran al 
margen de esta diferenciación, así como quizá también al margen de la diferenciación entre 
nominalismo y realismo. No son entidades, sino recursos de la investigación, al proveer solo 
puntos de vista bajo los cuales los objetos pueden ser observados» (229-230).

36 La supuesta inmovilidad del fundamento –incluso desde el punto de vista teológico– debe 
ser comprendida a partir de la movilidad ilatente e influyente de su verdad. A propósito, cf. 
Bröcker, W., Aristóteles, 47-48: «La esencia del principio es pues ser el primer de donde; lo 
que expresa la palabra alemana Ursprung con sus dos componentes (Ur = primero, sprung 
= de donde). Lo primero que se impone en esta determinación del principio, es el saber 
que solo se puede hablar de tal principio con referencia al movimiento que nace de ese de 
donde. Sin movimiento, ningún de donde».
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denominado por Aristóteles como φύσις, «naturaleza»37. Por otro lado, 
en su aspecto de fi losofía primera, inspecciona el fundamento de algo 
llamado τὸ ὂν ᾗ ὄν, ens inquantum ens, «el ente en cuanto ente». La di-
fi cultad de dar un ejemplo concreto para esta última fórmula se explica 
porque hace referencia a todo aquello que simplemente es: un triángulo, 
un planeta, esta estatua, aquella decisión; se refi ere a todos y a ninguno 
de estos. Al ente en cuanto ente también le pertenece un fundamento, 
pero en la medida en que no se identifi ca con nada de nuestro entorno 
mediato o inmediato, no puede ser medido a partir del movimiento o 
del reposo, como sí era el caso del ente natural. Aristóteles llamó a este 
fundamento simplemente con los términos ὄν, εἶναι e incluso ἔστιν, 
«ser»38. (Pero aquello no quiere decir que en este caso no podamos ha-
blar en absoluto de un movimiento fundamental sui generis: recordemos 
a Platón y la verdad como «ímpetu divino del ser»). Así pues, «el ente 
natural» es la fi gura que aparece sobre un fondo de naturaleza, investi-
gada por la fi losofía segunda; mientras «el ente en cuanto ente» aparece 
sobre un fondo de ser y su estudio corresponde a la fi losofía primera. «Lo 
secundario» de la fi losofía debemos entenderlo, por lo tanto, como aque-
llo que la prepara con vistas a «lo prioritario», es decir, la naturaleza se 
encuentra en aquel tramo de la vía de investigación que necesariamente 
debe recorrerse para alcanzar el ser. En sentido estricto, se trata efecti-
vamente de dos tramos de una sola vía, ya que hablar de la naturaleza de 
algo signifi ca hablar de su ser. La fi losofía segunda también investiga el 
ser del ente natural. Esto es así porque el camino de la investigación por 
el ser es al mismo tiempo el camino de la investigación por la verdad39.

La fi losofía es ciencia de la verdad. Esto signifi ca: la fi losofía, tan-
to la primera cuanto la segunda, es ciencia de fundamentos. La com-
petencia que la caracteriza en cuanto ciencia consiste en un «seguir» 
(ἀκολουθεῖν) el «conducir» (ἄρχειν) de los fundamentos40. Estos con-
ducen a la fi losofía en la misma medida en que fundamentan al ente. 
El seguimiento, por su parte, es lo mismo que la «búsqueda» (ζήτησις) 
realizada a través de un camino. Cuando el seguimiento es apropiado y 
la investigación auténtica, los fundamentos se muestran en su verdad, 

37 Cf. Ph. II 1, 192b8-193b21.
38 Cf. Metaph. IV 1, 1003a21-32 y V 7, 1017a7-1017b9.
39 Cf. Metaph. II 1, 993b30-31. En general, sobre la relación verdad-ser-naturaleza, cf. De 

Rijk, op. cit., vol. II, 7: «Al comienzo, uno puede advertir la clara asociación entre ἀληθής-
ἀλήθεια y φύσις. El término ἀλήθεια es usado en este contexto en el mismo sentido que 
en otros lugares (e. g. en A [= Metaph. I] 3, 983b2 y 7, 988a20), significando aquello que 
realmente es en el mundo exterior. Con τό ἀληθές, entonces, ese carácter específico, debe 
entenderse lo que pre-eminentemente hace que una cosa sea».

40 Cf. Metaph. I 5, 986b27-987a2 y R. 474b-c.
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es decir, de acuerdo con su ilatencia e infl uencia. Debido a esto último, 
cada aspecto de la fi losofía es denominado «sabiduría» (σοφία), ya que 
un seguimiento apropiado implica lograr una «clarifi cación» (σάφεια, 
o también σαφήνεια) de aquello que quiere hacerse «patente» (σαφές) 
para la búsqueda. Por ello, la claridad debe partir de la actitud misma del 
que investiga. El fi lósofo es diestro en su saber solo si sabe de antemano 
a qué atenerse en su actividad. Asimismo, la claridad de su pensamiento 
debe trasladarse luego a la expresión de su discurso, pues la claridad de 
lo que quiere ser expresado solo puede revelarse por una claridad que le 
sea afín. En la investigación fi losófi ca, pues, los niveles de luminosidad 
son tres: claridad en la disposición, en la palabra y en la cosa misma41.

De este modo, la pregunta por el qué de la fi losofía ha sido respondi-
da en términos de «fundamentos». Esta respuesta nos ha dado luces de 
la naturaleza de la fi losofía vista desde sus dos aspectos de primera y se-
gunda. Afrontemos ahora la cuestión del cómo de la fi losofía y tratemos 
de precisar en qué consiste el método de la ciencia fi losófi ca.

3. El camino de la investigación fi losófi ca
Hemos mencionado ya que la caracterización del método fi losófi co aris-
totélico ha pasado en los últimos tiempos de una interpretación analítica 
espontánea a otra dialéctica renovada. El método no es sino el camino 
por el que la fi losofía realiza su investigación. Pero antes de ocuparnos 
de él, ¿qué estamos entendiendo aquí por «investigación»? ¿A qué lla-
mamos propiamente «investigar»?

Investigar quiere decir encaminarse tras los vestigios de un término 
con el propósito de descubrirlo en su plenitud. La investigación es ese 
tránsito a través de un camino que no lo hace el caminante, sino aquello 
que provoca su caminar. Por ello, no se trata tanto de un «encaminar-
se», cuanto de un «dejarse encaminar». Nos dejamos encaminar cuan-
do estamos resueltos a reconocer los vestigios que señalan la dirección 
conveniente a nuestra búsqueda para alcanzar su fi nalidad. La resolu-
ción, los vestigios y la fi nalidad son las condiciones de todo investigar. 
Investigamos, pues, cuando somos guiados por los vestigios de aquello 

41 Una referencia a los dos primeros niveles se encuentra en: Lesher, J. H., «Saphêneia in 
Aristotle: ‘Clarity’, ‘Precision’, and ‘Knowledge’», 155: «De este modo, la búsqueda aris-
totélica de saphêneia refleja no solo uno, sino varios objetivos: claridad de pensamiento o 
expresión, una descripción detallada y precisa de los fenómenos, y un pleno conocimiento 
de los elementos y causas que hacen que una cosa sea lo que es».
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que ha motivado nuestra investigación al suscitar aquella resolución a 
descubrirlo.

La investigación fi losófi ca aristotélica no carece, por cierto, de nin-
guna de estas condiciones y, sin embargo, cada una de ellas es esencial-
mente distinta a cualquier otra. ¿Cuáles son estas condiciones? La reso-
lución se identifi ca con ese perpetuo «estado de asombro» (θαυμάζειν) 
ante algo; estado al que somos arrojados por la difi cultad de comprender 
el término de nuestro camino42. La fi nalidad –ya lo hemos mencionado– 
radica en la verdad de los fundamentos. Son estos los que nos señalan la 
dirección y de esa manera nos conducen. Pero recordemos también que 
en este camino hay dos intervalos por recorrer. La búsqueda del fun-
damento del ente natural se presenta como el horizonte interpretativo 
imprescindible para acceder a la búsqueda del fundamento del ente en 
cuanto ente. Teniendo en cuenta «lo prioritario» y «lo secundario» de la 
fi losofía, en el recorrido que nos conduce al fundamento del ente natural 
dejamos que los vestigios del fundamento del ente en cuanto ente nos 
hagan el camino, pues siempre son vestigios del ser.

Dirijamos ahora la mirada al camino de la investigación fi losófi ca. 
¿Cuáles son esos vestigios que la verdad de los fundamentos ha impues-
to en el camino del pensar resolutivo aristotélico? ¿De qué modo estos 
vestigios han determinado de antemano el proceder de la investigación 
fi losófi ca?

Examinemos la descripción que el mismo Aristóteles nos ofrece del 
camino, sus vestigios y el modo como estos determinan la investigación, 
no en los Analíticos, ni en los Tópicos, sino al inicio de la investigación 
fi losófi ca misma. Las siguientes son sus palabras43:

El camino se abre de lo más cognoscible y claro para nosotros a lo más 
claro y cognoscible por naturaleza, porque lo cognoscible para nosotros 
no es lo mismo que lo cognoscible plenamente. Por esta razón, es preci-
so proceder [en nuestra investigación concreta] de este modo: de lo que 
es menos claro por naturaleza, pero más claro para nosotros, a lo que es 
más claro y más cognoscible por naturaleza.

Este pasaje se encuentra al inicio del conjunto de tratados denomi-
nado Física y ha pasado por ser el método de la ciencia de la naturaleza, 
también llamada física o fi losofía segunda. Afi rmamos, por nuestra par-
te, que el método de la física aristotélica no le es privativo, pues lo que 
acaba de enunciarse es más que eso: se trata del método de la investigación 

42 Cf. Metaph. I 2, 982b12 ss. y Tht. 155d.
43 Ph. I 1, 184a16-21.
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fi losófi ca en general. En efecto, en primer lugar, «ciencia de la naturaleza» 
es una expresión que también puede aplicarse a la fi losofía primera en 
la medida en que la verdad de sus fundamentos es «algo así como cierta 
naturaleza en cuanto tal»44. El ser de algo es a la vez su naturaleza pro-
pia. En segundo lugar, hemos dicho con anterioridad que el desarrollo 
de la fi losofía primera está contenido en la Metafísica y el de la fi losofía 
segunda en la Física. No se ha discutido jamás el hecho de que el au-
tor no fue quien ordenó y separó ambos conjuntos de tratados. Pero 
insistimos, ¿acaso no sería legítimo cuestionar la escisión temática que 
ha provocado esta separación libresca? Pensamos que dicha escisión es 
ilusoria y debe suprimirse. Sin duda, la diferencia entre ambas ciencias 
obedece a una disparidad entre el ámbito entitativo del que se ocupa 
cada una, pero su unidad radica en sus fundamentos: el proyecto sigue 
siendo uno y el mismo. En el camino de la investigación fi losófi ca, la 
fi nalidad principal consiste en la búsqueda de los fundamentos del ente 
en cuanto ente, de ahí que por este lado la fi losofía sea designada como 
primera o anterior. Pero su fi nalidad inmediata, que debe entenderse 
como preparatoria, consiste en la investigación de los fundamentos del 
ente natural. Con esto no queremos decir ni que la fi losofía primera 
dependa de la fi losofía segunda, ni que esta dependa de aquella, porque 
solo puede hablarse de dependencia ahí donde se distinguen manifi es-
tamente dos tipos de realidades, y nosotros estamos distinguiendo dos 
momentos de un solo camino. Por lo tanto, la investigación fi losófi ca en 
general sigue los vestigios de un solo camino.

Volvamos ahora nuestra atención a la descripción del camino. Lo 
que nos interesa aquí es preguntar por la índole de los vestigios y de su 
comparecencia.

Ante todo, es necesario señalar que Aristóteles fundamenta la exi-
gencia de este modo de proceder en la constatación de que así es como el 
camino «se abre» (πέφυκε), es decir, se genera, germina, brota, tal como 
decimos de una rosa que se abre. Dado que esta primera descripción de 
la apertura del camino no vale solo para la investigación fi losófi ca, sino 
para toda comprensión humana45 –y por eso es que aparentemente se 
repite de inmediato–, sus alcances nos sobrepasan aquí y ahora. Deje-
mos esto a un lado y concentrémonos en las consecuencias que se siguen 
únicamente para la búsqueda fundamental que realiza la fi losofía.
44 Metaph. IV 1, 1003a26-28. Asimismo, cf. II 1, 993a30-993b4, donde aparece la identidad 

entre verdad y naturaleza.
45 Cf. McMahon, G. J., «The Prooemium to the Physics of Aristotle», 31: «Πέφυκε. Aristóteles 

nos dice que es innato para nosotros proceder de lo más cognoscible para nosotros a lo más 
cognoscible por naturaleza. Este es un proceso dictado por nuestra propia naturaleza».
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La investigación fi losófi ca, por la necesidad de sus vestigios, pro-
cede de lo más claro para nosotros, a lo más claro por naturaleza. Com-
prenderemos este modo de comparecer de los vestigios solo cuando nos 
dirijamos directamente hacia ellos. Entonces preguntemos: ¿a qué se 
refi ere la expresión «lo más claro» (τὰ σαφέστατα), es decir, las cosas 
más claras, más evidentes, más luminosas, más manifi estas, y por este 
motivo, más familiares, más cercanas, y hasta «las más cognoscibles» 
(τὰ γνωριμώτατα)46? Algo es claro cuando su exposición es lumi-
nosa, cuando se revela en el resplandor, cuando se muestra a la luz del 
día. Esto último, «lo que se muestra a la luz del día», se dice en griego 
τὸ φαινόμενον, «lo patente», «el fenómeno». La patencia se opone a 
la oscuridad, tal como el conocimiento a la ignorancia. Por esta razón, 
«las cosas más claras» para la investigación fi losófi ca se identifi can con 
la máxima claridad de «los fenómenos» (τὰ φαινόμενα): se trata de «lo 
más claro» en cuanto se hace patente en grado sumo a la luz del día, esto 
es, en cuanto adquiere un rasgo eminentemente fenoménico. El método 
de Aristóteles consiste, pues, en atender a los fenómenos o, lo que es lo 
mismo, en «salvar las apariencias»47. Los vestigios de la investigación 
fi losófi ca son los fenómenos referidos a la ilatencia e infl uencia de los 
fundamentos48; es decir, el fenómeno referido a la verdad. De acuerdo 
con esto último, podría decirse que la fi losofía de Aristóteles es una in-
vestigación en torno al fenómeno de la verdad.

Ahora bien, tengamos en cuenta también que el camino se realiza 
de lo más claro para nosotros, a lo más claro por naturaleza. Decir que 

46 Cf. Ibid., 31. En cuanto a la traducción, el autor sugiere lo siguiente: «γνωριμωτέρων, 
que en latín es traducido con la palabra notior, es acaso mejor traducido al inglés no con la 
expresión “más conocido” [more known], sino “más cognoscible” [more knowable] […]. La 
palabra usada aquí es el comparativo de γνωρίμος, que significa conocido con facilidad. De 
acuerdo con una de sus primeras imposiciones, se refiere a una persona famosa quien es 
muy conocida, fácilmente conocida». Se trata, por lo tanto, de una suerte de distinción que 
permanece en el nivel del conocimiento del que investiga. En relación con esto último, cf. 
Aubenque, op. cit., 67: «[…] cuando opone lo mejor conocido en sí y lo mejor conocido para 
nosotros, no opone el ser al conocer, sino dos modos de conocimiento, uno de derecho y 
otro de hecho».

47 Cf. EN VII 1, 1145a15 ss. Al respecto, cf. Nussbaum, M., The Fragility of Goodness: Luck 
and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy, 241: «[…] en la medida en que es un método 
filosófico, el método que declara salvar las apariencias como su objetivo estuvo –cuando fue 
introducido, y aún lo está– en riesgo de una desestimación filosófica abrupta. Nos puede 
atacar como irremediablemente llano, tedioso, carente de ambiciones».

48 Cf. Álvarez Gómez, A., «El camino natural de la ciencia: Física A 1 de Aristóteles en los 
comentaristas del XVI», 106: «El texto Aristotélico conjuga dos claridades opuestas en una 
atormentada aporía. La aporía es la vida del filósofo. El desarrollo y resolución de la aporía 
impone a la exigencia de ir de una claridad a otra; como si en algún momento ocurriera una 
metánoia, una conversión. Si atendemos a la explicación de cómo se conocen los principios 
(2Post.[= APo.]19), asistimos a uno de esos momentos reveladores: precisamente el de la 
claridad de los principios».
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los vestigios que encaminan a la investigación son los fenómenos no es 
decir nada mientras no se especifi que su peculiar modo de comparecer. 
Entonces preguntemos: ¿por qué los fenómenos iluminan así el cami-
no?; ¿por qué nos encaminan del «para nosotros» al «por naturaleza»? 
Preguntar ahora por estas expresiones signifi ca encontrarnos nueva-
mente con la resolución y fi nalidad que son dadas en la investigación 
con el propósito de esclarecerlas.

La resolución de la investigación nos indica aquello que es más claro 
«para nosotros». Resolverse a ejecutar algo implica necesariamente un 
alguien que se resuelve. Sin embargo, ¿quién es este «alguien»? Nosotros, 
por cierto, los que emprendemos la investigación. ¿Quiénes somos, pues, 
«nosotros»? Hombres, sin duda. Y, ¿quién es el hombre? El hombre es, 
según Aristóteles, el ser viviente que tiene «palabra» (λόγος) y por esta 
razón es capaz de disponerse en comunidad, es decir, en un «nosotros»49. 
La posesión de palabra no es un atributo distintivo de nuestro haber, 
sino lo más familiar y cercano a nuestro ser. En cuanto la palabra nos 
da luces del mundo, interpretándolo y expresándolo, ella misma es «para 
nosotros» eminentemente fenoménica. La palabra es, por ello, lo más 
fenoménico de la verdad para nosotros en la investigación fi losófi ca.

La fi nalidad de la investigación, por su parte, nos indica aquello que 
es más claro «por naturaleza». Recordemos que lo cognoscible para no-
sotros «no es lo mismo» que lo cognoscible «plenamente» (ἁπλῶς, aquí 
lo mismo que φύσει). Pero cuando distinguimos la palabra de otra cosa 
buscando esta cosa fuera de la palabra, entonces no estamos distinguien-
do nada. Aquello que no es lo mismo que la palabra es eso otro de lo 
que la palabra es palabra, es decir, «la cosa misma» (αὐτὸ τὸ πρᾶγμα)50. 
Esta es lo que difi ere de la palabra y también la fi nalidad que ha provo-
cado nuestra resolución a investigar. Por lo tanto, lo más claro en sentido 
pleno es este algo que la palabra puede mostrar como algo porque es, 
«por naturaleza», eminentemente fenoménico. La cosa misma es, enton-
ces, lo más fenoménico de la verdad por naturaleza en la investigación 
fi losófi ca.

La investigación fi losófi ca solo puede darse atendiendo a sus vesti-
gios, los fenómenos de la verdad. La comparecencia de estos fenómenos, 
es decir, su modo de encaminarnos, radica en presentarse en el camino 
como λόγος y αὐτὸ τὸ πρᾶγμα51. El camino de la investigación en 

49 Cf. Pol. I 2, 1253a1-38.
50 Cf. Metaph. I 3, 984a18-19.
51 Cf. Araos San Martín, J., La filosofía aristotélica del lenguaje, 59: «Λόγος, “palabra”, signi-

fica, pues, tanto como “lenguaje”, pero restringido a los seres humanos, que son, por otra 
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torno al fenómeno de la verdad consiste, pues, en ir «de la palabra la cosa 
misma». Se trata, en efecto, de dos expresiones de lo mismo: de la verdad 
como fundamento52. Pero todavía podemos y debemos preguntar. ¿Qué 
clase de fenómenos están en juego para la investigación? ¿Qué entien-
de la fi losofía por «la palabra» y «la cosa misma»? Nuestra descripción 
comenzará por la cosa misma, ya que la palabra siempre es palabra de la 
cosa a la que está referida y en esa medida está condicionada por esta. 
Veremos, en primer lugar, la envoltura formal del fenómeno de la verdad 
(cap. 1-2) y luego nos ocuparemos de ejemplifi car su desenvolvimiento 
material en la investigación (cap. 3).

parte, los sujetos en los que éste alcanza su forma más perfecta y propia. De esta manera, 
la palabra puede ser entendida como la perfección del lenguaje.» Ibid., 190: «Πρᾶγμα, en 
efecto, significa el ser (o realidad) en cuanto opuesto, por su distinta naturaleza, al lenguaje 
y al pensamiento; pero, al mismo tiempo, en cuanto vinculado a ellos como su principio 
extrínseco, o sea, como su objeto, como aquello que se piensa y se dice. Ahora bien, lo que 
se piensa y se dice es lo que es, las cosas mismas […]».

52 Cf. Wieland, op. cit., 73: «Aquello que primero es más conocido para nosotros y después es 
más conocido por naturaleza, se refiere a una y la misma cosa: solo que en un momento ella 
es conocida a partir de principios, y en otro, aún no».
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CAPÍTULO I

La cosa misma

Recogemos aquí tres modos de interpretar la expresión griega αὐτὸ τὸ 
πρᾶγμα53:

«La cuestión misma», en el sentido tanto de pregunta cuanto de asun-
to. La fi losofía tiene la tarea de regresar una y otra vez al planteamiento 
de su pregunta: la pregunta por la verdad. Esto solo es posible porque 
la verdad es el asunto mismo de la fi losofía. Solemos decir: «vayamos a 
la cuestión», y esto signifi ca para la investigación: «dejemos los cuentos 
para los niños, pues no vale la pena examinarlos con detenimiento»54. 
¿En qué consiste esta cuestión?

«La realidad misma», en el sentido de cristalización de una realiza-
ción. No podemos tomar esta interpretación sin transformar su fuerte 
signifi cación no solo usual, sino también fi losófi ca. Toda realización o 
fi gura práctica aparece sobre un fondo pragmático, al cual le damos el 
nombre de realidad. Esta no es una relación de actuante y acción entre 
ambos términos, sino una correlación anticipada entre realidad y ver-
dad55. Pero, ¿qué implica lo real?

«La cosa misma», en el sentido radical del término, es decir, en el 
sentido de la causa misma. Hemos decidido conservar en este contexto 
su sentido fundamental, esto es, el sentido próximo a origen o motivo. 
Con ello volvemos a la cuestión inicial: la cuestión del fondo, de la ver-
dad como fundamento. La búsqueda de la fi losofía es un remontarse al 

53 Cf. por ejemplo: Top. I 18, 108a21; EN II 5, 1106a28; Metaph. I 3, 984a18.
54 Cf. Sph. 242c; Metaph. II 4, 1000a18-19.
55 Cf. Sph. 262e; Ph. VIII 8, 263a17-18.
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fundamento de todo ente: aquello que es llamado lo más cognoscible 
por naturaleza56. ¿A qué nos referimos con todo esto?

4. La eticidad pragmática
El fenómeno de la verdad entendido como lo más claro y cognosci-
ble por naturaleza es αὐτὸ τὸ πρᾶγμα: la cuestión, la realidad o la cosa 
misma. Estos tres modos de interpretación se articulan en su común 
remisión al fundamento buscado por la fi losofía: el fenómeno de la ver-
dad. La unidad de esta interpretación deja de lado no solo la «cosa» de 
la representación natural, sino también la «representación natural» de la 
cosa57. Pero esta interpretación unitaria también nos dice algo más de la 
verdad: es la cuestión y la cosa, pero al mismo tiempo la realidad.

El fundamento así revelado se sitúa en el espacio abierto por el hacer 
humano en la medida en que su extensión de mostración encierra una 
relación esencial entre una «facultad práctico-pragmática» (πρᾶγος), 
una «realización» (πρᾶξις) y una «realidad» (πρᾶγμα). De esta facultad, 
que podría considerarse la médula de todas las manifestaciones del hacer 
humano, nace una realización que llega a cristalizarse en una realidad; 
en otros términos: nace una fi gura práctica que deposita su multiplici-
dad en la unidad de un fondo pragmático. La relación entre realización 
y realidad puede aclararse con una analogía tomada del quehacer coti-
diano. Todos somos poseedores, ciertamente, de un carácter particular, 
es decir, de un modo específi co de conducirnos con respecto a nuestro 
entorno mediato e inmediato. Nuestro carácter late en todas nuestras 
realizaciones vitales. Pero estas realizaciones dejan pronto de aparecer 
como sucesos aislados y adoptan algo así como un común denomina-
dor, cierto talante, cierta realidad. Este talante se distingue de nuestro 
carácter por estar referido no tanto a nosotros, cuanto a nuestras reali-
zaciones mismas. Las realizaciones manifi estan su talante y este deja su 
sello en cada una de ellas. Este talante se identifi ca, por lo tanto, con la 
realidad de nuestras realizaciones y está determinado ya no por nuestro 
carácter, sino por el encadenamiento de aquellas realizaciones, es decir, 
por lo que se establece como nuestra costumbre. De este modo, habla-
mos comúnmente del talante de una persona para referirnos a su modo 

56 Cf. R. 511b; Metaph. VII 16, 1040b19-21.
57 Cf. De Rijk, op. cit., vol. I, 106: «Por lo tanto, πρᾶγμα debe remitirse no a “una cosa real”, 

sino al contenido de una expresión, esto es, una cosa (mejor dicho, un estado de cosas) en 
cuanto concebida, independientemente de su realidad y, por consiguiente, se puede utilizar, 
pero no necesariamente, para referirse a cosas reales en cuanto son comprendidas, inclu-
yendo sus correspondientes hic et nunc». Estos son los dos sentidos que se dejan de lado.
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habitual de comportamiento, pero también hablamos de la idiosincrasia 
de un pueblo o de la identidad de una cultura cuando queremos señalar 
la realidad histórica que ha condicionado sus prácticas vitales. Así pues, 
todos estos términos –talante, idiosincrasia e identidad– utilizados tanto 
a nivel individual cuanto colectivo, esclarecen analógicamente lo que 
comprendemos, en este contexto, como la realidad de una realización o 
fondo pragmático de cierta fi gura práctica.

El fenómeno de la verdad despliega su claridad en la realidad de la 
realización. El lugar natural de los fundamentos se encuentra en nues-
tras realizaciones58. No negamos que la realidad de algo sea su modo 
efectivo de ser, pero advertimos que este modo efectivo de ser está enla-
zado con un modo efectivo de hacer. Con esto intentamos recuperar el 
sentido originario de πρᾶγμα para los griegos. En efecto, este término 
alude en principio no tanto a una cosa o un estado de cosas, cuanto a una 
situación o, mejor dicho, una circunstancia59. La circunstancia circunda, 
esto es, compromete, relaciona. Esta circunstancia tiene que ver espe-
cífi camente con una situación controversial: la cosa misma es el asunto 
en controversia60. Visto así el asunto, la tarea del fi lósofo frente a la cosa 
misma es similar a la desempeñada por un juez: juzga la palabra de otros 
en honor a la verdad de los hechos61. Más adelante trataremos esto con 
más detenimiento. Lo que ahora nos interesa es señalar a la cosa misma 
como aquello que motiva siempre la búsqueda fi losófi ca.

En su puesta en marcha, la fi losofía consume todas sus fuerzas con 
la fi nalidad de aferrarse a la cosa misma. La investigación intenta ade-
cuarse correctamente, en su seguimiento, a la conducción de la cosa para 
poder aguantar su contundencia62. Pero eso no quiere decir que la verdad 
de la cosa misma se imponga por completo a la investigación: la con-
ducción de la cosa nunca domina íntegramente al fi lósofo que posee una 

58 Cf. Moravcsik, op. cit., 46: «Si intercambiamos cosas y eventos por poderes, potenciali-
dades, y sus realizaciones, entonces podemos entender las aitiai de Aristóteles como los 
ingredientes básicos en las realizaciones potenciales».

59 Cf. Düring, I., Aristóteles. Exposición e interpretación de su pensamiento, 146, n. 245: «[SE] 
169a 40 αὐτὸ τὸ πρᾶγμα no significa ciertamente ni “la cosa en sí”, ni la idea en el sentido 
de Platón, ni “la cosa concreta”, sino la cuestión, la circunstancia [Sachverhältnis] misma».

60 Cf. Wieland, op. cit., 170: «[…] πρᾶγμα significa originariamente el asunto en litigio [Stre-
itsache], para ello asiste uno a la audiencia [...]; πρᾶγμα tiene su lugar solo dentro de un 
horizonte lingüístico».

61 Cf. Ph. III 6, 206a12-14.
62 Cf. Müller, G., Das Princip und die Methode des Aristoteles, 12: «El pensar anhela y se 

detiene siempre en la cosa para alcanzar la comprensión real; ella lo conduce ahí donde él 
permanece quiescente, ella lo reclama ahí donde él se le adelanta. Así pues, la ciencia se 
realiza a través de la doble energía del pensamiento y su objeto».
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auténtica resolución y puede reconocer los vestigios del camino63. Este 
reconocimiento de los vestigios, sin embargo, no solo debe ser asumido 
por el fi lósofo. Este camino –es necesario mencionarlo una vez más– 
no solo ha sido trazado para la búsqueda fi losófi ca, sino para nuestro 
pensamiento en general, pues este mismo camino es el que se abre para 
nuestra comprensión humana64.

La especifi cación de qué clase de realidad está en juego en la in-
vestigación fi losófi ca se esclarecerá cuando examinemos su desarrollo y 
contenido materiales.

Regresemos a la distinción entre el «carácter» (ἦθος) como aspecto 
externo de la facultad práctico-pragmática y determinación esencial de 
la realización y la «costumbre» (ἔθος) como aspecto interno de dicha 
facultad y determinación esencial de la realidad. La misma relación que 
hemos establecido entre realización y realidad se presenta entre carácter 
y costumbre: mientras aquel tiende poco a poco a la concreción en cada 
fi gura práctica, esta –la costumbre– se erige desde el inicio como hori-
zonte de dicha fi gura. El carácter proviene de la costumbre en el sentido 
de que en ella reside el fundamento de su movimiento, ya que la realiza-
ción, esto es, el ámbito que le es propio a la manifestación del carácter, 
es un tipo de movimiento65. Este horizonte, fundado según su aparecer 
y fundante según su ser, es el que defi ne el fondo pragmático. Pero el 
ἔθος, desde el punto de vista de la cosa misma, no es la costumbre tal 
como la entendemos comúnmente. El ἔθος nos remite aquí a un modo 
de ser ético más radical que el del ἦθος. La radicalidad de este modo de 
ser nos lleva a pensar la ética de un modo igualmente radical: ya no solo 
como lo relacionado con el carácter o las costumbres, sino con lo que se 
refi ere a la unifi cación de ambos, esto es, con la «eticidad» (συνήθεια). 
En la eticidad radica, para nosotros, la esencia del hacer humano, ya que 
ella les da unidad signifi cativa al fondo pragmático y a la fi gura práctica. 
Por esta razón, al modo de ser «ético» (de ἔθος) que corresponde con el 
lado real del hacer humano le damos el nombre de eticidad pragmática.

63 Cf. Aubenque, op. cit., 83: «[…] la realidad no desempeña el papel de motor, sino de pretil: 
corrige las desviaciones y vuelve al buen camino a los despistados».

64 Cf. Dávila Morey, D., «Aristóteles y el ser como imperativo», 375: «[…] “la cosa misma” 
(αὐτὸ τὸ πρᾶγμα) es la realidad que, de acuerdo al cómo de su mostración, interpela 
constantemente al hombre; es el asunto del pensar que se revela con toda la carga de su 
problematicidad y exige un acercamiento que le haga justicia. La cosa misma es el desafío 
perenne que el mundo hace al pensamiento».

65 Cf. EN II 1, 1103a17, EE II 2, 1220a39-1220b1; también Metaph. V 24, 1023a26 ss. y EE II 
3, 1220b26-27.
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La eticidad pragmática, la esencia de la cosa misma, es el lugar pri-
migenio donde aclara el fenómeno de la verdad y la última estancia 
del pensar fi losófi co. Debido a su vinculación esencial con la realidad 
como fondo pragmático, carecemos de los medios necesarios para re-
ferirnos a ella con propiedad, pues todos los ejemplos que pongamos 
serán siempre de índole práctica. En efecto, esta clase de eticidad tiene 
poco o nada que ver con nuestro comportamiento habitual o nuestras 
costumbres cotidianas a un nivel tanto individual cuanto colectivo. A 
pesar de ello, nada puede ser más íntimo y común para nosotros que 
el meollo de nuestra realidad. Se trata de una clase de experiencia66 que 
evade la tematización y nos sitúa en una disposición ética radical frente 
a la verdad. La investigación fi losófi ca se dirige a la experiencia de esta 
eticidad pragmática en el momento en que asume la verdad de los vesti-
gios. La afi nidad que establecemos, de esta manera, entre fi losofía y ética 
no solo implica una relación de consecuencia entre una y otra67, sino una 
vinculación de principio. El hecho de que la fi losofía –considérese física 
o metafísica– busque la verdad y se encuentre con una forma de eticidad 
signifi ca que su preocupación fundamental es de índole ética. No nos 
oponemos a llamar a esta forma de eticidad una «ética de la verdad»68, ni 
tampoco sería absurdo pensar que una investigación de este tipo puede 
encontrarse en la Ética Nicomáquea VI. Lo que nos interesa destacar es 
la pertenencia de la cosa misma, lo más claro y cognoscible por naturale-
za en la investigación fi losófi ca, a un mundo ético. Pero se trata siempre 
de la verdad de ese mundo, es decir de su cariz pragmático.

Ahora bien, a propósito de la cosa misma en cuanto fenómeno de 
la verdad, ha sido Heidegger quien en el escrito conocido como Informe 
Natorp interpretó la fi losofía de Aristóteles a la luz del problema del ser 
de la vida fáctica y situó la facticidad auténtica como el genuino objeto 

66 Cf. Brentano, op. cit., 69: «Todo nuestro pensar debe construirse con elementos que estén 
tomados de la experiencia, pero esto no quita el que pueda haber algo que sea para nosotros 
irrepresentable en sí mismo y de lo que podamos sin embargo afirmar muchas cosas con 
verdad y certeza».

67 Cf. Jaeger, W., Aristóteles. Bases para la historia de su desarrollo intelectual, 479: «Aristóte-
les separa, ciertamente, la ética, como una disciplina especial, de la metafísica, pero la liga 
con esta última en el punto decisivo, lo mismo que Platón: en la significación, que también 
Aristóteles mantiene, del conocimiento y la formación intelectual para la cultura moral de 
la personalidad».

68 Cf. Long, C. P., Aristotle on the Nature of Truth, 242: «La ética de la verdad está enrai-
zada en una doble responsabilidad que condiciona el modo de ser-humano habitando-en 
el mundo. En la superficie, esta doble responsabilidad se anuncia a sí misma en nuestros 
rudimentarios encuentros con las cosas perceptibles; desde las profundidades, se escucha 
en nuestros intentos de articular la inteligibilidad de las cosas».
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de la investigación fi losófi ca69. Por un lado, se llama «facticidad» porque 
alude al factum de la vida, es decir, al hecho de la vida misma. Este últi-
mo término, el «hecho» o factum traduce lo πρᾶγμα: la realidad de una 
realización. Por otro lado, se llama «auténtica» porque alude a lo propio, 
es decir, lo propio de un tiempo y un lugar específi cos, frente a lo que 
sería un modo de ser inauténtico. Mientras en la facticidad inauténti-
ca la vida está sometida en sus actividades al dominio de la medianía 
y la impersonalidad, en la facticidad auténtica la vida experimenta el 
encuentro de ella consigo misma. La autenticidad es la verdad de la 
facticidad, su aspecto realmente pragmático. Por esta razón, el ser de la 
vida fáctica es una experiencia originaria que provee de una signifi cación 
decisiva a prácticas vitales determinadas. El ser de la vida fáctica tiene 
que ver, pues, más con el aspecto pragmático de la vida misma que con 
su aspecto práctico. Sin embargo, es cierto que más tarde Heidegger irá 
más allá de una hermenéutica de la facticidad y reconocerá en el sentido 
del ser del ente la cuestión originaria de la fi losofía. De ese modo, el 
tema de la facticidad pasa a corresponder más con una analítica existen-
cial preparatoria para poder plantear la pregunta por el ser. Junto con la 
existencialidad y la cadencialidad, la facticidad de la existencia humana 
se convierte, pues, en un carácter ontológico fundamental del ente que 
recibirá el nombre de Dasein.

Regresando ahora al tema que nos convoca, debemos reconocer que 
la verdad aparece de modo originario en la cosa misma. Pero, en cuanto 
tal, la cosa siempre se distingue y al mismo tiempo se hace presente en 
virtud de una palabra70. De manera cotidiana nos referimos a las cosas 
por medio del lenguaje71. Toda clase de investigación, incluida la fi losó-
fi ca, utiliza de alguna manera el lenguaje para referirse al asunto del que 
trata. Pero no nos ocupemos todavía de la palabra que nace a partir del 
diálogo fi losófi co o de otra clase de actividad. Si hemos llevado ahora 
nuestra interpretación a los dominios de la realidad, entonces es necesa-
rio preguntar por la palabra que le pertenece a la cosa misma en cuanto 
fondo pragmático. Si tenemos en cuenta que la eticidad pragmática es 
real porque se expresa en un lenguaje, preguntamos: ¿cuál es el lenguaje 
propio de esta eticidad?

69 Cf. Heidegger, M., Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles, especialmente 46-
50 y 56-60.

70 Cf. Araos San Martín, op. cit., 191: «La cosa misma en cuanto contrapuesta y al mismo 
tiempo relacionada con el lenguaje y el pensamiento, es el significado primario y dominante 
del término πρᾶγμα en los escritos aristotélicos».

71 Cf. Wieland, op. cit., 160: «La verdad está, según Aristóteles, en las cosas mismas ([Metaph. 
IX 10,] 1051 b 5); esto no es extraño, ya que se trata siempre de cosas sobre las que habla-
mos».
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5. La logicidad léxica
Nuestras realizaciones depositan su multiplicidad en la unidad de la 
realidad, se cristalizan en ella. Del mismo modo, los diversos modos de 
hablar que nacen de estas realizaciones o fi guras prácticas se concentran 
en una estructura lingüística propia del fondo pragmático. La estructura 
lingüística de la cosa misma se erige como condición de posibilidad y 
horizonte signifi cativo del hablar de nuestras realizaciones, esto es, de 
nuestros modos cotidianos de hablar. Precisamente estos modos coti-
dianos de hablar aseguran, en su puesta en marcha, la presencia de la 
cosa misma72, es decir, comprometen la operatividad de la eticidad prag-
mática en nuestros modos de ser prácticos. La estructura lingüística de 
la cosa misma es esa palabra que tiene una actuación constante en donde 
quiera que se desenvuelva el hacer junto con el decir humanos.

La palabra es λόγος. Pero la palabra de la realidad no es cualquier 
palabra. No se trata de esta o aquella palabra que pronunciamos al azar, 
sino la palabra que corresponde con la verdad de la cosa misma. La 
correspondencia de la palabra y la cosa solo puede ser verdadera si la 
verdad misma acontece con anterioridad. La palabra corresponde con 
la cosa, pero aquella tiene una signifi cación real en la medida en que 
esta tiene cierta esencia ética73. A esta palabra, Aristóteles le ha dado el 
nombre de «palabra apofántica» (λόγος ἀποφαντικός). Aunque tam-
bién existe la posibilidad de que falle en su intento, la palabra apofántica 
tiene como función principal revelar a la cosa tal como ella es en sí 
misma: mostrarla en su verdad. Esto quiere decir que nuestra única vía 
de acceso a la eticidad pragmática es su propio lenguaje. No podía ser 
de otra manera, pues la verdad de la cosa misma está como articulada en 
su palabra74. La palabra, sin embargo, no es algo que le sea impuesto a 
la cosa desde fuera. No hay cosas sin palabras, ni palabras sin cosas. Del 

72 Cf. Nussbaum, op. cit., 242-243: «Él [i. e. Aristóteles] promete realizar su trabajo filosófico 
en un lugar por el que Platón y Parménides habían realizado sus periplos ideando una sali-
da. Él insiste en que va a encontrar su verdad dentro de lo que decimos, vemos y creemos, 
en lugar de “lejos del camino trillado de los seres humanos” (en palabras de Platón), “ahí 
afuera”».

73 Cf. Aubenque, op. cit., 124: «Decir que la palabra hombre significa alguna cosa –o sea, una 
sola cosa– es decir que, en todo hombre, aquello que hace que sea hombre y que lo llame-
mos así es siempre una sola y misma esencia. La permanencia de la esencia se presupone así 
como fundamento de la unidad del sentido: las palabras tienen un sentido porque las cosas 
tienen una esencia».

74 Cf. Long, op. cit., 96: «El nombre que Aristóteles da a la clase de λόγος capaz de articular la 
verdad de las cosas es ἀποφαντικός λόγος». Del mismo modo, cf. Jaeger, op. cit., 390-391: 
«Su empirismo no es una acumulación mecánica de material muerto, sino la articulación 
morfológica de la realidad. Aristóteles organiza y supera lo múltiple (ἄπειρον) de las apa-
riencias, que Platón pasa simplemente por alto, elevándose de los rudimentos más peque-
ños y más insignificantes de una forma y un orden orgánicos a más amplias unidades».
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mismo modo, la eticidad pragmática no puede mostrarse en su verdad, 
sino por medio de un lenguaje. Este lenguaje es verdadero, solo si le hace 
justicia al modo de ser ético de la verdad y lo muestra tal como él es75. 
Pero si este lenguaje no tiene una referencia al aspecto pragmático de la 
eticidad, sino a su aspecto práctico, y, por lo tanto, no expresa la realidad 
de las realizaciones, sino que permanece en la indeterminación de estas 
últimas, entonces la palabra apofántica no contiene verdad. La síntesis 
es, pues, necesaria para la palabra si se trata de expresar la verdad de la 
cosa misma. La condición sintética de la palabra, asimismo, solo puede 
corresponder con una estructura sintética más radical.

La palabra real es apofántica porque lleva a síntesis la eticidad prag-
mática. Por supuesto, la palabra como λόγος tiene ya por sí misma el 
carácter de la síntesis o reunión. No obstante, a aquella palabra que no 
solo reúne para poder expresar algo, sino que congrega y unifi ca en lo 
común a múltiples modos de decir le damos el nombre de «logicidad» 
(συλλογεία). La logicidad aquí aludida no deja de ser una clase de pala-
bra, pero se trata siempre de la palabra de la cosa misma. Esto signifi ca 
que a la eticidad le pertenece un tipo de logicidad. Pero para diferenciar 
esta logicidad referida a la palabra que se hace real en nuestras realiza-
ciones, de la logicidad –analizada más adelante– que se genera a partir 
de una aproximación fi losófi ca colectiva a la cosa misma, la califi care-
mos de «léxica» teniendo en cuenta su oposición y complementariedad 
con su aspecto de «legoménica». La logicidad léxica «se hace real», mejor 
dicho, «se realiza» al interior de nuestras prácticas más comunes. Esta 
califi cación será pertinente, si consideramos que la palabra de la realidad 
siempre se encuentra en un estado naciente debido a su papel modélico 
con respecto a los modos de hablar de nuestras realizaciones. No se trata 
de un tipo de logicidad que ha quedado relegado al olvido del pasado, 
al abandono de lo simplemente dicho, sino de un tipo de logicidad que 
dispone y constituye toda clase de discurso según el orden del tiempo. 
Por ello, la palabra de la cosa misma, la logicidad léxica constitutiva de la 
eticidad pragmática, representa una exigencia constante para cualquier 
clase de uso que hagamos del lenguaje.

Así pues, cuando la investigación fi losófi ca se dirige al fenómeno 
de la verdad entendido como lo más claro y cognoscible por natura-
leza, encuentra un mundo ético que se expresa mediante una palabra 
siempre emergente. El saber teorético de este fenómeno léxico-real no 

75  Cf. Long, op. cit., 14: «La verdad aquí, como en el contexto ético, es una cuestión de decir 
algo tal como es. Esto involucra una habilidad para articular las cosas de una manera tal que 
haga justicia a las formas en que se expresan por sí mismas».
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se anula, por su puesto, una vez que ha sido alcanzado. Al contrario, se 
convertirá en un armamento conceptual necesario para el transitar de la 
investigación a lo largo del camino76. Pero el camino de la investigación 
es el camino de los fundamentos. Estos fundamentos radican en modos 
de hablar. Aquí, «radicar» signifi ca: «se encuentran al interior de». No 
obstante, la fi losofía no se dirige tanto al contenido material de estos 
modos de hablar, cuanto a la estructura formal de ellos mismos77. Cuan-
do Aristóteles se refi ere a «los términos que se dicen en muchos senti-
dos» (πολλαχῶς λεγόμενα), está llevando a cabo una investigación de 
este tipo. La multiplicidad indeterminada de nuestros modos cotidianos 
de hablar se determina en esta otra multiplicidad determinativa, pero 
la unidad de signifi cación que provee esta última no suprime nunca el 
carácter plural de la primera78. En sentido estricto, la eticidad misma en 
todos sus aspectos es la que se niega a ser reducida al sometimiento del 
universal compacto. La unidad signifi cativa de la realidad no implica 
una universalidad de este tipo: se construye de acuerdo con una diver-
sidad de prácticas vitales y las expresa en toda su complejidad. Por esta 
razón, la palabra apofántica de la realidad solo se dice en varios sentidos 
en la medida en que la realidad de la palabra apofántica se muestra tam-
bién en varios sentidos79.

Ahora bien, la esencia de la cosa misma, desde el punto de vista de 
la logicidad léxica, es el llamado «principio de no contradicción»80. Al 
respecto, Aristóteles ha dicho que al fi lósofo también le corresponde 
investigar acerca de los fundamentos de las estructuras lingüísticas im-

76 Cf. Mié, F., «Fenómenos y creencias en Aristóteles. Una interpretación sobre el rol meto-
dológico de las éndoxa en la ciencia natural», 222: «[…] los presupuestos contenidos en las 
creencias comunes no representan meramente un punto de partida inicial para la investiga-
ción, sino que constituyen una configuración conceptual central para llevarla a cabo, en la 
medida en que contienen una primera determinación acerca de la esencia de la cosa investi-
gada [...]. Las creencias comunes conformarían, entonces, un punto de partida necesario de 
toda investigación, en cuanto que configuran conceptualmente el fenómeno como objeto 
comprendido de cierta manera en una instancia pre-demostrativa».

77 Cf. Wieland, op. cit., 173: «Cuando Aristóteles, en la investigación de los principios, se 
remonta a la comprensión del mundo implicada en el lenguaje cotidiano, no se interesa 
en el contenido de ciertos enunciados, sino solo en la estructura formal y general de tales 
enunciados con contenido».

78 Cf. Bubner, R., «Aristoteles oder die Geburt der Ontologie aus dem Geist der Sprache», 
186: «Aristóteles pregunta por el concepto general del ser sobre la base de una multipli-
cidad de modos de hablar, [modos] que deben ser llevados a la unidad y cuya multiplici-
dad aparece –inversamente ahora–, solo basándose en la unidad, como tal multiplicidad de 
enunciados sobre el ser».

79 Cf. Dávila Morey, D., Aristóteles y la anterioridad, 53: «Pero λέγεται se puede traducir 
también como aparece, se muestra, o se manifiesta; de modo que lo que hay, la realidad, 
aparece o se muestra en varios sentidos. El lugar donde acaece tal aparición o mostración es 
el lenguaje».

80 Cf. Metaph. IV 3.
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plicadas en este tipo de logicidad, esto es, acerca de los fundamentos de 
los «silogismos» (συλλογιστικά). A estos fundamentos también les ha 
dado el nombre de «axiomas» o «fundamentos de las demostraciones» 
en cuanto pueden ser entendidos como «opiniones comunes» a partir 
de las cuales es posible cualquier tipo de demostración81. Esta clase de 
investigación fi losófi ca no difi ere de la que lleva a cabo la fi losofía como 
ciencia de la verdad. Es decir, lo que está en juego sigue siendo la ver-
dad, la cosa misma, pero ahora es vista desde su carácter silogístico. Se 
trata del principio más fi rme de todos: «es imposible, en efecto, que lo 
mismo se dé y no se dé en lo mismo a la vez y en el mismo sentido» (τὸ 
γὰρ αὐτὸ ἅμα ὑπάρχειν τε καὶ μὴ ὑπάρχειν ἀδύνατον τῷ αὐτῷ 
καὶ κατὰ τὸ αὐτό). Notemos, ante todo, que sobre el principio ejerce la 
negación de una posibilidad, es decir, ejerce una realidad. «Lo mismo» 
es el fundamento: la cosa misma. El fundamento real tiene que «darse», 
es decir, «estar presente de antemano», «ser en realidad», «fundamentar» 
de algún modo82, no solo en el mismo ente y de acuerdo con un senti-
do determinado, sino en el mismo tiempo. La fundamentación implica 
la mismidad coordinada entre ser (verdad como fundamento), ente y 
tiempo. La realidad misma es mostrada a través de la logicidad léxica 
como un mismo fundamento que está presente en un mismo ente y en 
un mismo tiempo. Por esta razón, desde el punto de vista de la cosa mis-
ma, esta mismidad representada por el principio de no contradicción es 
condición para la ulterior distinción entre ser, ente y tiempo; y, en gene-
ral, para toda diferencia83. El fenómeno de la verdad, en cuanto eticidad 
pragmática y logicidad léxica, es portador de este principio.

En relación con la logicidad léxica como esencia de la cosa misma 
y palabra de la eticidad pragmática, no olvidemos los aportes de Witt-
genstein sobre el tema84. En efecto, en sus Investigaciones fi losófi cas, el 

81 Cf. Metaph. III 2, 996b26-997a15. Asimismo, cf. Heath, T., Mathematics in Aristotle, 54: 
«Las “definiciones”, entonces, (ὅροι) y los “axiomas” (ἀξιώματα) fueron los términos reco-
nocidos en el tiempo de Aristóteles para sus respectivos significados, con la salvedad de que 
“opiniones comunes” o “nociones comunes” podrían ser utilizados alternativamente para el 
segundo».

82 Cf. Bäck, A. T., Aristotle’s Theory of Predication, 127-128: «“Ὑπάρχει”, como “es”, hace una 
afirmación de existencia o de ser, que luego debe ser entendida de acuerdo con la división 
del ser en las categorías. ‘Ὑπάρχει’ tiene el significado básico de “estar ya presente” o “existir 
realmente”. Cuando se utiliza con el dativo, en la construcción “pertenecer a”, mantiene ese 
significado básico».

83 Cf. Alarcón, E., «El principio de contradicción y la estructura del ente en Aristóteles», 
274: «El principio de contradicción es, pues, condición de posibilidad de toda distinción 
y también de aquella entre pensamiento y realidad. Por eso, no es meramente lógico ni 
principalmente real, sino requisito de esa misma distinción. Es previo a cualquier toma de 
postura, y con él se puede juzgar toda ciencia y toda doctrina racional».

84 Cf. Wittgenstein, L., Investigaciones filosóficas, especialmente §§ 7, 23, 53-54, 116 y 122-129.
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autor le ha dado el nombre de «juegos del lenguaje» tanto al proceso 
del uso de términos lingüísticos cuanto a la totalidad conformada por 
el lenguaje y las formas de vida con las que este está entrelazado. Nos 
interesa resaltar este último sentido de la expresión, ya que la totalidad 
aludida aquí se refi ere al lenguaje de una forma de vida. Por supuesto, 
«forma» podría tomarse aquí como «manera» o «modo» de vida, pero 
preferimos conservar su sentido fi losófi co tradicional para vincularlo 
así con lo que hemos denominado el aspecto «pragmático» de la etici-
dad. El lenguaje de una forma de vida es la palabra de la eticidad prag-
mática: la logicidad léxica. La cosa misma es, entonces, esa totalidad 
conformada por el lenguaje y sus formas de vida, es decir, los juegos del 
lenguaje. El carácter lúdico que le otorga el autor a este lenguaje puede 
explicarse trayendo a colación varias razones, pero consideramos deci-
siva su vinculación con ciertas reglas. Las reglas del juego del lenguaje 
aluden al papel modélico que la logicidad léxica tiene en relación con 
nuestros modos prácticos de usar el lenguaje. Se trata de reglas prag-
máticas necesarias para que el juego sea posible también en un nivel 
práctico. Estas reglas deben ser explicadas y descritas por la fi losofía de 
acuerdo con una visión sinóptica de nuestros usos cotidianos de hablar: 
se trata, en todo caso, de aprehender la estructura lingüística de la cosa 
misma. No obstante, es necesario señalar también las discrepancias, 
pues mientras Wittgenstein se esforzaba por reconducir las palabras de 
su uso metafísico a su uso cotidiano, de alguna manera con Aristóteles 
dirigimos esta reconducción a un ámbito que podría tomarse nueva-
mente como «metafísico».

Así pues, regresando a nuestra terminología, junto con la eticidad 
pragmática, la logicidad léxica defi ne a la cosa misma o el fenómeno 
de la verdad entendido como lo más claro y cognoscible por naturaleza. 
Con todo esto, nuestra intención ha sido mostrar que la búsqueda de 
fundamentos realizada por la fi losofía asume el lenguaje como su lugar 
natural de indagación85. Asimismo, este lenguaje está enraizado en un 
modo de ser ético radical que determina la realidad de nuestras realiza-
ciones. Se trata de un lenguaje que descubre un tipo de fundamentación 
en la que ser, ente y tiempo pertenecen a una misma estructura.

85 Cf. Wieland, op. cit., 149: «En este intento de interpretación, le hemos dado gran impor-
tancia al hecho de que lenguaje (esto es, pensar) y ser, en Aristóteles, no son dos ámbitos 
enfrentados entre sí y de mutua remisión, y que, por ello, la investigación de nuestro len-
guaje referido a las cosas es ya el auténtico terreno de toda investigación concreta de los 
principios, y no solo tiene la función de una investigación propedéutica».
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6. El fenómeno de la verdad (genitivo subjetivo)
El fenómeno de la verdad como la cosa misma es el fenómeno en el cual 
consiste la verdad, mejor dicho, el fenómeno que es la verdad. Lo que 
aquí está en juego, en otros términos, es el fenómeno originario de la ver-
dad. La verdad es fenómeno en la medida en que es ilatencia e infl uencia 
de los fundamentos. El fenómeno solo se muestra en esta totalidad de 
eticidad y logicidad descrita, aunque exista siempre la posibilidad de que 
el fenómeno pueda replegarse al interior de esta totalidad86.

Ahora bien, nuestra siguiente pregunta es: ¿cómo accede la fi losofía 
a este ámbito de la verdad? Pensemos. ¿De qué modo puede aproximar-
se la fi losofía a la esencia de la cosa misma, si, tal como parece, está en 
juego nuestro acceso antepredicativo al mundo87? Respondemos: defi ni-
tivamente solo en la adopción de una actitud ética radical y en un modo 
de investigar según la cosa misma88. ¿Pero qué quiere decir esto? Esta 
afi rmación supone un compromiso de la fi losofía con aquello que tiene 
por asunto. La fi losofía se ocupa de lo que le es propio en la medida en 
que decide sin reserva acompañar el desenvolvimiento de la cosa misma. 
Este acompañar es el hábito que ella ha de confi gurarse. Con esta acti-
tud de acompañamiento, a la que por lo demás ya no puede renunciar 
una vez que la ha adoptado, la fi losofía logra distinguir aquello que por 
sí mismo no aparece entre los distinguibles, pues se ha recogido como 
horizonte de distinción. El modo de distinguir el asunto propio de la 
investigación no es, pues, adquirido tanto por la intervención del distan-
ciamiento característico de la defi nición según género y especie, cuanto 
por la creación de una eticidad fi losófi ca correlativa a un tipo de logici-
dad y afín a la cosa misma. Afi rmamos ahora que este tipo de eticidad 
adoptada por la fi losofía, que se sumerge en el mar de una experiencia 
cristalina, es generada por medio de la «inducción» (ἐπαγωγή).

86 Cf. Long, op. cit., 105: «El φαινόμενον nunca aparece simplemente como es en sí mismo. 
Antes bien, al aparecer en cuanto tal, algo de sí mismo permanece inaccesible. Aun así, la 
permanente cubierta de la ἀλήθεια no esconde un ámbito de realidad pura más allá o detrás 
de las apariencias».

87 Cf. Vigo, A. G., «El concepto de verdad teórica en Aristóteles», 153: «Un cierto acceso ante-
predicativo al mundo está siempre ya presupuesto en toda práctica lingüística competente, 
y en toda explicación que la toma por objeto. Por lo mismo, resulta inmediatamente claro 
que una teoría de la verdad que quedara limitada al plano de la mera verdad del enunciado 
carecería, en definitiva, de genuino sustento, hasta tanto no fuera complementada por una 
teoría que tome por objeto de indagación al originario acceso antepredicativo al mundo, y 
lo tematice, tanto en sus condiciones y presupuestos como también en sus diversas posibles 
formas y modalidades».

88 Cf. Cael. II 13, 294b6-13.
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Aunque la traducción de ἐπαγωγή por «inducción» tiene la ventaja 
de ser textual, nos aleja del uso y signifi cación que este vocablo tenía en-
tre los griegos. En efecto, en nuestro lenguaje cotidiano, «inducir» quiere 
decir persuadir o instigar a alguien a que haga algo; y en el fi losófi co se 
entiende como inferir una propiedad general a partir de la consideración 
de las propiedades comunes a hechos particulares. Pero el verbo griego 
ἐπαγεῖν se refi ere esencialmente a cierto «llevar a alguien a la presencia 
de algo», es decir, «conducirlo y acercarlo a un algo o alguien específi -
co» y en virtud de esta conducción signifi ca igualmente «producir una 
presencia»89. De este doble sentido –conducir a una presencia y así pro-
ducirla– se derivan las otras acepciones de «citar», «llamar» o «introdu-
cir»90. En los escritos aristotélicos, este verbo conserva en la mayoría de 
los casos su signifi cación corriente91, pero ἐπαγωγή, su correspondien-
te sustantivo, adquiere un rol relevante en relación con el fenómeno de 
la verdad. En término generales, ella es defi nida a modo de un «encami-
namiento desde algo visto de acuerdo con sus individualidades hacia ese 
mismo algo, pero visto de acuerdo con su universalidad»92. Esto signifi ca 
para la investigación fi losófi ca lo siguiente: la acción de encaminarse de 
la eticidad vista de acuerdo con las fi guras prácticas a ella misma vista 
de acuerdo con el fondo pragmático y su correspondiente palabra. En 
esto consiste la inducción fi losófi ca. Así tiene lugar la conducción a la 
presencia y su producción. Pero veamos este asunto más de cerca.

La inducción fi losófi ca es un encaminamiento, en el corazón de la 
cosa misma, de la eticidad práctica a la eticidad pragmática. El enca-
minamiento tiene el doble sentido ya mencionado: una conducción al 
ámbito de la eticidad a través de su aspecto práctico para de esta manera 
remontarse a la producción del aspecto pragmático de su presencia. El 
primer movimiento inductivo, el conductivo, se efectúa a partir de una 
«visión sinóptica de lo análogo»93. Lo análogo se refi ere aquí a la reu-
nión en la palabra de esta forma determinada de eticidad. El segundo, 
el productivo, acontece en forma de una «evidenciación» generada por 

89 Cf. R. 472a; Plt. 278a; Phd. 106a; Lg. 881e, 943e, 844c. Especialmente: Lg. 897d y Ti. 33a, 
88a.

90 Cf. Mx. 243b, 238b; Prt. 347e; Hp.Ma. 289b; Ly. 215c, 217d; Grg. 492b.
91 Cf. Mete. IV 1, 379a25; MA. 9, 709b3; Pol. V 3, 1303a37; Top. VIII 4, 159a18; Rh. III 11, 

1413a16.
92 Top. I 12, 105a13-14. Asimismo, cf. De Rijk, op. cit., vol. I, 141-2: «En Aristóteles, el tér-

mino ἐπαγωγή, así lo considero, se refiere a un procedimiento pre-argumentativo que 
consiste en (a) la aducción de una o más instancias particulares, que (b) está dirigido a la 
revelación de un elemento καθόλου que nos permita entender la naturaleza formal de lo(s) 
particular(es) y de sus semejantes».

93 Metaph. IX 6, 1048a35-1048a4.
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dicha visión94. Este último movimiento es el que nos interesa destacar. 
La tarea de la fi losofía consiste en evidenciar el aspecto pragmático de 
la eticidad. «Evidenciar» signifi ca provocar y hacer visible el fenómeno 
de la verdad, es decir, suscitarlo en nuestra mirada. Retomando los tér-
minos anteriores: evidenciar es mostrar –mas no demostrar en sentido 
restrictivo95– la experiencia originaria abierta por una disposición ética 
en lo más íntimo de su práctica, esto es, en su pragmática. En esta evi-
denciación no se trata tanto de encontrar la certeza de un conocimiento 
indubitable, cuanto de alcanzar la convicción –en el sentido de conquista 
mancomunada– de lo que por sí mismo tiende hacia la evidencia96. En 
breve veremos que esta convicción de la evidencia solo puede ser alcan-
zada, por la investigación, en la atenta contemplación del fenómeno de 
la verdad entendido como la palabra; fenómeno que toma la voz de una 
comunidad fi losófi ca para pronunciarse en logicidad97.

La inducción fi losófi ca, en su movimiento productivo, es el modo 
como la investigación evidencia la esencia de la cosa misma: la totali-
dad implicada en la eticidad pragmática y la logicidad léxica. Debemos 
reconocer que la inducción, tal como la hemos interpretado aquí, es un 
recurso de la dialéctica aristotélica98. Aún está por verse, sin embargo, si 
esto es sufi ciente para califi car como íntegramente «dialéctico» al modo 
de la búsqueda fi losófi ca.

Por lo demás, en este punto es conveniente no dejar de referirnos a 
Francis Bacon, quien a pesar de haber arremetido duramente contra la 
autoridad del silogismo y desvaríos dialécticos en el contexto escolástico, 
ambos de presunta procedencia aristotélica, paradójicamente no pudo 
estar más cerca del espíritu del fi losofar de Aristóteles al afi rmar, en su 
Novum Organum, que solo la verdadera inducción es la que puede brin-
darnos una apropiada interpretación de la naturaleza¸ o mejor, única-
mente ella es la vía para la búsqueda y el descubrimiento de la verdad99. 
Bacon dirigió severas críticas al modo vulgar –o «dialéctico», como diría 

94 Ph. I 2, 185a13-14. Asimismo, acerca de la relación entre la evidenciación, la verdad y lo más 
claro y cognoscible, cf. Müller, op. cit., 106, nota a: «δῆλον = ἀληθές (de ἀ – λανθάνω), 
φανερόν, σαφές, γνώριμον, etc., siempre se repite».

95 Cf. APo. II 5, 91b12-35; Metaph. XI 7, 1064a4-10; Ph. VIII 1, 252a22-27. Asimismo, cf. 
Bolton, R., «Aristotle’s Method in Natural Science: Physics I», 16: «A veces se sugiere que 
la inducción para Aristóteles, como él la entiende en los Analíticos y en otros lugares, no es 
un procedimiento de prueba o justificación en absoluto, sino más bien un procedimiento 
para señalar a lo que es de otro modo evidente, por ejemplo, por ser auto-evidente».

96 Cf. Ph. V 1, 224b30.
97 Cf. Aubenque, op. cit., 162: «A este diálogo entre el filósofo y las cosas se añade otro: el de 

los filósofos entre sí».
98 Cf. Top. I 12, 105a10 ss.
99 Cf. Bacon, F., La Gran Restauración (Novum Organum), especialmente 30-31 y 61 ss.
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él– de comprender la inducción. Según su parecer, no se trata en ab-
soluto de precipitarse por la consecución de un axioma universal, sino 
de habitar en la experiencia y las instancias particulares de una forma 
adecuada y siguiendo un orden también adecuado. La verdadera induc-
ción, en su opinión, se encarga del análisis de la experiencia, esto es, de 
la descomposición en sus partes integrantes, y solo de este modo puede 
elevarse a los llamados principios más cognoscibles por naturaleza100. 
Para nosotros, las partes integrantes de la experiencia a la que Bacon se 
refi ere, corresponden con los rostros práctico y pragmático de la etici-
dad. Esta reformulación del concepto de inducción, por otra parte, tiene 
el mérito de haber cuestionado aquella apariencia de un procedimiento 
mecánico y carente de fuerza persuasiva. Sin embargo, y obviamente 
salvando las distancias, no deja de ser curioso que aquello novedoso que 
Bacon estuvo buscando todo el tiempo se encontrara precisamente ahí, 
en aquello que él rechazaba a causa de una imagen heredada de su tiem-
po y que nunca cuestionó.

Así pues, la cosa misma pertenece a la comparecencia de los fenó-
menos de la verdad en el camino que transita la investigación fi losófi ca. 
A continuación, examinaremos la otra cara del fenómeno de la verdad: 
el expresado por la palabra.

100 Cf. Jaeger, op. cit., 268: «[Hay] dos modos de ocuparse con la experiencia: uno inferior, que 
se limita a certificar hechos y otro superior, que busca las razones de los hechos».
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CAPÍTULO II

La palabra

Recogemos aquí tres modos de interpretar el vocablo griego λόγος101:
«La razón», en el sentido tanto de argumento cuanto de fundamento. 

La fi losofía empieza con la búsqueda de fundamentos. Estos fundamen-
tos tienen al inicio la forma de argumentos. La argumentación recae 
sobre la cosa misma. Se trata de hacer claro un asunto, suministrar  un 
fundamento a algo respondiendo a la pregunta «por qué»102. La inves-
tigación fi losófi ca se encuentra, pues, con la necesidad de razones. ¿De 
qué clase de razones hablamos?

«La proposición», en el sentido de algo puesto delante, enfrente de 
otro. Esta interpretación puede tomarse como la acción o el efecto de 
proponer. Nosotros seguimos la segunda posibilidad. La proposición se 
refi ere al enunciado, esto es, a aquello que ha sido dicho sobre un tema 
e incluso puede permanecer en el decir a modo de proverbio103. De esta 
manera, la fi losofía tiene enfrente de sí, pero no fuera de sí, ciertos argu-
mentos ya enunciados. Pero, ¿qué se propone la fi losofía?

«La palabra», en el sentido radical del término, es decir, en el sentido 
de la parábola. Una parábola –más allá de su connotación bíblica o de 
su signifi cación matemática– alude a algo arrojado o puesto al lado de 
algo distinto y tiene una fi nalidad de confrontación. De ahí que tam-
bién haya sido entendida como una simple «comparación» a partir de 

101 Cf. por ejemplo: Pol. I 2, 1253a9-10; Int. 4, 16b26-28, Ph. 184a26-184b10.
102 Cf. R. 449c; Metaph. I 3, 983a28-29.
103 Cf. R. 435c; EN VII 2,145b8-20.
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un ejemplo inventado por uno mismo104. A la fi losofía le pertenece una 
palabra. ¿A qué nos referimos con todo esto?

7. La logicidad legoménica
El fenómeno de la verdad entendido como lo más claro y cognoscible 
para nosotros es λόγος: la razón, la proposición o la palabra. Tal como 
pasó con la cosa misma, estos tres modos de interpretación también se 
articulan en su común remisión al fundamento buscado por la fi losofía: 
el fenómeno de la verdad. La unidad de esta interpretación, igualmente 
en este contexto, deja de lado no solo la «palabra» de la representación 
natural, sino también la «representación natural» de la palabra105. Sin 
embargo, esta interpretación unitaria nos dice aún algo más de la verdad: 
es la razón y la palabra, pero al mismo tiempo la proposición.

El fundamento así revelado se sitúa en el espacio abierto por el decir 
humano. Notemos ante todo que el mismo vocablo λόγος puede refe-
rirse a tres elementos distintos que intervienen en nuestra constitución 
lingüística: en primer lugar, a la facultad lingüística denominada propia-
mente λόγος, pero pensada como ratio; en segundo lugar, a la realiza-
ción característica de esta facultad denominada λέξις o también dictio; y, 
en tercer lugar, al sedimento producido por esta realización denominado 
λεγόμενον o también dictum. Si tenemos en cuenta lo que hemos dicho 
acerca de la cosa misma, esta clase de sedimento se referiría a la realidad 
de toda realización lingüística. Cuando ahora tomamos el λόγος como 
fenómeno de la verdad, nos referimos a él como λεγόμενον, esto es, no 
solo como aquello que se dice, sino también –y precisamente por decir-
se– como aquello que ya ha sido dicho. De aquí parte la investigación 
fi losófi ca, esto es lo más claro y cognoscible para nosotros. La fi losofía, 
en su investigación por la verdad, se encuentra con una palabra que se 
dice y ha sido dicha. Sin embargo, nuestras preguntas respecto de esta 
palabra son: ¿quién dice?, ¿cómo dice?, ¿sobre qué dice?, y ¿qué dice?

La palabra que la fi losofía encuentra en su investigación es su propia 
palabra, es decir, la palabra de los fi lósofos, la palabra de su pasado y su 
presente. Esta palabra nos ilumina, esto es, aclara para nosotros –com-
prendiendo este «nosotros» no como hombres en general, sino como 

104 Cf. R. 375d-e; Rh. 1393b3 ss.
105 Cf. De Rijk, op. cit., vol. II, 133: «El contenido del λόγος es lo πρᾶγμα (“estado” o “estado 

de cosas”, expresado por un incompleto o completo “dictum” (“afirmable”) respectivamen-
te) del cual el λόγος es la representación verbal». Se trata de pensar este contenido desde 
los fundamentos.
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quienes nos entregamos al fi losofar–. La fi losofía, en la voz de los fi ló-
sofos, es quien dice aquello que en el inicio de su investigación está dis-
puesta a escuchar. La fi losofía, sin embargo, no toma la voz de su propia 
historia como un aval accesorio de la verdad de la que supuestamente se 
ha hecho ya acreedora106. De alguna manera, al tomar en serio la historia 
de la fi losofía estamos siguiendo los vestigios de la verdad. Así pues, en 
cuanto se trata de su propia palabra, la fi losofía tiene la responsabilidad 
de asumir las respuestas del pasado como si fuesen las de su propio 
presente. Por ello, darle una nueva articulación a su historia es una tarea 
permanente para ella107. El hecho de que tome en serio su propia his-
toria signifi ca que la investigación fi losófi ca está lejos de adoptar una 
posición dogmática y solipsista cuando de la búsqueda de la verdad se 
trata108. Así pues, en el momento en que la fi losofía pronuncia su palabra 
acerca de la cosa misma, predomina un contexto histórico ineludible 
desde el cual resuenan en el presente las voces de su pasado109.

Por otro lado, ¿cuál es el modo en el que ella dice? No se trata en 
absoluto de considerar a la fi losofía como una suerte de sustancia que no 
solo dice algo, sino además se lo dice a sí misma. La fi losofía se cultiva 
en el seno de una comunidad fi losófi ca110. La historia de la fi losofía está 
escrita con la tinta espiritual de grandes comunidades fi losófi cas. Cada 
una de ellas es dueña de su obra y palabra. Esta última no es pronun-
ciada, por cierto, de cualquier modo. La palabra representada en y por 
la historia de la fi losofía consiste en una conexión temporal de múlti-
ples argumentos producida por una aproximación colectiva a la cosa 
misma. En otros términos: lo más claro y cognoscible para nosotros, 
los que emprendemos la investigación, es también una clase de «logici-
dad» (συλλογεία). Esta logicidad es siempre histórica. Sin embargo, la 
preocupación de la fi losofía por su historia no es de índole «histórica», 

106 Cf. Aubenque, op. cit., 71: «[…] la historia resulta invocada siempre en su obra como una 
garantía suplementaria de verdad, hallándose dotada, por tanto, de un valor positivo».

107 Cf. Irwin, T., Aristotle’s First Principles, 485: «Aristóteles piensa que entiende a sus prede-
cesores mejor de lo que ellos se entendían a sí mismos, porque ve lo que estaban tratando 
de decir, y lo articula mejor de lo que ellos lo articulan por sí mismos».

108 Cf. Guthrie, W. K. C., «Aristotle as a Historian of Philosophy: Some Preliminaries», 37: «Él 
no se sentía con respecto a sus puntos de vista filosóficos como un evangelista se siente con 
respecto a su religión. Su interés estaba en la verdad, y él era más capaz que la mayoría de 
presuposiciones irracionales descartadas en su búsqueda».

109 Cf. Long, C. P., «Saving ta legomena: Aristotle and the History of Philosophy», 256: «Aristó-
teles hace una pausa para escuchar a sus predecesores porque reconoce que siempre esta-
mos ya determinados por la historia en la que estamos inmersos, que nuestro pensamiento es 
inherentemente un pensamiento heredado y que nuestras preguntas encuentran respuestas 
débiles, ecos apenas perceptibles, que resuenan en voces del pasado».

110 Cf. Aubenque, op. cit., 71: «Platón despreciaba a los filósofos mediocres [cf. Tht, 173c]. 
Para Aristóteles, no hay filósofos mediocres, sino hombres que han participado con mayor 
o menor éxito –un éxito del que ellos no podían ser jueces– en una búsqueda común […]».
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tal como entendemos actualmente este último término. Cuando Aris-
tóteles reformula la palabra de sus predecesores, de acuerdo más con 
su cercanía a la verdad que con su aparición en el tiempo111, no hace 
«historia de la fi losofía», ni «fi losofía de la fi losofía», simplemente está 
poniendo en práctica el fi losofar: la investigación en torno al fenómeno 
de la verdad112. La palabra de la propia fi losofía es lo más fenoménico 
de la verdad para ella. Aquella conexión de argumentos o logicidad es 
el modo como la fi losofía dice su palabra. No obstante, en la medida en 
que esta palabra se sitúa como remanente no del decir en general, sino 
de un decir fi losófi co, utilizaremos la expresión logicidad legoménica para 
referirnos a ella.

La logicidad legoménica, la esencia de la palabra, es el lugar deri-
vado donde aclara el fenómeno de la verdad y la primera estancia del 
pensar fi losófi co. La fi losofía es quien dice su propia palabra en el modo 
de una logicidad sedimentada. Esta logicidad sostiene la confrontación 
conjunta de los fi lósofos entre sí y con la verdad, tanto en sus victorias 
cuanto en sus derrotas, porque una comunidad fi losófi ca adquiere su ca-
rácter colectivo no solo en sus coincidencias y diferencias, sino también 
en sus hallazgos y extravíos. El fenómeno de la verdad, entendiendo 
esta expresión como el fenómeno que es la verdad, la cosa misma, es 
aquello sobre lo cual se erige la logicidad sedimentada. Dicho de otro 
modo: la palabra de los fi lósofos se confronta esencialmente con la ver-
dad, su dirección apunta a la cosa misma. La verdad es el asunto sobre el 
cual habla la fi losofía. La tarea de la investigación consiste en averiguar 
qué dice la palabra de los fi lósofos, cuya trascendencia ha permitido su 
permanencia en la historia de la fi losofía. En la medida en que la in-
vestigación se refi ere y se ha referido a la cosa misma como fenómeno 
originario de la verdad, puede recoger y confrontar la palabra como un 
fenómeno derivado de la verdad113. La palabra nos da luces sobre la cosa 
misma porque aquella ya ha sido de alguna manera iluminada por esta 

111 Cf. Aubenque, op. cit., 81: «[…] lo que importa no es la sucesión de hecho de las doctrinas, 
sino su orden por respecto a la verdad. Aristóteles introduce dicho orden en el tiempo, 
superponiendo así al tiempo real un tiempo inteligible, en el que se despliega sin saltos 
bruscos el movimiento irreversible de la verdad».

112 Cf. Collobert, C., «Aristotle’s Review of the Presocratics: Is Aristotle Finally a Historian of 
Philosophy?», 295: «Las doctrinas de los predecesores son para Aristóteles data para exa-
minaciones diacrónicas y sincrónicas, y, en cuanto tales, son objeto de una reconstrucción 
filosófica que es una manera de filosofar».

113 Cf. Nussbaum, op. cit., 246: «El filósofo ha reunido ahora todos los phainomena relevantes. 
Su siguiente trabajo, argumenta Aristóteles, es establecer los enigmas o dilemas con los que 
ellos nos confrontan. Los phainomena se nos presentan con un ordenamiento confuso, a 
menudo con contradicción directa. Ellos reflejan nuestros desacuerdos y ambivalencias».
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última. De ahí que sea necesario, una vez que la fi losofía se enfrenta a la 
palabra de su historia, volver a escuchar la voz de la cosa misma114.

Ahora bien, aquello que dice la logicidad legoménica sobre la cosa 
misma no difi ere de lo que dice la propia fi losofía en el desarrollo de su 
investigación. Lo que ahora quisiéramos esclarecer es la clase de pala-
bra que la investigación dirige hacia la logicidad legoménica misma. A 
menudo se ha acusado a Aristóteles de ser poco honesto al momento 
de presentar las teorías de sus predecesores: tanto las de Platón cuanto 
las de los presocráticos115. Por supuesto, el tipo de honestidad o con-
fi abilidad que está aquí en juego no está referido a la condición moral 
del investigador, sino a su posición metodológica116. Por nuestra parte, 
consideramos que una ponderación correcta de este aspecto del método 
del fi losofar aristotélico –y, por lo tanto, también de su contenido–, no 
debería permanecer en la mera crítica o recriminación, que, por lo de-
más, es del gusto de los especialistas. De lo que se trata es de ubicar esta 
difi cultad en un horizonte realmente fi losófi co. Lo que debería intere-
sarnos de este peculiar modo de fi losofar es sobre todo llegar a descubrir 
ese abanico de posibilidades que nosotros mismos podemos encontrar al 
introducirnos en él y tratar de explicarlo117. Así, el provecho que po-
demos sacar de este modo de investigar basado en el diálogo no sería 
diferente del que Aristóteles intentó conseguir en el momento en que 
vio en la historia de la fi losofía una expresión de la verdad118. Por ello, la 
114 Cf. Di Camillo, S. G., «El carácter dialéctico de la historiografía aristotélica», 206: «Si nues-

tra argumentación es aceptada, resulta que hay en Aristóteles una doble utilización de las 
opiniones de sus predecesores. En efecto, por un lado parte de ellas para identificar los pro-
blemas (aporíai) e incorporar la verdad que pudieran contener; por otro lado, vuelve sobre 
ellas, contando con nuevos instrumentos conceptuales, para juzgar sus aciertos y errores».

115 Cf. Cherniss, H., Aristotle’s Criticism of Plato and the Academy; id., La crítica aristotélica 
a la filosofía presocrática. Asimismo, cf. Jaeger, W., «Review of: H. Cherniss, Aristotle’s 
Criticism of Presocratic Philosophy». Jaeger detecta en la propuesta de Cherniss el mismo 
defecto del que este acusa a Aristóteles: hay un intento de evaluar la posición del filósofo a 
partir de ciertos criterios y una terminología conceptual ajenos a ella. «La única diferencia 
es que él no lo hace inconscientemente en nombre de una visión filosófica del mundo, como 
Aristóteles, sino conscientemente y en nombre de la verdad histórica» (353).

116 Cf. Stevenson, J. G., «Aristotle as Historian of Philosophy», 138-143; especialmente 
139, donde el autor señala que la pregunta “¿es Aristóteles digno de confianza?” puede 
responderse desde un aspecto moral o desde un aspecto metodológico. Solo este último 
aspecto es realmente relevante.

117 Cf. Watson, J. M., Aristotle’s Criticisms of Plato, 76: «Nada es más fácil que lanzar gritos en 
contra de los malentendidos de Aristóteles y las perversiones de la intención de su maestro, 
pero es mucho más provechoso intentar lo se puede hacer por medio de su explicación».

118 Cf. Di Camillo, S. G., «Amicus Plato, magis amica veritas. La función del examen crítico de 
las doctrinas precedentes en la constitución de la filosofía aristotélica», 105: «Si, como supo-
nemos, Aristóteles valora la exposición y crítica de sus predecesores es porque cree obtener 
un provecho de estas confrontaciones. ¿Cuál es ese provecho? Él lo explica en diferentes 
contextos y es preciso tener en cuenta sus declaraciones de principio: recoger lo que sus 
predecesores han podido decir de valioso sobre el objeto que él estudia y desembarazarse 
de sus errores es el objetivo que Aristóteles se propone en sus investigaciones históricas».
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clase de palabra que la investigación dirige hacia la logicidad legoménica 
no aspira a ser una presentación verídica de los hechos, sino un compro-
miso, desde el presente, de la fi losofía con ella misma. La fi losofía asume 
su palabra como una promesa.

La logicidad legoménica, en cuanto esencia de la palabra como fe-
nómeno de la verdad, comprende la historia de la fi losofía. Dicho el 
asunto en estos términos, sería inadmisible no mencionar a Hegel y sus 
Lecciones sobre la historia de la fi losofía, si lo tenemos por un fi lósofo que 
vio en la diversidad de proposiciones fi losófi cas, no una cadena defor-
me de opiniones, sino distintas expresiones históricas de la verdad119. 
No queremos argumentar aquí a favor del juicio infundado según el 
cual ambos fi lósofos, a saber, Aristóteles y Hegel, habrían considerado 
su propia fi losofía como la formulación más acabada del pensamiento 
fi losófi co y racional120. Nos referimos a que, según Hegel, la sucesión de 
las proposiciones fi losófi cas, en virtud de una fuente común, no es en 
absoluto arbitraria, sino racional, es decir, se trata siempre de una cone-
xión de argumentos. Por esta razón, la historia de la fi losofía adquiere un 
carácter científi co y se identifi ca con la fi losofía misma en su desarrollo. 
Esto signifi ca que la historia de la fi losofía vista como logicidad legomé-
nica puede intervenir en la investigación fi losófi ca concreta, porque en 
ambos casos está en juego algo común: la verdad. La fi losofía tiene, por 
esta razón, la tarea de pensar en su historia para comprender su propio 
presente: pero «pensar», para ella, no signifi ca exponer su pasado como 
si fuese una materia inerte, sino revitalizar el dinamismo de su histo-
ria efectiva. Sin embargo, Hegel, por otra parte, resaltó en el modo del 
fi losofar aristotélico, más que su dirección a la historia de la fi losofía, 
su fundamentación empírica. En efecto, él afi rmó que la fi losofía de 
Aristóteles no aspira a la formación de un sistema, ya que la totalidad 
fi losófi ca de sus partes parece surgir de la experiencia. Esta apariencia 
empírica del método aristotélico fue estimada, por Hegel, a partir de 
la cohesión de los conceptos especulativos y, por lo tanto, caracteriza-
da ciertamente como necesaria y en cierto modo también especulativa, 
pero insufi ciente en relación con el movimiento coherente de la ciencia.

119 Cf. Hegel, G. W. F., Lecciones sobre la historia de la filosofía, especialmente vol. II, 237-
292.

120 Cf. Taylor, A. E., Aristotle on his Predecessors. Being the First Book of his Metaphysics, 
31-32: «Además, tenemos que recordar que Aristóteles, como Hegel en tiempos ulteriores, 
estaba convencido de que su filosofía era la filosofía “absoluta”, la formulación final de la 
respuesta a los problemas de la inteligencia humana que todo el pensamiento anterior había 
vanamente intentado expresar».
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Digamos, entonces, retomando nuestro asunto, que la verdad apa-
rece de modo derivado en la palabra. La logicidad legoménica es el fe-
nómeno de la verdad entendido como lo más claro y cognoscible para 
nosotros. Lo que encontramos al interior de esta logicidad, es decir, el 
contenido de las opiniones de los fi lósofos refl ejado en la historia de 
la fi losofía, es el punto de partida de la investigación –y también de la 
discusión– fi losófi ca121. No olvidemos, sin embargo, que este punto de 
partida está condicionado por la verdad de la cosa misma. Pero esta clase 
de logicidad también tiene un modo de condicionar a la cosa misma, 
aunque no en su eticidad en general, sino en el aspecto práctico de dicha 
eticidad.

8. La eticidad práctica
Hemos dicho, a propósito de la cosa misma, que el «carácter» (ἦθος) 
es el aspecto externo de la «facultad práctico-pragmática» (πρᾶγος) y 
determinación esencial de la «realización» (πρᾶξις), mientras la «cos-
tumbre» (ἔθος) es el aspecto interno de dicha facultad y determinación 
esencial de la «realidad» (πρᾶγμα). Queremos ahora mostrar que la 
claridad de la palabra como fenómeno de la verdad también llega a irra-
diar en el ámbito de la cosa misma, específi camente en su modo de ser 
«ético» (de ἦθος). «Llegar a irradiar» no quiere decir sino «infl uir», en el 
sentido de la verdad de los fundamentos. Le damos el nombre de etici-
dad práctica, pues, a este modo de ser ético que corresponde con el lado 
realizador del hacer humano.

Ante todo, es necesario hacernos una idea general de lo que impli-
ca este tipo de eticidad. El sentido ético del carácter consiste en servir 
de fundamento de toda realización: la condiciona y, en ese sentido, se 
muestra a través de ella122. Nuestras realizaciones –ya lo hemos men-
cionado– son movimientos que nacen de nuestro hacer humano y se 
cristalizan en una realidad específi ca123. Estas realizaciones son, por lo 

121 Cf. Seggiaro, C., «El papel de la opinión de los predecesores en la concepción aristotélica de 
filosofía, en especial en los primeros libros de la Metafísica», 173: «Ahora bien, dentro de lo 
que es más conocido para nosotros, se encuentras las opiniones de quienes han filosofado 
antes. Estas opiniones trasmitidas a través de escritos o por la tradición son las respuestas 
que de forma más inmediata tenemos de las cuestiones filosóficas, razón por la cual no solo 
proporcionan los problemas sobre los cuales debemos indagar, sino también las primeras 
respuestas que hay que discutir».

122 Cf. Po. 6, 1450a1-3; EN VI , 1139a34-35 y Pr. XIX 27, 919b35-37.
123 Cf. De Rijk, op. cit., vol. I, 111: «En las obras sobre ética (por ejemplo, EN I 3, 1105b5; IV 

6, 1126b12), πρᾶγμα se encuentra más claramente como compartiendo el área semántica 
con el verbo πράττειν (‘realizar’, ‘actuar’) y con lo nomen actionis πρᾶξις (‘hacer’, ‘acción’) 
[...]».
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tanto, las actividades inmediatas que ejecutamos en nuestra vida coti-
diana. El mundo de la vida cotidiana, con sus hechos y palabras, está 
representado por la eticidad práctica. Se trata siempre, en efecto, de una 
esfera ética que no carece de un lenguaje determinado. Sin embargo, ya 
hemos delimitado este aspecto práctico de la eticidad frente a su cariz 
pragmático: este último no nos remite a un mundo distinto, por cierto, 
sino a una perspectiva distinta. La eticidad pragmática está referida a la 
estructura formal del mundo de la cotidianidad, es decir, al meollo real 
de la practicidad. En la medida en que este mundo se nos muestra en su 
superfi cie con una variedad de formas fi jas, que reconocemos con la fi -
nalidad de saber cómo conducirnos a través de él, él mismo proporciona 
una verdad a ciertos modos de ver colectivos, que sobrepasa la falsedad 
de las creencias individuales124. La verdad también acontece, pues, en 
este tipo de eticidad.

El fenómeno de la verdad en cuanto palabra comprende, entonces, 
la logicidad legoménica y la eticidad práctica. Aunque ambos aspectos 
de la palabra son a primera vista radicalmente distintos, tienen en co-
mún estar como atravesados por el mismo lenguaje, mejor dicho, por 
el lenguaje mismo125. Esto signifi ca que la logicidad legoménica no re-
nuncia –ni puede renunciar– al suelo de nuestra eticidad práctica. Del 
mismo modo, nuestra eticidad práctica no puede –ni debe– permanecer 
indiferente al desarrollo de la logicidad legoménica. El decir humano es 
el punto de encuentro de ambos. Por un lado, las categorías fi losófi cas 
utilizadas a lo largo de la historia de la fi losofía han sido recogidas del 
lenguaje natural y reinterpretadas en su sentido. Incluso las formulacio-
nes lingüísticas más duras y elaboradas, junto con los neologismos más 
exóticos e inusitados, forman parte de un horizonte lingüístico que les 
provee de signifi cación. Por otro lado, la eticidad práctica, si conside-
ramos que su aspecto pragmático está en la mirada de la investigación 
fi losófi ca, debe reconocer el relato que esta hace sobre su propio des-

124 Cf. Smith, B., «Zum Wesen des Common sense: Aristoteles und die naive Physik», 513: 
«Por “formas del mundo” hay que entender, por supuesto, aquellas formas en las cuales 
este mundo aparece para nosotros en la experiencia perceptiva cotidiana y normal. Por cier-
to, hay también, según la interpretación aristotélica, errores en el plano de la experiencia 
cotidiana. Sin embargo, esos errores solo se refieren a actos perceptivos individuales, y no 
pueden corromper la verdad de nuestras concepciones de los movimientos generales del 
mundo».

125 Cf. Wieland, op. cit., 110: «Ambas, tanto las teorías ya erigidas sobre un objeto, cuanto las 
formas categoriales implícitas en los modos del lenguaje ordinario pertenecen a los presu-
puestos que siempre se encuentran cuando se lleva a cabo investigaciones con contenido. 
Así pues, se vuelve claro ahora, a partir del planteamiento metódico de la búsqueda aristo-
télica de principios, por qué en Aristóteles dos cosas a primera vista tan heterogéneas como 
la historia de la filosofía y el análisis del lenguaje […] pueden pertenecer a lo mismo».
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envolvimiento y, mediante este relato, tratar de conocerse a sí misma. 
Dicho en otros términos: el mundo de la cotidianidad debe estar dis-
puesto a apropiarse de los frutos de la fi losofía, pues estos crecen en las 
plantas de su propio árbol. La auténtica sabiduría bebe de la fuente del 
lenguaje natural, mientras en el lenguaje natural hay un remanente de 
sabiduría126.

Ahora bien, la investigación fi losófi ca, en su puesta en marcha ini-
cial hacia el fenómeno de la verdad, se encuentra simultáneamente con 
la palabra de su propio desarrollo y de su entorno inmediato. En am-
bos casos, aunque no es aún evidente, lo más claro y cognoscible para 
nosotros cae dentro de lo que se presenta ante nuestra «sensibilidad» 
(αἴσθησις). En efecto, «sensibilidad» hace referencia a la facultad de 
sentir. Pero esta facultad no solo se realiza por medio del «sentido», en-
tendido este último como el proceso fi siológico que se produce a través 
de la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, o la situación del propio 
cuerpo. La sensibilidad permite la realidad de nuestras percepciones ge-
nerales del mundo: aquellas que están dirigidas tanto a elementos ob-
jetivos y sus propiedades, cuanto a estados subjetivos pasajeros127. Esto 
quiere decir que nuestra sensibilidad recibe afecciones de todo tipo: no 
solo fi siológicas, sino también –digamos– «espirituales». Teniendo en 
cuenta esto, la sensibilidad con la que procede la investigación fi losófi ca 
es capaz de percibir lo que proviene tanto de la eticidad práctica, cuanto 
de la logicidad legoménica. El fi lósofo, en el momento en que asume su 
papel de investigador, comprende la palabra de sus predecesores como lo 
más familiar e inmediato para su búsqueda, pero en cuanto le es impo-
sible renunciar de facto y de iure a su condición ser humano, se encuentra 
también con un mundo de actividades prácticas, al que, por lo demás, 
pertenece en un sentido más radical.

Por lo tanto, la esencia de la palabra, desde el punto de vista de la 
eticidad práctica, no radica simplemente en el lenguaje, sino en un mis-
mo lenguaje que da signifi cación a los discursos fi losófi cos y a nuestros 

126 Cf. Araos San Martín, op. cit., 93: «De ahí que Aristóteles recurra constantemente al len-
guaje corriente, a los significados que se atribuyen a cada palabra en su uso habitual, para 
extraer, explicitando sus relaciones y despejando los posibles equívocos, el sedimento de 
sabiduría que contienen y el sentido preciso de los términos con los que va construyendo 
su filosofía. De este modo, aún la innovación representada por los tecnicismos filosóficos se 
hace asumiendo y prolongando los significados establecidos previamente por una comuni-
dad lingüística. Y esta misma no es entendida como un todo simultáneo, sino sucesivo, esto 
es, tradicional e histórico».

127 Cf. Pavel, G., Aristotle on the Common Sense, 55: «La palabra αἴσθησις puede, y en Aris-
tóteles a menudo pasa, referirse no solo a la consciencia de objetos y propiedades que hay 
allá afuera, sino también a la conciencia de estados subjetivos, tales como sentimientos de 
placer y dolor, estar dormido, tener impresiones sensoriales, o estar consciente del tiempo».
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giros lingüísticos cotidianos. El lenguaje es el hilo conductor para la 
investigación de toda eticidad y logicidad. En virtud de esto último, 
la cosa misma y la palabra guardan una esencial relación  correlativa. 
Pero, frente a todo esto, tengamos en cuenta que la eticidad práctica es 
solo la aparición externa de nuestra facultad práctico-pragmática. A la 
fi losofía le interesa la cuestión del fondo, del fundamento. Por supues-
to, no se trata de buscar más allá del ámbito de la eticidad, sino en su 
interior. No llegamos, sin embargo, a las profundidades de una región, 
si no hemos recorrido, en primer lugar, las áreas de su superfi cie. En 
esta superfi cie encontramos la palabra de una eticidad y una logicidad 
determinadas, esto es, el lenguaje en su uso habitual y en su confección 
fi losófi ca128. Hemos esbozado ya la confrontación de la fi losofía con su 
historia. Aquí nos interesa señalar nuevamente, en relación con el uso 
habitual del lenguaje –donde está implicada, sin duda, su forma de eti-
cidad–, que la fi losofía intenta, ante todo, formarse una visión sinóptica 
de ese lenguaje, a partir del movimiento conductivo de la inducción. La 
inducción fi losófi ca debe atravesar la superfi cie práctica de la eticidad 
para sumergirse en la estructura pragmática de esta última129. Si de lo 
que se trata para la fi losofía es de evidenciar esa experiencia originaria 
abierta por la realidad de una disposición ética radical, que está a la base 
de toda realización de nuestras disposiciones éticas prácticas, entonces 
no hay camino que no forme parte del mundo de la cotidianidad.

Este vínculo fundamental que establecemos, por medio de la pa-
labra, entre la logicidad legoménica y la eticidad práctica debería im-
pulsarnos, por lo menos, a refl exionar en torno a nuestra valoración de 
ambos aspectos. El reconocimiento de que lo dicho por los forjadores 
de nuestra tradición fi losófi ca, e incluso lo que usualmente pensamos y 
decimos como parte de una comunidad de hablantes130, está todo ello 
comprendido en el fenómeno de la verdad como palabra, refl eja un tipo 
de investigación arraigada en su tierra y comprometida con la vida.

128 Cf. De Rijk, op. cit., vol. II, 14: «[...] los primeros intentos de comprender la naturaleza de 
las cosas exteriores usualmente consisten en enfoques lingüísticos, analizando las distintas 
denominaciones por medio del cuales estamos acostumbrados a llamar a las cosas para su 
consideración científica así como para efectos prácticos».

129 Cf. Barrionuevo-Chebel, M., «La noción de dialéctica en Aristóteles», 122: «El noûs lejos 
de reducirse al modelo de la argumentación lógico-matemática se abre sobre el amplio 
espacio de la praxis, el lenguaje y el conocimiento de las cosas y se ve desafiado a encontrar 
modos de racionalidad (o de inteligencia) que posibiliten la producción de acciones rectas, 
la significación acertada de lo que es y la búsqueda de la verdad».

130 Cf. Ackrill, J. L., Aristotle the Philosopher, 113: «Aristóteles fue bastante modesto para pen-
sar que la verdad iba a ser descubierta a partir de la reflexión sobre lo que los demás decían 
y pensaban, y no por el ejercicio de una cierta intuición privada y privilegiada».
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Acerca del vínculo fundamental que puede tener la historia de la 
fi losofía, y las teorías que esta custodia en su desarrollo, con nuestros 
hechos y palabras más cotidianos, no consideramos desubicado hacer 
una breve alusión a las propuestas de William James131. En efecto, Ja-
mes asumió una concepción de la verdad basada en la verifi cabilidad y 
entendió que una proposición o tesis solo es verdadera en cuanto trae 
consigo consecuencias prácticas satisfactorias. Aunque la historia de la 
fi losofía no es precisamente un tema recurrente en sus escritos, cuando 
James afi rma que toda fi losofía puede ser considerada verdadera en la 
medida en que posee un valor para la vida concreta, está pensando en 
el impacto que puede tener la logicidad legoménica sobre la eticidad 
práctica. Dicho en otros términos, la validez de toda teoría fi losófi ca 
solo puede ser verifi cada en los hechos. Este es el principio del método 
pragmático; método que, según James, habría utilizado el mismísimo 
Aristóteles. Pero no está demás señalar que toda verifi cación –si por 
«verifi car» entendemos «comprobar la verdad de algo»– asume de an-
temano una noción de la verdad. La verifi cación es, pues, posible por-
que tanto las propuestas fi losófi cas cuanto el carácter práctico de los 
hechos comparten un mismo lenguaje, es decir, tienen en común estar 
comprendidos por la palabra como fenómeno de la verdad. La historia 
de la fi losofía debe representar una promesa para nuestras actividades 
prácticas, de lo contrario, sería un sinsentido considerarla en la investi-
gación de los fundamentos. Por esta razón, la actitud fi losófi ca de James 
la entendemos más como «practicista» que como «pragmatista», ya que 
el primer término lo relacionamos con el aspecto realizador de la cosa 
misma, mientras el segundo con su aspecto real.

Así pues, reanudando lo que habíamos dejado suelto, junto con la 
logicidad legoménica, la eticidad práctica defi ne a la palabra o el fenó-
meno de la verdad entendido como lo más claro y cognoscible para no-
sotros. Nuevamente se ha hecho evidente que la búsqueda de los funda-
mentos realizada por la fi losofía adopta el lenguaje como hilo conductor 
y lugar natural de la indagación. El tipo de lenguaje aquí analizado, sin 
embargo, se distingue del que es propio de la cosa misma en cuanto, 
por un lado, no se encuentra en un estado naciente, sino en la palabra 
sedimentada por la tradición fi losófi ca, y, por otro lado, no se refi ere a la 
realidad de nuestras realizaciones, sino a los modos de hablar de nues-
tras realizaciones mismas. En este sentido, se trata de un lenguaje que 
131 Cf. James, W., Pragmatismo. Las afirmaciones de este párrafo han sido extraídas principal-

mente de las conferencias: «Lo que significa el pragmatismo», «Algunos problemas meta-
físicos considerados pragmáticamente», y, por supuesto, «La concepción pragmatista de la 
verdad».



62

ARISTÓTELES. DE LA PALABRA A LA COSA MISMA

siempre está determinado con anterioridad por la fundamentación del 
«principio de no contradicción».

9. El fenómeno de la verdad (genitivo objetivo)
El fenómeno de la verdad como la palabra es el fenómeno referido a la 
verdad, o mejor, el fenómeno provocado por la verdad. Se trata, utili-
zando otros términos, del fenómeno originado de la verdad. También en 
esta aparición de la verdad ella se muestra como ilatencia e infl uencia 
de los fundamentos. Los fenómenos que aparecen como los vestigios en 
el camino de la investigación fi losófi ca están determinados, pues, por 
formas de eticidad y logicidad correlativas al hacer y el decir humanos. 
La ambigüedad de la expresión τὰ φαινόμενα que defendemos aquí 
–ambigüedad que tiene una clara remisión a la verdad– ya había sido 
de alguna manera extraída hace algún tiempo de los textos mismos de 
Aristóteles132.

Ahora bien, en relación con la eticidad en general, hemos indicado 
más arriba que la inducción, en su doble movimiento conductivo-pro-
ductivo, se encarga de evidenciar su aspecto pragmático a partir del 
práctico. Nuestro interés radica ahora en mostrar cómo el silogismo 
dialéctico es utilizado por la investigación para aproximarse a la verdad 
de la logicidad en general. En la medida en que se trata de un modo 
de investigación referido fundamentalmente al fenómeno de la verdad, 
tomaremos en el análisis a la logicidad legoménica como modelo para 
comprender al mismo tiempo la logicidad léxica.

Digamos, ante todo, que la investigación fi losófi ca se propone al 
inicio recoger lo propuesto por su propia tradición, es decir, establecer 
las proposiciones. Este recogimiento implica –ya lo hemos menciona-
do– una previa disposición por parte de la investigación frente a la cosa 
misma. Esto signifi ca que la investigación cuenta ya con una dirección 
cada vez que se dirige a la logicidad legoménica; y, en general, a cual-
quier tipo de logicidad. En efecto, el establecimiento de cualquier clase 
de proposición no carece de un propósito defi nido. Según este propósito 
–y en segundo lugar–, es preciso preguntar en relación con lo estable-
cido: ¿qué quiere decir esto o aquello en nuestro camino?; ¿en cuántos 
sentidos podemos recogerlo y comprenderlo? Es decir, al establecer las 

132 Cf. Owen, G. E. L., «Τιθέναι τὰ φαινόμενα», 83-103. El autor extrae de APr. I 30, 46a17-22 
y EE VII 1, 1145b2-7 la siguiente ambigüedad de τὰ φαινόμενα: observaciones empíricas, 
por un lado, y «concepciones comunes» (ἔνδοξα), por otro.
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proposiciones, la investigación se ve en la necesidad de distinguir en 
cuántos modos se dice lo contenido en ellas133. Pero teniendo en cuenta 
que para la investigación no se trata simplemente de establecer, sino 
de esclarecer las proposiciones, en tercer lugar, la confrontación impli-
ca también el enjuiciamiento de nuestros acuerdos y desacuerdos con 
la logicidad legoménica, esto es, el análisis crítico de las diferencias y 
semejanzas entre nuestra dirección inicial y la dirección tomada por la 
tradición fi losófi ca. Del mismo modo, el análisis crítico del aspecto ló-
gico de la logicidad se hace necesario en el momento en que queremos 
hacer justicia a la verdad.

Esta breve descripción del modo como la investigación realiza la 
confrontación con cualquier tipo de logicidad coincide, al menos por 
lo que respecta a su forma, con la concepción aristotélica del silogismo 
dialéctico y sus instrumentos134. El silogismo en general es una clase de 
λόγος, una reunión, en este caso, una suerte de «razonamiento», en el 
que, establecido algo, se sigue necesariamente, en virtud de lo estableci-
do, algo distinto. El silogismo dialéctico, por su parte, se distingue por 
la naturaleza de lo establecido, esto es, por buscar aquel «algo distinto» 
a partir de «proposiciones ilustres» (ἔνδοξα). Son «ilustres» en el sen-
tido de que iluminan el camino de la investigación. Se trata de opinio-
nes reconocidas de modo intersubjetivo: o por todos, o por la mayoría, 
o por los sabios135. Son, en otros términos, proposiciones inmersas en 
δόξα –en el sentido de la reputación o el prestigio–. Una δόξα que echa 
sus raíces en el suelo de una comunidad humana determinada. Para la 
investigación fi losófi ca, los ἔνδοξα se identifi can con los dos aspectos 
de la logicidad136. Por un lado, tenemos las proposiciones que gozan de 
cierto reconocimiento en el ámbito de una comunidad fi losófi ca. Por 
otro lado, tenemos los modos de hablar del mundo práctico que son 

133 Cf. De Rijk, op. cit., vol. I, 19: «En efecto, es el uso constante e inquebrantable de la se-
mántica, por parte de Aristóteles, el que está a la base tanto de su método científico cuanto 
de su estrategia de argumentación. Su uso del recurso “en un sentido... en otro sentido” 
o “visto en una luz... visto en otra” se fundamenta en su visión de los diferentes aspectos 
óntico-formales constitutivos del ser de una cosa, que puede, y debe, ser meticulosamente 
enfocado, conceptualizado y categorizado por el que busca la verdadera naturaleza de las 
cosas-que-son (τὰ ὄντα)».

134 Cf. Top. I 1, 100a18-24 y 13, 105a20-33.
135 Cf. Chichi, G. M., «Opinión mayoritaria “éndoxon” y verdad en el diálogo aristotélico», 66: 

«Además, si lo “éndoxon” no hubiera sido una instancia de algún modo intersubjetiva o re-
conocida por todos en lugar de subjetiva, aquel no habría funcionado siquiera como criterio 
de la técnica aristotélica de discusión, vigente, por cierto, para pautar cómo argumentar y 
cómo descalificar argumentos, respuestas y preguntas o, simplemente, lo que parece plau-
sible».

136 Cf. Wieland, op. cit., 222: «La filosofía aristotélica es, por ello, una filosofía del logos, por-
que ella es una filosofía de la doxa».
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interrogados por su estructura pragmática. Así, la fi losofía hace uso del 
silogismo dialéctico para entrar en un diálogo con su tradición y con su 
entorno inmediato.

Recordemos que, según Aristóteles, la utilidad de la dialéctica se da 
en relación con tres actividades: en relación con el ejercicio, en relación 
con los encuentros y en relación con las ciencias fi losófi cas137. En este 
último caso –el que ahora nos interesa– su utilidad consiste en volver-
nos capaces de discernir lo verdadero y lo falso en lo que atañe a las 
proposiciones tomadas. Por ello, puede decirse que, para el silogismo 
dialéctico, el fi n de establecer las proposiciones consiste en esclarecerlas 
a la luz de su verdad o falsedad. Así, este silogismo es el modo como la 
investigación fi losófi ca recorre el fenómeno de la verdad como palabra 
que comprende una logicidad legoménica y una eticidad práctica. Junto 
con la inducción, el silogismo se nos muestra ahora como el otro recurso 
dialéctico que la fi losofía utiliza para investigar. Sin embargo, esta coin-
cidencia formal no debe llevarnos a pensar que la investigación fi losófi ca 
es íntegramente dialéctica, ya que fi losofía y dialéctica se distinguen por 
la naturaleza de sus fi nes138.

Finalmente, debemos mencionar que el olvido de la utilidad de la 
dialéctica, en general, y del silogismo dialéctico, en particular, para la 
ciencia fi losófi ca encuentra en el mismo Aristóteles a uno de sus princi-
pales responsables, pero no por ello se minimiza el papel que desempeñó 
asimismo la doxografía clásica griega y latina al respecto. Sin embargo, 
consideramos decisiva sobre todo la infl uencia de los diversos comenta-
rios de las obras de Aristóteles escritos por Tomás de Aquino para forta-
lecer la posición del silogismo demostrativo por encima del dialéctico139. 
Por cierto, el solo hecho de que Tomás no nos haya dejado un comen-
tario de los Tópicos revela más que un descuido académico, un prejuicio 
disimulado. Pero en otros comentarios, específi camente el que hace de 
los Analíticos Posteriores, Tomás es sufi cientemente claro en subrayar la 
necesidad que posee el silogismo demostrativo a partir de la verdad de 
sus proposiciones, frente a la probabilidad que da lugar al silogismo dia-
léctico. Así pues, se dirija o bien al ente natural, o bien al ente en cuanto 
ente, la ciencia fi losófi ca debe edifi carse sobre la certeza de un conoci-
miento científi co acabado de las cosas con vistas a la aprehensión de sus 
principios constitutivos. Aunque el comentario insiste de una manera 
137 Top. I 2, 101a25-101b4.
138 Cf. Metaph. IV 2, 104b17-26 y Top. I 14, 105b30-31.
139 Cf. Tomás de Aquino, Comentario de los Analíticos posteriores de Aristóteles, Lección 1-4 

y 20. Esta concepción que privilegia la demostración será traslada a sus comentarios de la 
Física y la Metafísica.
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bastante apropiada en que no hay demostración, sino intelección de los 
fundamentos, no llega a reconocer a esta última como la percepción 
característica de la inducción que hemos descrito con anterioridad140. 
Aun así, debemos rescatar, por otro lado, que para Tomás la distinción 
entre lo más claro para nosotros y lo más claro por naturaleza puede ser 
relativa, pues en matemáticas es necesaria la materia para la abstracción 
y al mismo tiempo se demuestra a partir de principios formales. Por 
nuestra parte, consideramos la distinción aparente, ya que la mismidad 
del fenómeno de la verdad es el que se presenta de dos modos distintos.

La palabra pertenece, pues, a la comparecencia de los fenómenos de 
la verdad en el camino que transita la investigación fi losófi ca. Aunque 
la denominación «fenómeno originado de la verdad» pueda sugerir algo 
diferente, la palabra tiene de verdad tanto como de verdad tiene la cosa 
misma. Si bien es cierto que la cosa misma condiciona de alguna manera 
la aparición de la palabra, ambas están como enraizadas en el mismo 
fenómeno141. La palabra como fenómeno de la verdad tiene un pasado 
y un presente que necesitan ser recuperados. La investigación fi losófi ca 
auténtica debe renunciar fundamentalmente a la veneración ciega de 
este pasado y comenzar a verlo como una ruta de acceso para solucionar 
los problemas de nuestro presente y proyectar los escenarios de nuestro 
futuro142.

140 Cf. McKinney, R. H., «The Origins of Modern Dialectics», 187: «No debe pensarse, sin 
embargo, que una reflexión dialéctica de opiniones desemboca en una “demostración” de 
la solución correcta. Por el contrario, la dialéctica aristotélica es una disciplina intelectual 
que no demuestra primeros principios (ya que no es una ciencia y los primeros principios 
son indemostrables), sino más bien que permite a uno poseer una intuición de su carácter 
apodíctico».

141 Cf. Wagner de Reyna, A., El concepto de verdad en Aristóteles, 55: «La verdad no está pri-
mero en las cosas para pasar de allí a la palabra; la verdad es lo que une a palabras y cosas: 
aquello que está a la base y raíz de ellas y hace que las palabras sean palabras de las cosas, 
que sean palabras de las cosas porque las descubren. Y las cosas son verdaderas (descubier-
tas) porque las palabras las descubren».

142 Cf. González López, J. L., «Aristóteles como historiador de la filosofía», 304: «Recuperar 
el pasado, reactualizándolo en el presente, no significa alcanzar, mediante las más refina-
das técnicas de la reconstrucción histórica, un conocimiento objetivo y desapasionado del 
pasado, al que los intereses y tensiones de la vida del presente fueran por completo ajenos. 
Esa nítida y aséptica reconstrucción podrá, acaso, satisfacer los anhelos de una búsqueda 
positivista, que también –como sabemos– ha tenido su vigencia en la elaboración de unos 
determinados modelos historiográficos. Pero ni esa voluntad de indagación intelectual res-
pecto del pasado fue compartida por Aristóteles ni tampoco debe constituir hoy un ideal 
para la lectura del pretérito que anime a la polimorfa historiografía de nuestros días».
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CAPÍTULO III

El fenómeno pleno de la verdad

10. El fenómeno de la verdad en la fi losofía primera
«Filosofía primera» es el nombre de la ciencia que observa el ente en 
cuanto ente desde el punto de vista de los fundamentos que correspon-
den con su naturaleza143. La cientifi cidad de este aspecto de la fi losofía 
consiste en la competencia obtenida para ver el espectáculo de la ver-
dad que, en este caso, se nos muestra en el ámbito del ente en general. 
Este ámbito entitativo es el que ahora nos interesa examinar a la luz de 
nuestras precedentes consideraciones en torno a la envoltura formal del 
fenómeno de la verdad. Nuestro análisis se concentrará únicamente en 
la dirección específi ca que toma la investigación aristotélica, en cuanto 
fi losofía primera, para la delimitación de este ámbito entitativo según la 
verdad de sus fundamentos.

«El ente en cuanto ente» (τὸ ὂν ᾗ ὄν) alude a todo aquello que 
simplemente desempeña el papel de ser: un triángulo, un planeta, esta 
mesa, aquel sentimiento. El ente se refi ere a todos y a ninguno de ellos. 
A primera vista, la fórmula parece reiterativa. En efecto, ¿de qué otro 
modo podemos considerar al ente si no es en cuanto ente? Sin embar-
go, se trata del ámbito entitativo más alejado de nuestras actividades 
prácticas –aunque el más cercano a nuestra situación pragmática–. En 
nuestro quehacer cotidiano nos relacionamos con entes determinados 
según el género al que pertenecen y la función que le adjudicamos: el 
ente en cuanto esto, el ente en cuanto aquello. Pero el ente en cuanto 

143 Metaph. IV 1, 1003a21-32.
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ente parece inaccesible desde el plano de nuestra praxis. Imaginemos, 
por ejemplo, una excursión al campo en la que podamos señalar di-
versos tipos de árboles con cierta facilidad: abetos, robles o frondosos 
olmos; pero, ¿acaso sería igual de fácil para nosotros señalar al «árbol en 
cuanto árbol»? Nuestras realizaciones tienen acceso a los entes, pero el 
ser parece ocultarse para ellas. El ente en cuanto ente alude, pues, al ser 
de todo aquello que es, esto es, alude al ser del ente, al hecho de que sea. 
Esta alusión supone el doble sentido del participio τὸ ὄν: por un lado, 
en cuanto sustantivo, se refi ere al ente; pero, por otro lado, en cuanto 
verbo, se refi ere al ser. Por esta razón, la fórmula solo tiene apariencia 
reiterativa, pues en realidad está jugando con esta ambigüedad. El ente 
en cuanto ente nombra al ente desde la perspectiva de su ser. El ser del ente 
se identifi ca con aquello que a algo le permite ser; según lo que hemos 
señalado, con sus fundamentos. Dicho con otros términos: en los fun-
damentos del ente radica aquello que lo determina a ser. Así pues, ya la 
expresión misma «el ente en cuanto ente» señala al ser, para la investi-
gación fi losófi ca, como el sentido de la dirección que debe tomar en su 
búsqueda de los fundamentos.

Ahora bien, el fenómeno de la verdad se reconoce en el ser del ente 
en cuanto ente: visto ya como la cosa misma, ya como la palabra. Por 
una parte, la cosa misma, en cuanto realidad de nuestras realizaciones, 
comprende una eticidad pragmática que se encuentra a la base de toda 
eticidad práctica. Pero el ente nunca aparece por sí mismo, sino en vir-
tud de una realización determinada. Asimismo, toda eticidad práctica 
supone el ámbito de los entes. La realidad de esta eticidad es su fondo 
de signifi cación, es decir, su fondo de verdad, su aspecto pragmático. La 
realidad del ente implicado en toda eticidad práctica es lo mismo que el 
ser para ese ente. Sin embargo, en la medida en que el ámbito entitativo 
de la eticidad a la que aquí nos referimos no es otro que el de «lo que 
simplemente es», la realidad que está en juego no es el fondo de esta o 
aquella fi gura práctica, sino el fondo pragmático de nuestras realizacio-
nes humanas en general. Por otra parte, la palabra, en cuanto proposición 
fi losófi ca que se erige sobre la base de un lenguaje en estado naciente, 
es portadora de verdad desde el momento en que ha asumido la tarea 
de ingresar en la esencia de la cosa misma y revelarla en su modo de ser. 
Para nosotros, la historia de la fi losofía solo se convierte en «tradición» 
cuando nos transmite una experiencia del ser del ente. La transmisión 
de esta experiencia se convierte en el fenómeno que debe ser necesaria-
mente atendido por toda investigación fi losófi ca auténtica. El ser halla 
en la palabra de los sabios o de la mayoría su lugar, siempre que este 
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tipo de palabra haya reconocido en el ser el lugar de sus indagaciones y 
preocupaciones.

La investigación en torno al fenómeno de la verdad que lleva a cabo 
la fi losofía primera está contenida principalmente –aunque no exclusiva-
mente– en la obra que conocemos como Metafísica. Sin embargo, según 
la tesis que hemos defendido en nuestra Introducción, esta obra forma 
parte de un proyecto fi losófi co más amplio que comprende también las 
investigaciones realizadas en la Física. Por ello, en el breve análisis que 
sigue haremos algunas referencias que serán desarrolladas más adelante.

El primer libro de la Metafísica se inicia con la observación de la 
palabra, esto es, del fenómeno de la verdad entendido como lo más claro 
y cognoscible para nosotros144. Ante todo, el fenómeno se muestra como 
eticidad práctica representada por las «suposiciones» (ὑπολήψεις), asu-
midas por todos, acerca de los grados de «saber» (εἰδέναι) en el hombre. 
A partir de un recorrido sinóptico a través de los modos usuales que 
tenemos para referirnos a quien es más sabio, se evidencia que la sabidu-
ría, entendida como la unidad de los dos aspectos de la fi losofía, se de-
fi ne como la ciencia de cierta clase de fundamentos. Esta evidencia solo 
puede ser asumida por la fi losofía en el momento en que ha llevado la 
multiplicidad implicada en estos modos de hablar a la unidad lingüística 
de su estructura pragmática. De este modo, la investigación se traslada 
de la palabra a la cosa misma. Sin embargo, todavía no es momento de 
retirar nuestra atención de la palabra, pues, aunque se ha visto su con-
dicionamiento inicial en la Física, los fundamentos de los que trata la 
fi losofía aún no han sido correctamente observados.

Así pues, los fundamentos van a ser examinados también des-
de el otro aspecto de la palabra: desde la logicidad legoménica145. La 
tarea inmediata de la investigación –de acuerdo con el procedimien-
to del silogismo dialéctico– consiste en establecer, o mejor «recoger» 
(παραλαμβάνειν), las proposiciones de los que han buscado y buscan 
la verdad de los entes: por un lado, los llamados físicos o fi siólogos, junto 
con los pitagóricos y Parménides, y, por otro lado, Platón. La descripción 
que Aristóteles realiza al momento de recoger estas proposiciones da 
cuenta de cómo el fenómeno pleno de la verdad ha ido armonizando 
la aparición de la palabra de estos fi lósofos con la presencia de la cosa 
misma.

144 Cf. Metaph. I 1-2.
145 Cf. Metaph. I 3-7.
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Del establecimiento de las proposiciones pasamos a la pregunta: ¿en 
cuántos sentidos puede entenderse lo contenido en estas proposiciones? 
El hecho de que no encontremos un desarrollo de esta pregunta en la 
parte del libro que estamos comentado ahora, no quiere decir que no 
pueda ser reconocido en otro lugar de la Metafísica. En efecto, nosotros 
afi rmamos que en el libro V de esta obra –libro que, conjeturamos, tiene 
una aparición temprana dentro del Corpus aristotelicum y ha ido adqui-
riendo poco a poco su forma defi nitiva– encontramos la respuesta a la 
pregunta que hemos formulado. Por otra parte, que estas distinciones 
de sentidos se hayan omitido en el libro I solo refuerza la anterioridad 
y autonomía del libro V dentro de los tratados metafísicos y, por esta 
razón, la legitimidad de su uso en otros contextos de la investigación 
fi losófi ca en general.

La investigación esclarece ahora las proposiciones establecidas a 
partir de la confrontación que enjuicia nuestros desacuerdos con la lo-
gicidad legoménica146. Se trata, en otros términos, de señalar las dife-
rencias entre la investigación que se está realizando y las proposiciones 
recogidas. Aristóteles se encarga aquí de mostrar en qué sentido los fi ló-
sofos anteriores se han extraviado en el camino de la verdad. Por supues-
to, la crítica que así se lleva a cabo tiene la fi nalidad de articular lo que 
se ha dicho de acuerdo con la exigencia de la cosa misma y no rechazar 
simplemente lo que ha sido pensado por la tradición. El resultado sugie-
re que, aunque la verdad habitó en el decir de la fi losofía precedente, el 
decir de esta no se preparó sufi cientemente para resguardar a la verdad.

Finalmente, y a modo de conclusión, la investigación observa lo se-
mejante que subyace a las diferencias147. En efecto, aunque todos los han 
entendido de manera distinta, los fundamentos indicados con anterio-
ridad en la Física han sido siempre el objeto de investigación para la 
logicidad legoménica.

Los instrumentos del silogismo dialéctico –primero, tomar las pro-
posiciones; segundo, distinguir de cuántos modos se dice lo contenido 
en ellas; tercero, encontrar las diferencias; y cuarto, observar lo semejan-
te– son asumidos, pues, por la investigación de la fi losofía primera en 
torno al fenómeno de la verdad.

Una vez que se llega a este resultado, la Metafísica presenta y desa-
rrolla en el libro III las difi cultades generadas a partir de esta confron-

146 Cf. Metaph. I 8-9.
147 Cf. Metaph. I 10.
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tación con la logicidad legoménica, pero vistas ahora desde el punto de 
vista de la cosa misma.

Nos interesa aquí, sin embargo, señalar el paso decisivo que da la 
investigación a la cosa misma en el libro IV148. Nos referimos especí-
fi camente a la distinción de los sentidos del ser como aproximación a 
los fundamentos del ente en general. Si, a propósito de los sentidos del 
ser, pensamos en el referente inmediato para comprender a Aristóteles, 
Platón, entonces nos asombraremos de que los sentidos reconocidos por 
uno y otro no parecen coincidir149. La divergencia responde a distintos 
modos de experimentar la contundencia de la cosa misma. En princi-
pio, Aristóteles dirigió su mirada a la multiplicidad de modos de hablar 
sobre el ser, multiplicidad que tiene lugar ciertamente en una eticidad 
práctica concreta. La pregunta por el ser nos remite así a la pregunta 
por su signifi cación en nuestros modos de hablar150. La búsqueda de la 
estructura lingüística de estos modos de hablar acontece en virtud de 
una visión sinóptica de lo análogo, es decir, en virtud de una observación 
de la logicidad léxica de la eticidad; observación lograda, por lo demás, 
a partir de lo que hemos denominado «el movimiento conductivo de la 
inducción» y que deviene en una evidenciación de la eticidad pragmáti-
ca que le subyace151. Se trata de una constatación de expresiones en las 
que están implicados sentidos del ser y que corresponden con modos 
de hablar específi cos; la fi nalidad de la constatación radica en llegar a 
encontrar lo común a los diversos modos de referencia. La función de la 
inducción consiste, pues, en recorrer conductivamente los modos de ex-
presión signifi cantes del ser y evidenciar productivamente la estructura 
de estos. La unidad de la estructura lingüística, en el seno de la cosa mis-
ma como logicidad léxica y eticidad pragmática, está dada por la unidad 
de referencia de los sentidos reconocidos. La unidad de referencia y de 
signifi cación de estos sentidos es la «entidad» (οὐσία).

148 Cf. Metaph. IV 1-2. Asimismo, V 7.
149 Cf. Tugendhat, E., «Sobre el sentido de la cuádruple distinción del ser en Aristóteles (Me-

tafísica Δ 7)», 69-76. El autor recuerda las distinciones hechas en Sph. 249d-259d (ser como 
cópula, como identidad y como existencia) y se pregunta de dónde salen los sentidos aristo-
télicos del ser.

150 Cf. Aubenque, op. cit., 227: «La pregunta ¿qué es el ser? se remite a esta otra: ¿qué signifi-
camos cuando hablamos del ser? Es decir: ¿cómo se entienden los hombres cuando hablan 
del ser? La investigación acerca del ser, como indica el propio Aristóteles en un texto que 
hemos citado a menudo, es, por oposición a la investigación física de los elementos, una 
investigación de las significaciones del ser».

151 Cf. Long, C. P., Aristotle on the Nature of Truth, 15: «Aunque el pensamiento de Aristóteles 
encarna una ética de la verdad capaz de responder a las muchas maneras en las que se dice 
el ser, esta ἕξις se ha paralizado considerablemente debido a las gruesas capas de sedimen-
tos escolásticos en las que ha sido enterrada por generaciones».
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El estudio ulterior de la entidad también será desarrollado teniendo 
en cuenta la peculiar comparecencia de los fenómenos de la verdad152. 
Aunque nuestro análisis se ha limitado a presentar la dirección tomada 
por la fi losofía primera únicamente por lo que respecta a la observación 
de los fundamentos, no queremos dejar de señalar aquí –porque lo con-
sideramos importante para entender el proyecto fi losófi co de Aristóteles 
en general– la coincidencia constitutiva que existe entre los sentidos de 
οὐσία con los sentidos del participio τὸ ὄν. En efecto, algo puede ser 
considerado «entidad» en el sentido de algo individual o un compuesto 
de materia y forma; y también «entidad» puede referirse a ese mismo 
algo, pero visto desde su ser153. Creemos conveniente tener en cuenta 
esta última signifi cación de la entidad, cuando se trata de interpretar 
la afi rmación aristotélica según la cual la entidad no es «posibilidad» 
(δύναμις), sino «realidad» (ἐνέργεια)154. De este modo, la unidad de 
referencia de los sentidos de la entidad será interpretada también a la 
luz de lo que hemos llamado el fondo pragmático de una fi gura práctica 
o la realidad de una realización.

Hemos intentado mostrar cómo la fi losofía primera utiliza el si-
logismo dialéctico y la inducción fi losófi ca para investigar en torno al 

152 Acerca del modo como la investigación se remite a la entidad, cf. De Rijk, op. cit., vol. II, 2: 
«Al observar, criticar, y oponerse a los postulados filosóficos de sus predecesores, Aristóteles 
desarrolla su propio enfoque de los problemas, su propia estrategia de argumentación, es 
decir, incluyendo sus recursos y herramientas favoritas, para dominar cualquier acertijo y 
adivinanza con los que el verdadero metafísico inevitablemente tropieza, y en particular esa 
“pregunta eterna”, “¿qué es exactamente lo que es?” (Met. [= Metaph.] Ζ 1, 1028b2-4)».

153 Entre otras opiniones, cf. Frede, M., «Acerca de la noción de sustancia en Aristóteles, otra 
vez», 79-98: «Notemos de paso que la traducción tradicional de “ousía” como “sustancia” 
obviamente trata de captar esta concepción de la ousía como sujeto fundamental en que 
convergen los demás seres [entiéndase «categorías» por «seres»]. Así, en tanto que Aristó-
teles en la Metafísica retiene esta concepción de la ousía, la traducción “sustancia” parece 
adecuada como versión del uso aristotélico del término “ousía” dentro de la teoría propia. 
Mas, en el grado en que “sustancia” ya representa una versión particular del concepto de la 
ousía, parece equivocada como traducción de “ousía” en general» (91). Ibid.: «Acaso este 
uso de la palabra “ousía” se puede explicar de la manera siguiente: “ousía” es el sustantivo 
abstracto que corresponde al participio “ón”, esto es al participio del verbo griego “eînai” 
(“ser” o “estar”), de la misma manera en que el sustantivo “salud” corresponde al adjetivo 
“saludable”. Como la salud es lo que hace que lo saludable sea saludable, así la ousía de 
una cosa cualquiera es lo que la hace ón, esto es el ser, que sea. Es la ousía del caballo más 
bien que sus aspectos, sus rasgos superficiales, accidentales, transitorios, la que hace que el 
caballo sea el ser que es, a saber un caballo» (82). En esta misma línea, pero referido al ser, 
cf. De Rijk, op. cit., vol. I, 44: «El significado central de εἶναι pasa a primer plano, ya sea 
en el participio (τὸ ὄν), que se utiliza para referirse a seres concretamente particulares, ya 
sea en el pronombre sustantivo οὐσία, que se refiere principalmente a la propiedad de la 
“enti-dad” [being-ness], es decir, ese elemento en virtud del cual algo “es”, (en palabras de 
Aristóteles: “la causa del ser”, Met. [= Metaph.] Δ 8, véase más adelante); secundariamente, 
este sustantivo también puede referirse a seres particulares, especialmente si estos son con-
siderados en vista de su sustrato dotado de tal o cual modo de enti-dad».

154 Metaph. IX 8, 1050b2-3.
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fenómeno de la verdad. Se trata, según los Tópicos, de los dos tipos de 
argumentos dialécticos155.

11. El fenómeno de la verdad en la fi losofía segunda
«Filosofía segunda» es el nombre de la ciencia que observa los funda-
mentos de los entes naturales156. Retengamos lo que hemos dicho sobre 
el acercamiento a los fundamentos del ente en cuanto ente y exami-
nemos ahora el ámbito entitativo de la naturaleza, según la dirección 
tomada por la investigación aristotélica, en vistas a la delimitación de la 
verdad de sus fundamentos.

La expresión «los entes naturales» (τὰ φύσει ὄντα) alude a todo lo 
determinado por la naturaleza. Tenemos, por ejemplo, a los animales, 
las plantas y los llamados elementos naturales. La naturaleza de un ente 
confi gura su ser, su fundamento. El interés de la fi losofía segunda radica 
en comprender de qué hablamos cuando hablamos de la naturaleza de 
algo. Pero, como en el caso del ente en cuanto ente, el ente natural siem-
pre aparece a la luz de una realización. Es decir, cuando hablamos del 
ente natural estamos hablando de una actividad que pertenece a una eti-
cidad práctica en virtud de la cual se revela el ente sea como animal, sea 
como planta, etc. Nuevamente la realidad de esta eticidad es su fondo 
de signifi cación, es decir, su fondo de verdad, su aspecto pragmático. La 
cosa misma, entonces, en cuanto fenómeno de la verdad, es llamada aquí 
«naturaleza». La naturaleza no es, en este contexto, aquel terreno yermo 
que el hombre ha infestado agrupándose en sociedad, sino el horizonte 
de signifi cación para determinadas realizaciones humanas que impli-
quen para sí entes naturales. Por otra parte, la palabra, como proposición 
fi losófi ca que se erige sobre la base de un lenguaje en estado naciente, 
se identifi ca con aquella tradición que se ha entregado a este tipo de in-
vestigación. Desde el punto de vista aristotélico, se trata principalmente 
de los fi lósofos que han precedido a Platón en tiempo y en radicalidad 
para plantear las preguntas propiamente fi losófi cas. Sin embargo, en la 
medida en que la naturaleza de algo constituye su ser, la cosa misma 
como naturaleza ha resplandecido, en general, en la palabra de los que 
precedieron la búsqueda de fundamentos asumida por Aristóteles.

155 Cf. Top. 12, 105a10-13. Asimismo, cf. Irwin, op. cit., 50: «El tipo de argumento que Aristó-
teles ofrece en la Metafísica es dialéctico en la medida en que recurre a algunas creencias 
comunes; pero no es meramente dialéctico, ya que es sistemáticamente selectivo en su acti-
tud frente a las creencias comunes; es dialéctica fuerte, en oposición a una mera dialéctica».

156 Ph. I 1, 184a1-17.
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La investigación en torno al fenómeno de la verdad que lleva a cabo 
la fi losofía segunda está contenida principalmente –aunque, otra vez, no 
exclusivamente– en la obra que conocemos como Física. Esta obra for-
ma parte, junto con la Metafísica, de un proyecto fi losófi co más amplio. 
Por esta razón, el breve análisis que sigue debe ser complementado por 
lo que hemos dicho más arriba y por lo que puede y debe aún decirse 
desde otras perspectivas.

En el primer libro de la Física, la investigación parte del condiciona-
miento de la cosa misma en relación con la cantidad de los fundamentos 
del ente natural, aunque reconociendo al mismo tiempo que la palabra 
de la fi losofía se ha inclinado por un número determinado157. Aristóte-
les advierte inmediatamente que la búsqueda de fundamentos es algo 
que comparten ambos aspectos de la fi losofía, tanto la primera cuan-
to la segunda. Dado que algunos fi lósofos como Parménides y Meliso 
afi rman que los fundamentos en general no están en movimiento, y el 
movimiento productivo de la inducción nos evidencia que en los entes 
naturales se da el movimiento, es necesario ocuparse de las tesis de estos 
fi lósofos. La fi losofía segunda puede plantear esta confrontación con los 
fi lósofos que han desarrollado un tipo de investigación más radical que 
la física, porque en cuanto «fi losofía» tiene que ver con los fundamentos 
en un sentido general.

Así pues, luego de que la cosa misma ha condicionado la investi-
gación, los fundamentos van a ser examinados desde la palabra como 
logicidad legoménica158. Aristóteles comienza recogiendo la palabra de 
aquellos fi lósofos que lo han precedido y establece dos clases de propo-
siciones: quienes afi rman que todo es uno, como los eleáticos; y quie-
nes pensaron los fundamentos de un modo múltiple, como los llamados 
«físicos» o «fi siólogos». A continuación, la investigación se pregunta en 
cuántos sentidos puede comprenderse la proposición «todo es uno», ya 
que ser y uno se dicen en muchos sentidos. Una vez hecho esto, se cri-
tica las tesis poniendo en evidencia las diferencias subyacentes entre la 
disposición propia de la investigación aristotélica frente a la cosa misma 
y la disposición que muestran los fi lósofos anteriores. Sin embargo, es-
clarecer las proposiciones no consiste únicamente en mostrar las dife-
rencias, sino también las coincidencias en el diálogo. Por esta razón, el 
examen de la fi losofía anterior termina con el reconocimiento de que, 
a pesar de la divergencia, todos guardan cierta semejanza entre ellos y 

157 Cf. Ph. I 2 184b15-185a20.
158 Cf. Ph. I 2-6.
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con la investigación aristotélica en la medida en que convirtieron los 
contrarios en los fundamentos.

Los instrumentos del silogismo dialéctico son asumidos nuevamen-
te por la investigación fi losófi ca en torno al fenómeno de la verdad. Esta 
vez desde la fi losofía segunda.

La investigación se traslada inmediatamente de la palabra a la cosa 
misma. Nos referimos ahora a la distinción de los sentidos del «llegar a 
ser» (γίγνεσθαι) como aproximación a los fundamentos del ente natu-
ral159. El análisis del «llegar a ser» parte de la palabra vista como etici-
dad práctica para, de este modo, complementar la confrontación con la 
logicidad legoménica. A la investigación le interesa los diversos modos 
que esta eticidad utiliza para decir que esto llega a ser aquello160. Así, 
los fundamentos del ente natural son buscados a partir de una visión 
sinóptica de lo análogo al interior de la cosa misma, es decir, en virtud de 
una observación de la logicidad léxica que subyace en la eticidad prag-
mática de aquellos modos prácticos de hablar sobre la generación en 
general. Esta observación, que en principio atraviesa estos modos según 
el movimiento conductivo de la inducción, evidencia luego, a partir del 
movimiento productivo, la estructura lingüística pragmática que está a 
la base de toda eticidad. Es importante señalar también que una vez he-
cho este análisis, y habiéndose realizado esta confrontación con la cosa 
misma, el libro termina con el regreso de la investigación a la palabra de 
la tradición fi losófi ca para proponer soluciones a las difi cultades que no 
pudieron ser superadas.

Este primer libro de la Física tiene la fi nalidad de mostrar que la 
búsqueda de los fundamentos de los entes naturales es posible y no su-
cede que la inmovilidad sea propiedad del ser de todo ente. El siguiente 
libro asume un punto de partida aparentemente distinto, aunque la pre-
gunta sigue siendo por los fundamentos161. En efecto, el segundo libro 
comienza con una descripción de los diversos modos de hablar en los 
que se utiliza el término «naturaleza»: por ejemplo, lo que se dice que 
es «naturaleza», que «tiene naturaleza», que es «por naturaleza», o que 
es «conforme a naturaleza». Esta descripción es preparatoria en relación 
con el tema de fondo: la distinción de los sentidos de la naturaleza según 

159 Cf. Ph. I 7.
160 Cf. Wieland, op. cit., 141: «Para determinar los principios de las cosas que llegan a ser, Aris-

tóteles consulta los diversos modos en los que hablamos del llegar a ser. En estas diversas 
formas lingüísticas se hace para él aprehensible el conocimiento previo no reflexivo que 
nosotros ya tenemos y presuponemos antes de toda investigación temática».

161 Cf. Ph. II 1.
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la cosa misma. En términos generales, la investigación evidencia que la 
palabra –principalmente la eticidad práctica, aunque también parte de la 
logicidad legoménica– ha entendido la naturaleza a modo de «materia» 
y «forma». Estas categorías fi losófi cas serán las mismas que se utilizarán 
luego en el análisis de las causas y tienen la función de expresar de un 
modo pragmático lo que se ha dicho en la palabra como fenómeno de 
la verdad. La logicidad léxica es la estructura que aquí presenta la inves-
tigación.

Ahora bien, luego de delimitar el lugar de la física frente a las otras 
ciencias teoréticas, es decir, frente a la fi losofía primera y las matemáti-
cas162, Aristóteles se encarga de analizar los sentidos en los que habla-
mos de «causas» (αἴτια), pues estamos en búsqueda de los fundamentos 
del ente natural y estos responden a la pregunta «¿por qué…?», esto es, 
a la pregunta por su causa163. Hemos visto ya en nuestra Introducción la 
correlación entre causa y principio según la ilatencia e infl uencia de la 
verdad. Nos interesa subrayar en este punto que los sentidos de «causa» 
recogidos por Aristóteles se remiten no solo a antiguos usos jurídicos 
y literarios del término –precisamente, por ello, familiares al lenguaje 
común–, sino también a usos fi losófi cos dentro de la tradición griega; 
es decir, estos sentidos no solo corresponden con los modos de hablar 
utilizados por la eticidad práctica, sino también de cierto modo al uso 
que tuvo en la logicidad legoménica164. Así pues, luego de una confron-
tación, en el seno de la cosa misma y parte de la palabra, con aquellos 
que consideran la suerte y la casualidad como causas, Aristóteles pone 
en evidencia a partir del movimiento productivo de la inducción que el 
número de fundamentos para el ente natural es el que se ha indicado.

A partir del libro III, la Física investiga el movimiento y todo lo que 
a él está relacionado. Esto se justifi ca porque la naturaleza es fundamen-
to del movimiento. Aunque en muchas partes de estas investigaciones 
podríamos poner en evidencia la comparecencia de los fenómenos de la 
verdad de la palabra a la cosa misma, por ahora dejemos esto de lado. 
Solo señalemos que el movimiento será visto en el último libro de esta 
obra desde una perspectiva más amplia, pues se plantea la necesidad de 

162 Cf. Ph. II 2. Además, Metaph. VI 1, 1026a18-22.
163 Cf. Ph. II 3-7. Asimismo, cf. Moravcsik, op. cit., 35: «Aristóteles no dice que toda parte de 

la realidad debe tener en su naturaleza las cuatro de estas aitiai a fin de ser inteligible. Los 
números no tienen factores de iniciación-del-movimiento o fines, por ejemplo. Pero en 
la medida en que las cosas son inteligibles, las condiciones de tal inteligibilidad envolverá 
alguno de estos cuatro factores».

164 Por ejemplo, cf. Ilíada XIX 86-88. También el caso de Platón: Ti. 28 ss., 46b-c y 48 ss.; Phdr. 
245c-d; Sph. 265 b-d; y especialmente Phlb. 23d, 26e y 27b.
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un primer moviente inmóvil del movimiento en general, y esta es la ra-
zón por la que se da el paso de la fi losofía segunda a la fi losofía primera.

Hemos intentado mostrar ahora cómo la fi losofía segunda, tal como 
vimos en el caso de la fi losofía primera, utiliza el silogismo dialéctico y la 
inducción fi losófi ca para realizar su investigación en torno al fenómeno 
de la verdad.

12. El fenómeno de la verdad en la fi losofía
El fenómeno de la verdad conduce a la fi losofía primera y segunda de 
la palabra a la cosa misma, es decir, conduce de esta manera a la inves-
tigación fi losófi ca en general. El seguimiento de esta conducción por 
parte de la fi losofía solo es posible porque ella es «ciencia de la verdad», 
es decir, porque tiene cierta competencia para llevar a cabo la búsqueda 
que se ha propuesto.

En primer lugar, la verdad se muestra como el fenómeno que se 
expresa en la cosa misma y provoca su aparición en la palabra. Aunque 
ambas comparten algo común, la cosa misma es el fenómeno originario 
de la verdad, mientras la palabra es su fenómeno originado. Por ello, la 
investigación toma como punto de partida la palabra, pero la idoneidad 
de esta última está condicionada por la infl uencia de la cosa misma165. 
Así pues, los caracteres formales de «ilatencia» e «infl uencia» que –apo-
yándonos en Platón– reconocimos en nuestra Introducción como propios 
de la verdad corresponden no solo con la defi nición que dimos en ese 
momento de los fundamentos, sino también con estos dos modos de 
entender la expresión «el fenómeno de la verdad». En efecto, podemos 
decir que la verdad es ilatente en la cosa misma (genitivo subjetivo) e in-
fl uyente en la palabra (genitivo objetivo). Sin embargo, estos caracteres 
formales de la verdad corresponden fundamentalmente con los fenó-
menos mismos de la verdad. Por un lado, en nuestro hacer humano hay 
una totalidad de eticidad pragmática y logicidad léxica que despliega su 
ilatencia e infl uencia como horizonte de nuestras realizaciones humanas 
en general. Por otro lado, en nuestro decir humano hay una totalidad 
de logicidad legoménica y eticidad práctica que también despliega su 

165 Cf. Cleary, J., «Phainomena in Aristotle’s Methodology», 61: «[Los] phainomena desem-
peñan dos funciones principales. En primer lugar, sirven como punto de partida para toda 
búsqueda de primeros principios, especialmente cuando la ciencia en cuestión es demostra-
tiva, ya que Aristóteles insiste en que estos principios mismos no pueden demostrarse. Pero 
la segunda función de los phainomena es la de suministrar una prueba de la adecuación de 
los primeros principios que emergen de la fase inicial de la investigación».
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ilatencia e infl uencia como horizonte de la investigación fi losófi ca en 
particular. La eticidad y la logicidad de las que participa el ser humano 
están a la base de toda investigación en torno al fenómeno de la verdad. 
Esto signifi ca que la fi losofía debe tener en cuenta esos dos ámbitos que 
a primera vista parecen estar radicalmente separados: por una parte, la 
estructura real de aquellos modos cotidianos de hablar implicados en 
particularidades prácticas de hacer166; por otra parte, el sentido genuino 
de aquella historia que la fi losofía misma ha escrito y la que no debe 
–ni puede– dejar de lado. Por lo que hemos visto en los dos primeros 
apartados de este capítulo, el fenómeno de la verdad fue interpretado 
por Aristóteles primero como el ser del ente natural y luego como el ser 
del ente en cuanto ente. La fi losofía se acerca al fenómeno en la misma 
medida en que se acerca al ser. El fenómeno se remite al ser y el ser al 
fenómeno: no hay por ningún lado una «cosa en sí» que permanezca 
amparada por la multiplicidad de sus apariencias167.

En segundo lugar, la investigación fi losófi ca, en la medida en que 
utiliza el silogismo dialéctico y la inducción para poder seguir la con-
ducción del fenómeno de la verdad, parece ser de un proceder «dia-
léctico», en el sentido aristotélico del término. En efecto, nos hemos 
referido ya en nuestra Introducción al agotamiento de la interpretación 
analítica frente a la vitalidad de la propuesta dialéctica para compren-
der el método de la fi losofía de Aristóteles168. Sin embargo, pensamos 
que la defensa de esta última propuesta es solo posible si se considera 
la naturaleza del objeto investigado dialécticamente: el fenómeno de 
la verdad. Si tenemos esto en cuenta, cambiaremos nuestra concepción 
de la dialéctica: de una argumentación a partir de y hacia lo plausible a 
una argumentación a partir de y hacia lo verdadero169. En este sentido, 

166 Cf. Long, C. P., The Ethics of Ontology. Rethinking an Aristotelian Legacy, 154: «La onto-
logía se vuelve ética en el momento en que reconoce su propia contingencia. En respuesta 
a este reconocimiento, la ética de la ontología se aparta de la búsqueda de la certeza, a la 
ambigüedad de la individualidad, buscando hacer justicia a lo que no puede ser capturado 
por el concepto».

167 Cf. Wieland, op. cit., 147: «El ámbito de lo fenoménico no está separado de algo que en 
principio no sea el fenómeno; fenomenología y ontología, por lo tanto, coinciden para Aris-
tóteles».

168 Cf. Mas Torres, S., «El concepto aristotélico de ciencia y la dialéctica como práctica», 97: 
«Dialéctica y analítica son, simplemente, dos technai y como tales deben ser diferenciadas: 
la analítica apunta al monólogo científico, mientras que la dialéctica toma pie y se desarrolla 
como diálogo científico, evidentemente dentro de una tradición y de una comunidad de 
investigación, esto es, dentro de un marco capaz de configurar la héxis adecuada».

169  Cf. Irwin, op. cit., 476: «Describo la dialéctica fuerte, en términos generales, simplemente 
como un método que difiere de la dialéctica pura en la medida en que selecciona solo 
algunas de las premisas que permite la dialéctica pura. La dialéctica fuerte nos obliga a 
atenernos a las premisas de las que tenemos una buena razón para aceptarlas, más allá del 
hecho de que sean asuntos de creencia común».
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la dialéctica usual deja de ser una lógica de lo probable y, en virtud de su 
empleo por la investigación fi losófi ca, se convierte en un modo de inda-
gar por la verdad, o –parafraseando a Platón– en una dialéctica de noble 
linaje170. Pero, tan importante como la dialéctica para comprender el 
método de la fi losofía aristotélica, son dos modelos metódicos a los que 
el mismo Aristóteles hizo alusión a lo largo de su investigación. Por un 
lado, nos referimos a la distinción entre investigar «según la cosa mis-
ma» (φυσικῶς) y «según la palabra» (λογικῶς)171. Se trata de dos puntos 
de vista para examinar el mismo fenómeno; en este caso: el fenómeno de 
la verdad. Si bien se trata de dos perspectivas contrapuestas a menudo, 
solo adoptando ambos puntos de vista, la investigación puede alcanzar 
un tratamiento integral de su objeto172. Por otro lado, nos referimos a 
la prescripción metodológica según la cual la investigación, en su paso 
de la palabra a la cosa misma, debe necesariamente asumir su extravío 
inicial en el camino (ἀπορεῖν), pero para superarlo debe reconocer los 
vestigios de ese camino (διαπορεῖν), ya que solo así podrá encontrar el 
sentido de esos vestigios como fenómenos de la verdad (εὐπορεῖν)173. 
Indudablemente nos engañaríamos, si concibiésemos este ir de la pala-
bra a la cosa misma como un tránsito aislado y unidireccional. Hemos 
mostrado que reconocer el fenómeno de la palabra en el camino, por 
una parte, implica haberse dirigido con anterioridad a la cosa misma 
y padecer en carne propia su difi cultad. Reconocer el fenómeno de la 
cosa misma, por otra, implica internarse con posterioridad en la palabra 
y dotarla de un nuevo sentido. El camino de la investigación no es, por 
consecuencia, lineal, sino espiral.

Así pues, la investigación fi losófi ca aristotélica nos muestra un ca-
mino que nos lleva a seguir pensando en torno a la naturaleza, las fi na-
lidades y el método de la investigación fi losófi ca misma.

170  Cf. Sph. 231b.
171 Cf. GC I 2, 316a8-11. También: Metaph. I 6, 987b29 ss. y XI 10, 1066b20 ss.
172 Cf. Cleary, op. cit., 87: «Aquí Aristóteles está buscando el equilibrio adecuado entre los 

tipos de investigación λογικῶς y φυσικῶς, los cuales se consideran necesarios para un trata-
miento exhaustivo del objeto de estudio».

173 Cf. Metaph. III 1, 995a24-995b4.
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13. La naturaleza de la fi losofía
En relación con la naturaleza de la fi losofía podemos concluir lo si-
guiente:

En primer lugar, la fi losofía ha sido entendida como «ciencia de la 
verdad» en la medida en que consiste en la actividad de un saber que 
se sitúa por encima de algo y de este modo adquiere cierta competencia 
para ello. Pero la cientifi cidad de este saber reside en la necesidad de lo 
sabido. Es decir, la fi losofía tiene cierta competencia para situarse de un 
modo determinado por encima de algo. La determinación de su situación 
está dada por el asunto que le es propio: la verdad.

En segundo lugar, las denominaciones de «fi losofía primera» para la 
metafísica y «fi losofía segunda» para la física nos remiten a dos aspec-
tos coordinados de un mismo proyecto fi losófi co. Por un lado, podemos 
hablar de una unidad nominal, ya que en ambos casos reconocemos un 
modo de saber que es considerado «sabiduría» y que intenta clarifi car 
aquello que por sí mismo tiene claridad natural: el fenómeno de la ver-
dad. Por otro lado, podemos hablar de una unidad real de ambos aspec-
tos, pues la investigación fi losófi ca en general está dirigida a fundamen-
tos: o bien del ente natural, o bien del ente en cuanto ente. 

Por último, puede decirse que la fi losofía de Aristóteles es una inves-
tigación en torno al fenómeno de la verdad, si entendemos por investigar 
cierto «encaminarse tras los vestigios de un término con el propósito de 
descubrirlo en su plenitud». La investigación procede cuando estamos 
resueltos a reconocer los vestigios que señalan la dirección conveniente 
a nuestra búsqueda para alcanzar su fi nalidad. La resolución viene dada 
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por el asombro que da inicio a todo pensar fi losófi co y la fi nalidad radica 
en reconocer los vestigios como fenómenos referidos a la verdad de los 
fundamentos.

Así pues, la naturaleza de la fi losofía tiene que ver con un tipo de 
cientifi cidad, un proyecto fi losófi co común en torno a los fundamentos, 
y un modo concreto de investigar según qué clase de vestigios, reso-
lución y fi nalidad estén implicados. La cuestión de la naturaleza de la 
fi losofía, en consecuencia, debe ser planteada teniendo en cuenta la co-
nexión esencial entre la cientifi cidad de la investigación en su conjunto 
y la peculiaridad de los fundamentos indagados.

14. La fi nalidad de la fi losofía
En relación con la fi nalidad de la fi losofía podemos concluir lo siguiente:

En primer lugar, la fi losofía tiene el propósito de comprender la 
verdad, en el sentido pleno del término. Esta última ha sido interpretada 
–apoyándonos en la palabra de Platón–, aunque en su carácter formal, 
como «i-latencia» (ἀ-λήθεια) de algo que se recoge y al mismo tiem-
po «in-fl uencia» (ἀλή-θεια) de algo que predomina. En cuanto lo que 
aquí está en juego es la condición de posibilidad de que algo pueda ser 
denominado «verdadero», consideramos ulterior la discusión que pre-
gunta si la verdad se encuentra en las cosas, en el pensamiento o en la 
correspondencia.

En segundo lugar, hemos mostrado que los «principios y causas» 
buscados en la investigación fi losófi ca tienen una remisión semántica 
común a la verdad. En virtud de esta mutua dependencia veritativa, los 
hemos llamado «fundamentos». El «qué determinativo» de la fi losofía 
está representado por estos fundamentos. Pero se trata siempre de fun-
damentos de algo. Fundamentos –también ser– del ente en cuanto ente 
para la fi losofía primera, fundamentos –también naturaleza– del ente 
natural para la fi losofía segunda. La peculiaridad de estos fundamentos 
radica en presentarse de cierto modo en el camino de la investigación: 
de la palabra, o fenómeno de la verdad entendido como lo más claro y 
cognoscible para nosotros, a la cosa misma, o fenómeno de la verdad 
entendido como lo más claro y cognoscible por naturaleza.

Por último, a partir fundamentalmente del hacer humano, la cosa 
misma ha sido interpretada como una totalidad de eticidad pragmática 
y logicidad léxica. La eticidad pragmática es el modo de ser ético radical 
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correspondiente con la realidad de nuestras realizaciones, y la logicidad 
léxica es la palabra que se encuentra en un estado naciente por medio de 
la cual esta realidad se expresa. Por otra parte, a partir fundamentalmen-
te del decir humano, la palabra ha sido interpretada como una totalidad 
de logicidad legoménica y eticidad práctica. La logicidad legoménica es 
la conexión de argumentos que se sitúa como la sedimentación histórica 
del decir fi losófi co, y la eticidad práctica es el modo de ser ético referi-
do a nuestras realizaciones mismas que, para la investigación fi losófi ca, 
están de cierta manera condicionadas por el aspecto legoménico de la 
eticidad.

Así pues, la fi nalidad de la fi losofía tiene que ver con una experiencia 
concreta de la verdad, un modo de ser y aparecer de los fundamentos, y 
dos ámbitos de nuestra constitución humana: hacer y decir. Por lo tanto, 
la cuestión de la fi nalidad de la fi losofía debe ser planteada teniendo en 
cuenta la conexión esencial entre la «verdad» (ἀλήθεια) de los funda-
mentos buscados por la fi losofía y la totalidad complementaria de «eti-
cidad» (συνήθεια) y «logicidad» (συλλογεία) de nuestro ser humano.

15. El método de la fi losofía
En relación con el método de la fi losofía podemos concluir lo siguiente:

En primer lugar, solo puede hablarse de un «método» de la fi loso-
fía aristotélica, si se plantea con anterioridad –aunque sea en un nivel 
inicial– la cuestión de la verdad en el seno mismo de esta fi losofía, pues 
el «cómo determinado» de la investigación solo puede ser precisado me-
diante un «qué determinativo». Una vez hecho esto, el método será en-
tendido como el modo de encaminamiento a lo largo del camino trazado 
para la búsqueda fi losófi ca de fundamentos. En consecuencia, el método 
como procedimiento experimental elaborado en virtud del cálculo y la 
técnica no tiene cabida en este modo de realizar la investigación.

En segundo lugar, el método fi losófi co recorre el camino de la pa-
labra a la cosa misma apoyándose en el silogismo y la inducción como 
recursos de la dialéctica. Por un lado, la inducción fi losófi ca es un enca-
minamiento, en el corazón de la cosa misma, de la eticidad práctica a la 
eticidad pragmática. La evidenciación de esta última forma de eticidad 
solo es posible atendiendo a su modo de expresión contenido en la lo-
gicidad léxica. Por otro lado, los instrumentos del silogismo dialéctico 
–esto es, tomar las proposiciones; distinguir de cuántos modos se dice 
lo contenido en ellas; encontrar las diferencias; y observar lo semejan-
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te– son utilizados por la investigación para examinar lo propuesto por la 
logicidad legoménica y evidenciar lo subyacente de la eticidad práctica.

Por último, la coincidencia –aunque formal– entre el desarrollo 
concreto de la investigación fi losófi ca y la concepción aristotélica de la 
dialéctica, no debe llevarnos a afi rmar que el método de la fi losofía es, 
en defi nitiva, simplemente dialéctico. Es necesario, ante todo, tener en 
cuenta que, en fi losofía, se trata de investigar en torno al fenómeno de la 
verdad. Esto signifi ca que la dialéctica, en la medida en que su aplicación 
está dirigida a este fenómeno, deja de ser por completo una lógica de lo 
probable para convertirse en un modo de indagar por lo verdadero. En 
otros términos, si se trata de aplicarla a la fi losofía, es necesario reformu-
lar la concepción aristotélica de la dialéctica; pero esto no signifi ca que 
deba ser vulnerada en su realidad, sino explotada en sus posibilidades. 

Así pues, el método de la fi losofía tiene que ver con cierto encami-
namiento a lo largo del camino trazado para la investigación fi losófi ca, 
la utilidad de recursos dialécticos –como la inducción y el silogismo– en 
esta investigación, y un tipo de dialéctica que corresponde con la natu-
raleza del objeto investigado. Por esta razón, la cuestión del método de 
la fi losofía debe ser planteada teniendo en cuenta la conexión esencial 
entre el modo de seguir los vestigios del camino y un modo específi co 
de interpretar la inspección dialéctica.
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