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La noción metafísica en el libro Metafísica, de

A partir de las páginas 130 a 146 del capítulo 2 del libro Fenomenología:
¿ontológica interpretación del mundo o límites de la Metafísica?1, extraigo las
ideas clave sobre la noción metafísica que vertió Aristóteles en sus escritos, para
comentarlas y aplicarlas al mundo cotidiano.

Qué dice el texto
La noción metafísica en la Metafísica, de Aristóteles
La voz metafísica pudo haber sido traducida desde dos diferentes fragmentos de Aristóteles: a) del libro
Kappa, donde se insiste en la trascendencia del objeto del conocimiento; ésta es la fuente tradicional
para legalizar el uso del vocablo metafísica; y b) del libro Gamma, cuyos derroteros se explorarán
más adelante.

Metafísica: ¿post-físca o trans-física?
La partícula meta de la voz metaphysiká tiene dos valiosos significados: post (“después”, “detrás
de”, “enseguida”, “no a la vista”, sin connotaciones jerárquicas, más bien cronológicas, en cuanto al
proceso de adquisición del conocimiento) o trans (“más allá”, “por encima”, con claras connotaciones
jerárquicas). La interpretación determina el significado de la ciencia metafísica2. El vocablo physiká
alude al mundo natural, sensible, de las cosas de físicas, visibles, las cosas del mundo. Si traducimos
meta como post, tendremos que metafísica es una reflexión que por su universalidad y nivel de
abstracción está por encima o después de la física: puesto que lo físico se conoce primero, se conoce
luego lo post-físico o metafísico. Si traducimos meta como trans, tendremos que la metafísica es una
ciencia que insiste en la trascendencia u orden jerárquico del objeto de su estudio.

Metafísica como post-física
Usando como base los libros Gamma y Épsilon de Metafísica, de Aristóteles, la metafísica es la ciencia
que contempla el ser en cuanto ser y las determinaciones que le competen en sí; por tanto, supera a la
física, según dice Alejandro de Afrodisia. La metafísica está detrás, luego de la física, como algo que
profundiza la investigación y comprensión de la naturaleza. Así, la filosofía primera como post-física
resalta la posterioridad y lo fundamental, lo radical de esta ciencia.
La metafísica estudia a los objetos en cuanto existen y son seres, y no bajo ningún otro aspecto. Los
conocimientos de la metafísica son anteriores a los de cualquier otra ciencia, pues incluyen el elemento
formal que explica la existencia de las cosas; sin embargo, este objeto de estudio se encuentra menos
cercano a la sensación o percepción sensible, y por eso es posterior en el proceso del conocimiento.
El filósofo está por encima del físico, pues quien contempla la naturaleza de toda sustancia es capaz de
dominar la especulación acerca de los principios silogísticos: al conocer el fundamento (arché), la
1 MATAMOROS Franco, Nora María, Fenomenología: ¿ontológica interpretación del mundo o límites de la Metafísica?
2 Ídem, p. 135
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causa (aitía), aquello que rige y sostiene al ente en el Todo, es posible contemplar la naturaleza de
toda sustancia. Aristóteles dice que mediante los primeros principios y causas, y a partir de ellos, se
conocen las demás cosas. La teoría de las cuatro causas puede ser vista como una metafísica, una
explicación que supera a la de los físicos de la época del Estagirita: los presocráticos.

Qué me dice el texto
Qué vigencia tiene el texto
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