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La filosofía de Aristóteles

2. La metafísica aristotélica
La metafísica aristotélica

"Todos los hombres tienen por naturaleza el deseo de saber". Con estas palabras
se inicia el libro primero de la Metafísica de Aristóteles. Ese deseo de saber
culmina en la adquisición de la sabiduría que consiste, para Aristóteles, en el
conocimiento de las causas y los principios del ser. Y ese conocimiento es el objeto
de la metafísica, de la ciencia de las primeras causas y principios del ser, el
conocimiento del ser "en cuanto ser", el conocimiento de la causa última de la
naturaleza y de la realidad.
La crítica de la Teoría de las Ideas
1.

La metafísica aristotélica se elabora en buena medida como reacción a la teoría de
las Ideas de Platón. No parece que Aristóteles haya manifestado ninguna oposición
crítica a la teoría de las Ideas durante su permanencia en la Academia. Todo
indica, por el contrario, que las primeras críticas a la teoría de las Ideas se
elaboran luego de su abandono de la Academia, cuando Aristóteles comienza a
perfilar su propia filosofía. Hay que recordar, sin embargo, que ya Platón había
criticado la teoría de las Ideas en el Parménides, y que probablemente la teoría de
las Ideas había sido objeto de numerosas controversias en la Academia. No tiene
sentido, pues, buscar en la crítica aristotélica a la teoría de las Ideas ningún tipo
de razón personal que pudiera haber enfrentado a Aristóteles con Platón, sino,
como el mismo Aristóteles nos dice en la "Metafísica", la simple búsqueda de la
verdad.
2.

Aristóteles estará de acuerdo con Platón en que hay un elemento común entre
todos los objetos de la misma clase, el universal, la Idea, que es la causa de que
apliquemos la misma denominación a todos los objetos del mismo género;
admitirá, por lo tanto, que ese universal es real, pero no que tenga existencia
independiente de las cosas, es decir, que sea subsistente. La teoría de las Ideas,
por lo demás , al dotar de realidad subsistente al universal, a la Idea , duplica sin
motivo el mundo de las cosas visibles, estableciendo un mundo paralelo que
necesitaría a su vez de explicación.
3.

Tampoco es capaz de explicar el movimiento de las cosas, que era uno de los
motivos de su formulación; (recordemos que, al igual que los pluralistas
intentaban con su propuesta explicar la permanencia y el cambio, la teoría de las
Ideas se propone con la misma finalidad); ahora bien, esta teoría no ofrece ningún
elemento para explicar el movimiento, el cambio, ya que siendo las Ideas
inmóviles e inmutables, si las cosas son una imitación de las ideas habrían de ser
también inmóviles e inmutables; pero si cambian ¿de dónde procede ese cambio?.
("Metafísica", libro 1,7) .
4.

Aristóteles considera que la teoría de las Ideas es imposible, ya que establece una
separación entre el mundo visible y el mundo inteligible, es decir, entre la

sustancia y aquello por lo que una sustancia es, su forma o esencia. Las Ideas, en
efecto, representan la esencia de las cosas, es decir, aquello por lo que las cosas
son lo que son. ¿Cómo es posible que aquello por lo que algo es lo que es no
resida en el objeto, sino fuera de él? ¿Cómo es posible que aquello que hace que
el hombre sea hombre, su esencia, la Idea de hombre, no resida en el hombre,
sino que exista independientemente de él? Las formulaciones de Platón para
tratar de explicar la relación entre las Ideas y las cosas, las teorías de la
participación y la imitación, por lo demás, lejos de explicar dicha relación no son
más que metáforas.
5.

Ya el mismo Platón había criticado dichas teorías en el Parménides; Aristóteles
insistirá en sus carencias con el argumento del "tercer hombre": si el hombre es el
resultado de la imitación de la Idea de hombre, y tal Idea es entendida como una
entidad de carácter individual, ¿A qué otra realidad imita la Idea de hombre? Debe
existir un tercer modelo de hombre para explicar la similitud entre el hombre
concreto y la Idea de hombre, del mismo modo que se postula la Idea de hombre
para explicar la similitud entre los hombres concretos. De ese modo
encadenaríamos hasta el infinito la exigencia de un modelo del modelo, lo que nos
llevaría al absurdo. Por otra parte, las cosas no pueden provenir de las Ideas; sin
embargo, es esa una afirmación crucial de la teoría de las Ideas, al concebir que
las Ideas son causa de las cosas; no obstante, es el mismo Platón en el Timeo
quien explica que las ideas son sólo el modelo en el que se inspira el Demiurgo
para modelar las cosas, es decir, las causas ejemplares de las cosas, pero no sus
causas eficientes. ("Metafísica", libro 1,7).
6.

En esta crítica aristotélica a la teoría de las Ideas se vislumbran ya los
fundamentos de su propia metafísica: ante la imposibilidad de que Ideas expliquen
coherentemente la causa de lo real propondrá la teoría de las cuatro causas del
ser; y ante la irrealidad de las Ideas, propondrá su teoría de la sustancia. La
inconsistencia de la explicación platónica del cambio, por lo demás, le llevará a
proponer la distinción entre ser en acto y ser en potencia.
La teoría de las cuatro causas
1.

En el libro I de la Metafísica, luego de haber identificado el verdadero saber con el
conocimiento de las causas del ser, Aristóteles nos presenta las cuatro causas de
las que ya nos había hablado en la Física:
"Evidentemente es preciso adquirir la ciencia de las causas primeras, puesto que
decimos que se sabe, cuando creemos que se conoce la causa primera. Se distinguen
cuatro causas. La primera es la esencia, la forma propia de cada cosa, porque lo que
hace que una cosa sea, está toda entera en la noción de aquello que ella es; y la razón
de ser primera es, por tanto, una causa y un principio. La segunda es la materia, el
sujeto; la tercera el principio del movimiento; la cuarta, que corresponde a la
precedente, es la causa final de las otras, el bien, porque el bien es el fin de toda
producción." ("Metafísica", libro 1, 3).
2.1

Hay, pues, cuatro causas del ser: la causa formal, la causa material, la causa
eficiente y la causa final. A continuación; Aristóteles pasa revista a las teorías de
los filósofos que le precedieron para ver si alguno de ellos ha tratado de alguna
otra causa que las enumeradas por él. Los primeros filósofos, los milesios, se
ocuparon fundamentalmente de la causa material, al buscar el arjé o primer
principio material del que procede toda la realidad; ese mismo principio o causas
fue afirmado también por los filósofos posteriores, como Heráclito o Empédocles,
ya sea postulando uno o varios elementos como la materia originaria.
Posteriormente otros filósofos, Empédocles y Anaxágoras, buscaron también otro

tipo de causa para explicar el devenir de la realidad, la causa eficiente, que
identificaron con el Amor y el Odio el primero, y con el Nous o inteligencia el
segundo.
2.2

Posteriormente la filosofía de Platón trataría de la causa formal, representada por
las Ideas, aunque, al dotarlas de una existencia subsistente, las separara de las
cosas de las que son forma o esencia. Respecto a la causa final ningún filósofo la
trató explícitamente, según la opinión de Aristóteles, por lo que se presenta a sí
mismo como innovador al respecto. Por lo demás, ningún filósofo anterior trató
estas causas de una manera suficientemente clara y productiva, aunque a
Aristóteles le basta el que la hubieran tratado para confirmar que son todos los
principios que busca y que no hay ninguno más fuera de ellos:
"Resulta evidentemente de lo que precede, que las indagaciones de todos los
filósofos recaen sobre los principios que hemos enumerado en la Física, y que no hay
otros fuera de éstos. Pero estos principios han sido indicados de una manera oscura,
y podemos decir que, en un sentido, se ha hablado de todos ellos antes que nosotros,
y en otro, que no se ha hablado de ninguno. Porque la filosofía de los primeros
tiempos, joven aún y en su primera arranque, se limita a hacer tanteos sobre todas las
cosas." ("Metafísica", libro I, 7)
La teoría de la sustancia
1.

La sustancia es en Aristóteles la forma privilegiada de ser. El ser se dice de
muchas maneras, pero fundamentalmente como sustancia, es decir, como aquello
que no se da en un sujeto sino que es ello mismo sujeto. Las otras formas de ser
se dan necesariamente en la sustancia, y Aristóteles las llama accidentes:
"Accidente se dice de lo que se encuentra en un ser y puede afirmarse con verdad,
pero que no es, sin embargo, ni necesario ni ordinario"... "El accidente se produce,
existe, pero no tiene la causa en sí mismo, y sólo existe en virtud de otra cosa.
" ("Metafísica", libro V, 30).
2.

Junto con la sustancia, constituyen las categorías del ser: cantidad, cualidad,
relación, lugar, tiempo, posición, estado, acción y pasión. ["El ser en sí tiene tantas
acepciones como categorías hay, porque tantas cuantas se distingan otras tantas
son la significaciones dadas al ser." ("Metafísica", libro V, 7)]. En la medida en que
todas las formas de ser accidental remiten a la unidad de la sustancia, la unidad
del ser queda garantizada:
"El ser se entiende de muchas maneras, pero estos diferentes sentidos se refieren a
una sola cosa, a una misma naturaleza, no habiendo entre ellos sólo comunidad de
nombre; mas así como por sano se entiende todo aquello que se refiere a la salud, lo
que la conserva, lo que la produce, aquello de que es ella señal y aquello que la
recibe; y así como por medicinal puede entenderse todo lo que se relaciona con la
medicina, y significar ya aquello que posee el arte de la medicina, o bien lo que es
propio de ella, o finalmente lo que es obra suya, como acontece con la mayor parte
de las cosas; en igual forma el ser tiene muchas significaciones, pero todas se
refieren a un principio único." ("Metafísica", libro IV, 2)
3.

La sustancia es el individuo concreto y particular, lo que ordinariamente llamamos
"cosas" u "objetos", es decir, esta mesa, este caballo, Sócrates, lo que es sujeto,
aquello en lo que inhieren las otras formas de ser, los accidentes. Frente a la
irrealidad de las Ideas, el verdadero ser, la sustancia, ["Así el objeto de todas las
indagaciones pasadas y presentes; la pregunta que eternamente se formula: ¿qué

es el ser?, viene a reducirse esta: ¿qué es la sustancia?". ("Metafísica", libro VII,
1)], adquiere las características de la experiencia (concreto, particular ) aunque,
como veremos más adelante, sin perder por ello la referencia a lo universal, a la
esencia. En la medida en que definimos un objeto, lo conocemos, por la esencia,
ésta puede ser llamada también sustancia, pero sólo un sentido secundario. La
sustancia primera, la sustancia propiamente dicha, el ser, es el individuo; la
esencia, aquello por lo que conocemos el ser, es llamada por Aristóteles sustancia
segunda.
"Sustancia se dice de los cuerpos simples, tales como la tierra, el fuego, el agua y
todas las cosas análogas; y en general, de los cuerpos, así como de los animales, de
los seres divinos que tienen cuerpo y de las partes de estos cuerpos. A todas estas
cosas se llama sustancias, porque no son los atributos de un sujeto, sino que son ellas
mismas sujetos de otros seres." ("Metafísica", libro V, 8)
4.1

La sustancia es para Aristóteles un compuesto de materia (hyle) y forma
(morphé). (De ahí el término hilemorfismo con el que tradicionalmente se ha
designado la teoría de la sustancia aristotélica). En coherencia con la teoría de las
cuatro causas del ser no cabría otra interpretación, pudiendo quedar subsumidas
las otras dos causas, la eficiente y la final, en la causa formal. Ese compuesto de
materia y forma es indisoluble, de modo que no es posible separar realmente una
de la otra; sólo en el entendimiento dicha separación es posible, es decir, la
materia y la forma sólo pueden ser pensadas como realidades distintas.
4.2

En efecto, si nos preguntamos por la materia de la que está hecha la casa,
diremos que de ladrillos; pero los ladrillos a su vez, que son la materia de la casa,
son una sustancia, es decir, un compuesto de materia y forma; si nos
preguntamos por la materia de ladrillo nos encontraremos con otras sustancia, la
arcilla o el barro; y si nos preguntamos por la materia de la arcilla nos volveremos
a encontrar con otra sustancia, y así indefinidamente. Tan lejos como llevemos la
investigación seremos incapaces de dar con la materia prima de la que están
hechas las cosas, dado que la materia se presentará siempre indisolublemente
unida a una forma; de ahí que Aristóteles nos hable de una materia próxima
(escháte hyle) y de una materia remota o materia prima (próte hyle).
4.3

La materia próxima es, en realidad, la sustancia de la que están hechas las cosas,
como decimos que el bronce es la materia de la estatua; la materia prima es, sin
embargo, aquel sustrato último de la realidad, absolutamente incognoscible para
nosotros ya que está desprovisto de toda forma y, por lo tanto, de toda cualidad.
En este sentido, la concepción aristotélica de la materia recuerda el ápeiron de
Anaximandro.
5.

Mientras que la forma representa la esencia del objeto, de la sustancia, lo que en
ella hay de universal, la materia representa lo que hay de particular, de distinto en
la sustancia. La materia es, pues, principio de individuacción: lo que distingue una
sustancia de otra es la materia de la que está hecha (lo que diferencia esta mesa
de aquella es la materia de la que está hecha cada una de ellas, no la forma, que
es idéntica en ambas).
5.

La forma, por el contrario, representa no solamente la esencia de cada ser, sino
también su naturaleza; dado que la materia es incognoscible, conoceremos las
sustancias por su forma, es decir, por lo que hay en ellas de universal y no de
particular. En la medida en que la forma representa también la naturaleza, y
siendo la naturaleza principio y causa del movimiento, Aristóteles introducirá en la
sustancia la realidad misma del cambio y, con ello, la posibilidad de explicarlo.
Ser en acto y ser en potencia

1.

Pero para poder explicar el cambio Aristóteles necesitará recurrir además a otra
estructura metafísica, la que permite distinguir dos nuevas formas de ser: el ser
en acto y el ser en potencia. A su estudio dedicará el libro IX de la "Metafísica",
(del que podéis consultar los primeros 6 capítulos en la sección "textos").
"El ser no sólo se toma en el sentido de sustancia, de cualidad, de cuantidad, sino que
hay también el ser en potencia y el ser en acto, el ser relativamente a la
acción".("Metafísica, libro IX, 1)
2.

Por ser en acto se refiere Aristóteles a la sustancia tal como en un momento
determinado se nos presenta y la conocemos; por ser en potencia entiende el
conjunto de capacidades o posibilidades de la sustancia para llegar a ser algo
distinto de lo que actualmente es. Un niño tiene la capacidad de ser hombre: es,
por lo tanto, un niño en acto, pero un hombre en potencia. Es decir, no es un
hombre, pero puede llegar a serlo.
3.

De alguna manera, por lo tanto, la potencia representa una cierta forma de no-ser:
no se trata de un no-ser absoluto, sino relativo, pero que es tan real como
cualquier otra consideración que podamos hacer de la sustancia. Cada sustancia
encierra, por lo tanto, un conjunto de capacidades o potencialidades, una cierta
forma de no-ser relativo, que le es tan propia como su composición hilemórfica.
Junto al ser en acto hemos de admitir, pues, el reconocimiento del ser en potencia.
Por supuesto que las potencias de una sustancia vienen determinadas por la
naturaleza de cada sustancia: una semilla podrá convertirse en planta y, por lo
tanto, es potencialmente una planta; pero no podrá convertirse en caballo.
4.

Que la potencia representa una cierta forma de no-ser relativo se comprende
mejor con la noción de privación, a la que recurre Aristóteles para aclarar el
significado de potencia. Que una sustancia tenga una determinada capacidad, o
potencialidad, significa simplemente que actualmente está privada de esa forma
de ser, es decir, que la privación se da en un sujeto, y no de un modo absoluto.
Veremos con más detalle,en la Física, al analizar la explicación aristotélica del
cambio, el modo en que una cosa viene al ser a partir de su privación

