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Unidad Didáctica V
LA EXPLICACIÓN METAFÍSICA DE LA REALIDAD

1. ¿QUÉ ES METAFÍSICA?

1.1. Definición de metafísica

Al estudiar las ramas de la filosofía hemos conocido una de
ellas,  la  metafísica,  que  destaca  por  su  carácter  general  y
abstracto. La metafísica es la reflexión filosófica sobre el ser
o la realidad en su sentido más general. A diferencia de las
distintas ciencias, que versan sobre aspectos particulares de la
realidad,  la  metafísica  se  dedica  a  su  estudio  en  cuanto
totalidad de lo existente.

Para  Aristóteles,  la  metafísica  se  ocupa  del  ser,  de  sus
primeras  causas  o  principios.  El  nombre  de  “metafísica”
proviene  de  la  obra  de  Aristóteles  conocida  por  el  mismo
título. En el siglo I a.C., Andrónico de Rodas se encargó de
ordenar los textos de Aristóteles. En su clasificación, aquellos
textos referidos a lo que este denominaba “filosofía primera”
o  también  “ontología”  (ciencia  del  ser  en  cuanto  ser)  se
recogieron detrás de los ocho libros de la  Física, por lo que
dichos libros se titularon “tá metá tá physiká”, que en griego
significa “más allá de la física”. Aunque este nombre se debía
tan sólo a una clasificación bibliográfica, también se adecuaba
bien al contenido de unos textos que trataban temas más allá
del  saber  acerca  de  la  naturaleza,  es  decir,  más  allá  de  lo
físico.

Entre las cuestiones fundamentales tratadas por la metafísica se encuentra la de qué es lo real, así
como el de cuál es la razón de su existencia. De modo general, cabe contemplar dos respuestas a la
pregunta por qué es lo real:

• En un sentido, lo real sería aquello que tiene entidad material. La realidad desde este punto 
de vista consistiría en la del mundo físico, aquello que es cognoscible por la ciencia. 

• En otro sentido, lo real comprendería, además, otros aspectos no observables empíricamente.
Por ejemplo, cabría hablar de realidades como son el mundo espiritual o el pensamiento, 
Dios, la libertad, etc. 

Según qué concibamos como real,  así  como el modo en que interpretemos la relación entre la
realidad  material  y  aquella  que  no  se  puede  observar  empíricamente,  tendremos  modelos  de
interpretación distintos y a veces totalmente antagónicos, como veremos a lo largo del tema.
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Otra de las cuestiones clave dentro de la Metafísica, y que se deriva de aquella pregunta por qué es
real, es la  diferencia entre lo real y lo aparente, entre las cosas tal como se nos presentan a los
sentidos  y  como realmente  son.  Esta  dicotomía  entre  lo  real  y  lo  aparente  es  el  núcleo  de  la
reflexión filosófica de autores griegos como los presocráticos, Sócrates, Platón o Aristóteles.

1.2. La metafísica como saber problemático y dialéctico

Al menos desde Hume, la metafísica y sus conceptos fundamentales vienen siendo objeto de una
crítica continuada. Kant levantó todo el edificio de su  Crítica de la razón pura para poner en
cuestión la posibilidad de la metafísica como ciencia. Nietzsche por su parte redujo la metafísica a
ilusión, Marx planteó todo un cuestionamiento de la misma por la vía de su “inversión” materialista,
y  más  recientemente  la  filosofía  analítica  decretó  que  sus  propias  afirmaciones  no  eran  sino
“pseudoproposiciones”.1

Ahora  bien,  aunque  la  metafísica  ha  suscitado  toda  clase  de  críticas  por  tratarse  de  un  saber
dogmático,  alejado  de  la  experiencia  y  capaz  de  traspasar  todos  los  límites  del  conocimiento
posible, en sus comienzos desde Sócrates, Platón o Aristóteles la ontología o “filosofía primera” ya
se concebía como un  saber problemático.2 Lo que hacían los griegos era sobre todo plantearse
problemas y explorar en busca de soluciones provisionales, que desafiaban las respuestas fáciles
que proporcionaban los mitos. En la medida en que la metafísica trata lo que Aristóteles llamaba los
“primeros principios” o lo que Platón llamaba las “ideas”, debemos entenderla como un saber que
se  aproxima  de  manera  tentativa  a  su  objeto.  No  es  tanto  un  saber  o  una  ciencia,  como  un
acercamiento a las bases o a las nociones más abstractas en las cuales se fundamentaría dicho saber.
Este acercamiento tomaba en Platón o Aristóteles el nombre de dialéctica.

La  palabra  dialéctica proviene  del  griego  dialektiké
tekhne (arte  dialéctico),  que  a  su  vez  procede  del
verbo dialego (conversar, discutir). La dialéctica nace
con el método inductivo de Sócrates, quien por medio
del  diálogo  con  sus  conciudadanos  perseguía  el
acercamiento progresivo a las definiciones universales
de  las  cosas.  Para  Platón (República,  libro  VI),  la
ciencia  dialéctica es  el  modo  supremo  de  saber.
Mientras que las ciencias de su época (la geometría, el
cálculo…)  razonan  por  medio  de  supuestos,  la
dialéctica  avanza  hacia  los  primeros  principios,  las
ideas. La única diferencia entre el método de Sócrates
y el de Platón sería que, como veremos más adelante,
Platón habría dado a las ideas una existencia separada,
algo de lo que no gozaban las definiciones socráticas.

Frente  a  Platón,  para  Aristóteles la  dialéctica  es
aquella parte de la lógica que permite razonar acerca
de cualquier problema que se nos proponga por medio

1 Rudolf Carnap, “La superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje”.
2 Francisco José Martínez, Metafísica, Madrid: UNED, 2005, pp. 28-29.
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de  argumentos plausibles,3 es decir, argumentos que son meramente probables, que pueden ser
verdaderos o pueden no serlo. El razonamiento dialéctico se diferencia por tanto del razonamiento
deductivo (como el de las matemáticas):

• El razonamiento deductivo se funda en proposiciones  verdaderas y primordiales,  o bien
derivadas de proposiciones verdaderas y primordiales.4

• El razonamiento dialéctico emplea argumentos que no se prueban por sí mismos, sino que
meramente cuentan con la aceptación de todos, de la mayoría o de los sabios.5

Y bien, ¿qué utilidad tiene por tanto la dialéctica según Aristóteles? Enumera tres finalidades: para
ejercitarse, para conversar y “para los conocimientos en filosofía”.6 Aquí Aristóteles apunta a la
dialéctica como  herramienta para abrir supuestos en la argumentación y razonar de modo
hipotético-deductivo.  Dado  que  la  dialéctica  razona  por  medio  de  lo  plausible  y  permite
“desarrollar una dificultad en ambos sentidos, discerniremos más fácilmente lo verdadero y lo falso
en cada cosa”.7 Pero es útil también a las ciencias. Puesto que los primeros principios en los que se
basan las ciencias son indemostrables por las ciencias mismas, sólo podemos aproximarnos a ellos
por medio de la dialéctica: “los principios son primeros respecto a todas las cosas, y por ello es
necesario discurrir en torno a ellos a través de las cosas plausibles concernientes a cada uno de
ellos”.8

Descartes y el árbol del saber

Así  la  filosofía  toda  es  como  un  árbol,  cuyas  raíces  son  la
metafísica, cuyo tronco es la física y cuyas ramas brotando de
este tronco son todas las demás ciencias, las cuales se reducen a
tres principales, a saber, la medicina, la mecánica y la moral,
quiero  decir  la  más  alta  y  más  perfecta  moral,  la  que  al
presuponer  un  conocimiento  cabal  de  las  demás  ciencias,
constituye el grado último de la sabiduría (R. Descartes,  Los
principios de la filosofía, México: UNAM, 1987, pp. 15-16.)

Preguntas sobre el texto

1. ¿Por qué la metafísica, en sus orígenes griegos, es un saber
problemático?
2. ¿Qué lugar ocupa, para Descartes, la metafísica en relación
con  los  demás  saberes?  Acompaña  tu  respuesta  con  un
esquema.
3.  ¿Qué  relación  podría  existir  entre  el  papel  que  Descartes
atribuye a la metafísica, y la utilidad que tenía la dialéctica para
las ciencias según Aristóteles?

3 Tóp. I 1, 100a20.
4 Tóp. I 1, 100a25.
5 Tóp. I 1, 100b20.
6 Tóp. I 2, 101a25.
7 Tóp. I 2, 101a34.
8 Tóp. I 2, 101a35.
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2.  PRIMERAS  TEORÍAS  SOBRE  EL  ORIGEN  Y  SOBRE  LA
NATURALEZA

Los primeros filósofos (Tales, Anaximandro y Anaxímenes) eran conocidos también como “físicos”
porque  su tema de investigación era la  physis,  palabra griega que significa “naturaleza”.  Los
primeros filósofos eran, por tanto, filósofos de la naturaleza que buscaban una explicación acerca de
la misma, su origen. Pero este origen no se situaba fuera de la naturaleza, en el ámbito sobrenatural
de los mitos, sino que se encontraba dentro de la naturaleza misma. Querían explicar la naturaleza a
partir de la naturaleza misma, y para explicarla se preguntaban por el  principio o fundamento
mismo (arjé), un elemento que, formando parte de la naturaleza, explica la existencia de todas las
cosas naturales. Como afirma Aristóteles, el principio que buscaban era un elemento material:  

La mayoría de los primeros filósofos creyó tan sólo principios a
aquellos  que  se  dan  bajo  la  forma  de  la  materia;  pues
afirmaban  que  el  elemento  y  principio  primero  de  todas  las
cosas es aquel a partir del cual todas las cosas existen y llegan
por primera vez al ser y en el que terminan por convertirse en
su corrupción (Aristóteles, Metafísica).

2.1. Tales de Mileto (-624 a -546)

Tales  mantiene  que  dicho  principio  o  fundamento es  el  agua,  que
todas las cosas están constituidas por agua y que todas ellas proceden de
sus alteraciones. Dado que apenas nos han llegado más que testimonios
indirectos y fragmentos de su obra, sólo podemos especular acerca de la
teoría  de  Tales.  Podemos  pensar  en  el  papel  tan  importante  que
desempeña el agua en todos los procesos relacionados con la vida, así
como la capacidad de transformación de la misma (estados del agua:
sólido en el hielo, líquido en el mar, gaseoso en las nubes).

2.2. Anaximandro (-610 a -545)

“Donde tuvo lo que es su origen, allí es preciso que retorne en su caída, de acuerdo con las
determinaciones del destino. Las cosas deben pagar unas a otras castigo y pena de acuerdo
con la sentencia del tiempo”. (Anaximandro)

Anaximandro  es  conocido  por  defender  que  el  fundamento  del  universo  es  una  substancia
indefinida llamada “lo  apeiron”.  Anaximandro  pensaba  que  la  naturaleza  es  un encuentro  de
opuestos, que se mantienen en constante estado de guerra. Las más primarias de estas cualidades
opuestas son lo caliente y lo frío, lo seco y lo húmedo. Ahora bien, dado que estas cualidades se
oponen mutuamente,  el  arjé o  principio  no  puede  ser  ninguna de  ellas,  sino  otra  cosa  que  se
encuentra en un nivel más profundo. Si se tratara del agua, como para Tales, nunca habría equilibrio
de los contrarios, puesto que la humedad no puede ser la causa el fuego sino el elemento que lo
destruye. Por tanto, Anaximandro imaginaba el arjé como una masa ilimitada e indiferenciada, una
materia  prima,  un  elemento  imperceptible  a  través  de  nuestros  sentidos y  donde  aún no se
distinguen los elementos contrarios, pero que se encuentran potencialmente y en estado latente.
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Actividades

4. ¿Cuál era el tema de investigación de los primeros filósofos?
5. ¿Cómo pretendían explicarlo? Pon ejemplos.
6. Razona por qué los primeros filósofos podrían ser considerados “materialistas”.

3. EL PROBLEMA DEL MOVIMIENTO. PARMÉNIDES Y HERÁCLITO

Lo más importante de Anaximandro era su concepción de la naturaleza como movimiento. Existe
una oposición  entre  la  permanencia  y  el  cambio,  entre  lo  apeiron y  el  resto  de  elementos.  El
elemento permanente, lo apeiron, es accesible sólo por medio del intelecto. En cambio, el resto de
cosas las percibimos a través de los sentidos como cambiantes y en estado de mutua oposición.

Esta diferencia entre el elemento permanente y el elemento móvil y cambiante resurge en Heráclito
y Parménides, dos filósofos que se preguntaron por el problema del movimiento. ¿Son las cosas tal
como se nos presentan a través de los sentidos? ¿O bien el movimiento es una ilusión? ¿Existe
algún principio o fundamento, más estable y permanente, en la raíz de estos cambios?

3.1. El movimiento es una ilusión. Parménides de Elea (-530 o -515)

Parménides trata de resolver el problema  rechazando el devenir y el
cambio como mera ilusión de los sentidos. Parménides es el padre de
la  ontología,  en  la  medida  en  que  el  elemento  permanente,  el
fundamento más allá de las cosas que percibimos, recibe el nombre de
ser.

El  ser  es  uno.  La multiplicidad y el  cambio mismo no pasan de ser
meras  ilusiones.  Según  Parménides,  existen  dos  vías  para  el
conocimiento: la vía de la verdad y la vía de la opinión.

• La vía de la opinión es la que afirma: el ser y el no ser son. Es
la que el lenguaje cotidiano acepta como verdadera. Las cosas
cambian,  dejan  de  ser  lo  que  son  para  convertirse  en  otras
cosas...  Pero  Parménides  la  rechaza  de  inmediato  por
contradictoria: no "hay" el no-ser, no se puede pensar ni hablar
acerca de lo que no es.

• Para alcanzar el conocimiento sólo nos queda pues, la vía de la
verdad. Esta vía está basada en la siguiente afirmación: el ser es
y el no ser no es.

Lo  que  hace  Parménides  es  llevar  a  su  extremo  las  consecuencias  del  paso  al  Logos:  si  la
explicación  racional  debe  imponerse  a  los  mitos,  también  debe  hacerlo  a  las  intuiciones  de  la
opinión, a lo que damos por verdadero en nuestro uso corriente del lenguaje. Y si anteponemos la
razón a todas las intuiciones y opiniones cotidianas, entonces llegamos a la conclusión de que el
movimiento es lógicamente contradictorio. Siguiendo este principio de no contradicción, que niega
la realidad del movimiento y del cambio, Parménides nos explicará en qué consiste exactamente el
ser:
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1. El ser es único e idéntico a sí mismo. No es posible, por tanto, el cambio o el devenir. Decir
que algo cambia supone aceptar que las cosas pasan del ser al no-ser y viceversa, lo que
resultaría contradictorio (pues del no-ser decimos que no es y no puede llegar a ser).

2. El ser no es engendrado, pues no puede provenir del no-ser.
3. Es imperecedero,  pues para convertirse en otra cosa tiene que pasar a no-ser, lo cual es

imposible.
4. El  ser  es  indivisible,  pues  para  admitir  la  división  del  ser  tendríamos  que  reconocer  la

existencia del vacío entre las cosas, es decir, del no-ser, lo cual es imposible. 
5. El ser es limitado, es decir, se mantiene dentro de unos límites que lo encierran por todos

lados.
6. El ser es inmóvil, pues, de lo visto anteriormente queda claro que no puede llegar a ser, ni

perecer, ni cambiar de lugar, para lo que sería necesario afirmar la existencia del no ser, del
vacío, lo cual resulta contradictorio.

7. Tampoco puede ser mayor por una parte que por otra, ni haber más ser en una parte que en
otra, por lo que Parménides termina representándolo como una esfera en la que el ser se
encuentra igualmente distribuido por doquier, permaneciendo idéntico a sí mismo.

Parménides asocia la vía de la verdad con la razón, y la vía de la opinión con los sentidos, aunque
no llega a desarrollar esta diferencia tanto como lo hará Platón más tarde.

3.2. Todo fluye. Heráclito de Éfeso (-540 a -484)

Respecto a su interpretación de la naturaleza, podemos destacar:

a) La afirmación del cambio, o devenir, de la realidad tal
como nos la muestran los sentidos. Hay que mirar más
allá de los sentidos para descubrir una verdad común a
todas las cosas.

b) En esta naturaleza cambiante, todas las cosas existen en
lucha.  Es  la  oposición de los  contrarios,  interpretada
por Heráclito como tensión o guerra entre los elementos.
Por ese motivo, la lucha es justicia y es algo bueno para
la vida.

c) Ahora  bien,  esta  "guerra"  está  sometida  a  una  ley
universal,  el  Logos,  (que  podemos  interpretar  como
razón, proporción...) que regula todo el movimiento de
la realidad conduciéndolo a la armonía, y unificando así
los elementos opuestos. De aquí se sigue la afirmación
de la unidad última de todo lo real.

Tradicionalmente se ha identificado a Heráclito con la afirmación del movimiento y del cambio, y a
Parménides con su negación. No obstante, las reflexiones de Heráclito no están tan alejadas de
Parménides. Para Heráclito, detrás de todo cambio y movimiento subyace el Logos como elemento
permanente, razón y medida del cambio.

Por ese motivo hemos seguido aquí el ejemplo de Hegel, que en su Historia de la filosofía invertía
el orden cronológico de los autores y situaba a Heráclito como posterior a Parménides: Heráclito es
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la verdad de Parménides, o es quien, más que contraponerse, extrae las consecuencias verdaderas de
su pensamiento. Todo es uno, como afirmaba Parménides (sometido en este caso a la ley universal
del Logos), pero al mismo tiempo todo tiene la contradicción o la guerra en su seno.9

SENTENCIAS DE HERÁCLITO

Heráclito escribió una obra a la que se le da el título de "Sobre la naturaleza". Es probable que se
tratara de un conjunto de sentencias recopiladas en forma de libro, hipótesis que se apoya en el
carácter enigmático de los fragmentos que conservamos, carácter que ya en su época le valió el
sobrenombre de "el oscuro"

"Este cosmos no lo hizo ningún dios ni ningún hombre, sino que siempre fue, es y será
fuego eterno, que se enciende según medida y se extingue según medida"

"Conviene saber que la guerra es común a todas las cosas y que la justicia es discordia
y que todas las cosas sobrevienen por la discordia y la necesidad."

"No comprenden cómo esto, dada su variedad, puede concordar consigo mismo: hay
una armonía tensa hacia atrás, como en el arco y en la lira."

Actividades

7.  Explica  qué  es  el  problema  del  movimiento  y  cuál  es  la  diferencia  fundamental  entre
Parménides y Heráclito al respecto.
8. Señala qué tienen en común Heráclito y Parménides.
9. Indica las similitudes entre Heráclito y Anaximandro.

4. PLATÓN Y ARISTÓTELES

Los filósofos presocráticos buscaban la unidad en la pluralidad, buscaban las leyes necesarias que
rigen los aconteceres naturales. Si descartamos una lectura mística de los textos, como hace Werner
Jaeger, lo que encontrábamos en Anaximandro era la contienda de las partes sometidas al imperio
de la ley.10 El oscuro lenguaje de Anaximandro, cuando habla de lo apeiron como origen y de las
cosas sometidas a la sentencia del tiempo, se vuelve claro en el contexto de la gran revolución
política democrática de los griegos. Al igual que la polis se convierte en una sociedad ordenada por
el imperio de la ley, la naturaleza se convierte en un  cosmos (palabra griega que significa “todo
ordenado”) gobernado por la justicia. 

Platón va a reaccionar a ambas cosas. Por una parte, Platón busca un suelo más firme, una verdad
más estable que la guerra de todas las cosas a la que se refería Heráclito.11 De alguna manera, Platón
va a intentar recuperar esa primacía de lo estable y permanente que caracterizaba a Parménides.
Por otra parte, Platón desconfiaba de la democracia ateniense, pues consideraba que, desprovista
del suelo firme de las verdades eternas, una democracia como juego libre de opiniones, como guerra

9 R. Valls Plana, La dialéctica, Barcelona: Montesinos, 1981, pp. 21-22.
10 W. Jaeger, Paideia, México: F.C.E., 1957, p. 158.
11 R. Valls Plana, O. Cit., p. 87.
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dialéctica entre contrarios, acababa a merced de populistas y demagogos. La teoría de las ideas de
Platón va a cumplir con este doble objetivo: negar la posibilidad del conocimiento por medio de los
sentidos, y sentar las bases de un gobierno de los mejores (aristocracia) que se apoye en la verdad y
acabe con los excesos democráticos.

4.1. La teoría de las Ideas de Platón

La teoría de las Ideas es la parte más importante de la filosofía
platónica.  No  se  encuentra  formulada  de  manera  sistemática,
pero es tratada, desde diferentes aspectos, en varias de sus obras
de madurez. 

Tradicionalmente se ha interpretado la teoría de las Ideas de la
siguiente manera: Platón distingue dos ámbitos de realidad, uno
al que llama inteligible, y otro al que llama sensible. La realidad
inteligible,  a  la  que  denomina  "Idea",  se  caracteriza  por  ser
inmaterial, eterna, (ingenerada e indestructible, pues), siendo, por
lo tanto, ajena al cambio, y constituye el modelo o arquetipo de
la otra realidad, la sensible, constituida por lo que ordinariamente
llamamos  "cosas",  y  que  se  caracteriza  por  ser  material,
corruptible, (sometida al cambio, esto es, a la generación y a la
corrupción),  y  que  resulta  no  ser  más  que  una  copia de  la
realidad inteligible.

La primera forma de realidad, constituida por las Ideas, representaría el verdadero ser, mientras que
de la segunda forma de realidad, las realidades materiales o "cosas", hallándose en un constante
devenir, nunca podrá decirse de ellas que verdaderamente son. Además, sólo la Idea es susceptible
de un verdadero conocimiento o "episteme", mientras que la realidad sensible, las cosas, sólo son
susceptibles de opinión o "doxa".

Suele interpretarse también que existe una separación o abismo (khorismós) entre lo sensible y lo
inteligible. 

4.1.1. El dualismo sensible/inteligible

Una de las primeras consecuencias que se ha extraído de esta presentación tradicional de la teoría de
las Ideas es, pues, la "separación" entre el ámbito inteligible y el ámbito sensible, lo que aboca a la
filosofía platónica a un dualismo fuente de numerosos problemas.

4.1.1.1. Lo inteligible

En cuanto a las Ideas, representan lo esencial del concepto de cada cosa. Pero no se puede confundir
la Idea platónica con el concepto o contenido mental, porque las Ideas platónicas no son contenidos
mentales, sino objetos a los que se refieren los contenidos mentales designados por el concepto.

Esos  objetos  o  "esencias"  subsisten  independientemente  de  que  sean  o  no  pensados,  son  algo
distinto del pensamiento, y en cuanto tales gozan de unas características similares a las del  ser
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parmenídeo. Las Ideas son únicas,  eternas e inmutables y, al igual que el ser de Parménides, no
pueden ser objeto de conocimiento sensible, sino solamente cognoscibles por la razón.

No siendo objeto de la sensibilidad, no pueden ser materiales. Y sin embargo Platón insiste en que
tienen una existencia real e independiente tanto del sujeto que las piensa como del objeto del que
son esencia,  dotándolas  así  de un carácter  trascendente.  Además,  las Ideas son el  modelo o  el
arquetipo de las cosas, por lo que la realidad sensible es el resultado de la copia o imitación de las
Ideas. 

Platón deberá explicar cuál es la relación entre ese ser inmutable y la realidad sometida al cambio,
es decir entre las Ideas y las cosas. Esa relación es explicada como imitación o como participación:
las cosas imitan a las Ideas, es decir, participan de las Ideas.

4.1.1.2. Lo sensible

La realidad sensible, como había afirmado Heráclito, se caracteriza por estar sometida al cambio y
al movimiento. Siguiendo a Parménides, hay que reconocer la necesaria inmutabilidad del ser; pero
el mundo sensible no se puede ver reducido a una mera ilusión . Aunque su grado de realidad no
pueda  compararse  al  de  las  Ideas,  ha  de  tener  alguna  consistencia,  y  no  puede  ser  asimilado
simplemente a la nada. Es dudoso que podamos atribuir a Platón la intención de degradar la realidad
sensible  hasta  el  punto de considerarla  una  mera  ilusión.  Parece claro  que la  afirmación de la
realidad de las Ideas no puede pasar por la negación de toda realidad a las cosas.

4.1.2. La jerarquización de las Ideas

Las Ideas, por lo demás, está jerarquizadas. El primer rango le corresponde a la Idea de Bien, tal
como nos lo presenta Platón en la República, seguida de la Belleza y la Justicia. Estas tres son las
más importantes, y la vida del filósofo (y del filósofo-gobernante, como veremos) estará consagrada
a conocerlas, a fin de obtener así la verdadera sabiduría. A continuación vendrían las Ideas de los
objetos éticos y estéticos, seguida de las Ideas de los objetos matemáticos y finalmente de las Ideas
de las cosas, más cercanas a lo material.

Para Platón,  las  ideas  no son pues  un conglomerado inconexo,  sino un sistema donde todo se
ensambla y coordina en una gradación jerarquizada en cuya cúspide se encuentra la Idea de Bien.
Dicha  idea  no  debe  entenderse  en  su  sentido  meramente  moral,  sino  que  la  idea  de  Bien  es
equivalente a la de Orden, y es un principio de inteligibilidad o de racionalidad. Podemos decir de
una cosa que está «bien» en la medida en que realiza todas las funciones que le son propias según
sus fines.

4.1.3. El origen de la Teoría de las Ideas

¿De dónde viene la teoría de las Ideas? Podemos distinguir dos corrientes de influencia:

• Por  una  parte,  las  enseñanzas  socráticas,  centradas  en  la  búsqueda  de  la  definición
universal,  habían  apuntado la  necesidad de  destacar  el  elemento  común entre  todos  los
objetos de la misma clase. Ese objeto común o término del conocimiento, que en Sócrates
no dejaba de ser un término lingüístico, es convertido por Platón en algo independiente del
conocimiento y del lenguaje: de la afirmación de la necesaria realidad de ese objeto común
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Platón concluye que debe existir independientemente de la mente que lo concibe, y lo llama
Idea.

• Por otra parte, las investigaciones de los filósofos anteriores habían puesto de manifiesto
también la necesidad de reconocer la unidad en la diversidad, a través de la búsqueda del
arjé. La preocupación socrática, limitada estrictamente a los objetos éticos, es extendida por
Platón a la investigación de los objetos naturales: del mismo modo que debe existir una
definición universal de "virtud", ha de existir una definición universal de todos y cada uno
de los componentes de la realidad.

Actividades

10. ¿Por qué decimos que la filosofía de Platón es un dualismo?
11. Indica cómo explica Platón el ámbito sensible, y en qué medida recoge las aportaciones tanto
de Heráclito como de Parménides.
12.  Indica qué son las  Ideas,  y  señala  las  similitudes  entre  Parménides y Platón a  la  hora de
explicar el ámbito inteligible.
13. ¿Cuál fue la influencia de Sócrates en el pensamiento de Platón?

4.2. La crítica de Aristóteles a la teoría de las ideas

La  metafísica  aristotélica  se  elabora  en  buena  medida  como
reacción a la teoría de las Ideas de Platón.12 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.

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?

En esta crítica aristotélica a la teoría de las Ideas se vislumbran ya los fundamentos de su propia
metafísica.  Ante la imposibilidad de que las Ideas expliquen lo real,  propondrá la teoría de las
cuatro causas del ser. Ante la irrealidad de las Ideas, propondrá su teoría de la sustancia. Y para

12 Texto tomado de https://www.webdianoia.com/aristoteles/aristoteles_meta.htm 
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explicar cómo tiene lugar el cambio y el movimiento (frente a Platón, que lo relegaba al mundo
aparente) le llevará a proponer la distinción entre ser en acto y ser en potencia.

4.2.1. La teoría de las cuatro causas

En el libro I de la Metafísica, luego de haber definido el saber como 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).

Para Aristóteles, lo real no se explica sólo, como hacía Platón, a partir de la Idea. Si indagamos,
encontramos cuatro causas del ser de las cosas:

• La forma de las cosas, su modelo o su esencia.
• La materia de la que está compuesta.
• El agente cuyo movimiento está al principio de dicha cosa.
• La finalidad que persigue, el propósito al que sirve la cosa y que se corresponde con su bien.

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.

1. Los primeros filósofos se ocuparon fundamentalmente de la  causa material, al buscar el
arjé o primer principio material del que procede toda la realidad.

2. 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. 

3. Platón  trataría  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. 

4. 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.

11
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Actividades

14. Señala por qué critica Aristóteles la teoría de las Ideas
de Platón.
15. En la imagen tienes un dibujo de la estatua de Zeus en
Olimpia, esculpida por Fídias (escultor griego) en el 432
a.C.  Identifica  abajo  cada  una  de  las  cuatro  causas  de
Aristóteles:

• Mármol, oro de que está hecha la estatua.
• La imagen de Zeus en la mente del escultor.
• El trabajo del escultor.
• Adorar a Zeus.

4.2.2. La teoría de la sustancia13

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.  Junto  con  la  sustancia,  los  accidentes  constituyen  las  categorías del  ser:
cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, estado, acción y pasión. 

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,
adquiere las características de la experiencia (concreto, particular ) aunque 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) 

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). 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.

13 Tomado de https://www.webdianoia.com/aristoteles/aristoteles_meta_3.htm 
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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 y de una materia remota o materia prima. 

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 apeiron de Anaximandro.

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 individuación: 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). 

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.

4.2.3. Ser en acto y ser en potencia

Para poder explicar el cambio, Aristóteles necesitará recurrir no sólo a la teoría de la sustancia, que
le permite distinguir la forma de la materia, sino además a otra estructura metafísica, la que permite
distinguir dos nuevas formas de ser: el ser en acto y el ser en potencia.

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. 

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

13
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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.

16. ¿Cuál es la diferencia entre sustancia y accidentes?
17. ¿Qué es el hilemorfismo?
18. Señala qué es la materia prima, y por qué esta noción se relaciona con Anaximandro.
19. Explica la diferencia entre ser en acto y ser en potencia. Pon ejemplos.
20. ¿Cómo se relaciona la explicación del cambio y el movimiento en Aristóteles con la teoría de
Parménides acerca del ser y el no-ser?

5. LA DIALÉCTICA DE HEGEL A MARX

5.1. Hegel: dialéctica y sistema

Hegel (1770–1831) trató de elaborar una filosofía sistemática y
comprehensiva desde un punto de partida puramente lógico y
racional.  Probablemente  el  aspecto  de  su  obra  que  más  ha
trascendido ha sido su filosofía de la historia  y su noción de
dialéctica,  que  sería  retomada posteriormente  por  Marx en la
forma de “inversión” materialista.

Hegel pretende superar la división entre  sujeto y objeto, algo
que se condensa en la frase “que lo verdadero no se aprehenda y
se exprese como sustancia, sino también y en la misma medida
como sujeto” (Fenomenología del Espíritu, Prólogo). Partiendo
de  la  premisa  de  esta  noción  de  la  sustancia-sujeto,  Hegel
desarrollará una  filosofía sistemática, que abarca de todos los
fenómenos de la realidad como manifestaciones o expresiones
de  la  sustancia,  en  su  camino  hacia  la  autoconciencia.  Este

camino se culminará en la filosofía, pero tendrá una etapa previa en el Estado como forma objetiva
del Espíritu, que es concebido como la identidad del interés particular con la razón universal.

5.1.1. Noción de sistema

En la Fenomenología del espíritu establece Hegel que la verdad no existe más que en el sistema: no
en el  comienzo ni en la parte ni en el final, sino en la  totalidad desarrollada y sistemática. El
pensamiento de Hegel responde a un esquema orgánico, donde lo absoluto es algo vivo que sólo
puede captarse como despliegue. La realidad pasa de un estadio a otro y ningún momento puede
concebirse  de  manera  aislada  (o  “abstracta”).  La  verdad  es  el  desarrollo  dialéctico  en  su
totalidad, en todo lo real, tanto en el resultado como en su devenir (en su proceso).
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Hegel afirma también que la verdad tiene en el concepto el elemento de su existencia. El concepto
se opone para Hegel a la intuición inmediata. Lo inmediato no es más que universal, abstracto,
indeterminado y estático (si es captado por el entendimiento), o un objeto individual y particular,
racionalmente opaco y, en cierto modo, inerte (si es captado por la sensibilidad). La realidad sólo
puede expresarse mediante un pensamiento que comprenda el auténtico devenir de lo real, en su
movimiento y vida, y abarque la contradicción que posee todo lo vivo.

5.1.2. Dialéctica y método dialéctico

La dialéctica de Hegel es dos cosas al mismo tiempo: una ontología y un método:

A. La dialéctica es una concepción filosófica y ontológica en la cual se asume la realidad como si
fuera un proceso en desarrollo, móvil y cambiante, que tiende hacia la realización de la totalidad.

La dialéctica es una teoría general que afirma el carácter intrínsecamente móvil y cambiante de la
realidad en virtud de alguna negación. Dos elementos articulan pues dicha concepción: negación y
movimiento. Hegel define la realidad como procesos donde el punto de partida inicial, abstracto e
incompleto,  se  enfrenta  con su  negación que  a  su vez  es  superada  en  un  tercer  momento  que
reconcilia el  proceso con sus  fines intrínsecos.  El  tercer  estadio es conocido como  Aufhebung.
Aufhebung significa  simultáneamente  “superar”  y  “conservar”,  pero  también  “cancelar”  y
“suprimir”. Expresa el movimiento propio de la dialéctica, que consiste en el proceso de negación
de una realidad para dar  lugar  a  otro aspecto en el  cual,  no obstante,  se sigue conservando el
primero. De esta manera se guarda a la vez lo superado, perdiendo sólo su inmediatez, pero sin que
por ello quede anulado.

Aunque  Hegel  nunca  empleó  esta
terminología  (que  proviene  de  otro
pensador  de  su  época,  Fichte)  estos  tres
momentos se conocen habitualmente como
tesis-antítesis-síntesis.

A pesar  del  lenguaje difícil  de Hegel,  la
dialéctica  no  es  ninguna  abstracción
metafísica,  sino que  hace  referencia  a  la
realidad  más  inmediata  y  supone  la
necesidad más ineludible de insertarse en
la situación social e histórica del presente
para  superar  sus  parcialidades  y  sus
arbitrariedades.  Por  una  parte,  entonces,
asume  la  división,  las  particularidades
contradictorias y conflictivas del momento
presente.  Pero  por  otra  parte,  implica  la
posibilidad de superar los límites de dicho
presente. 

B.  La  dialéctica  es  una  concepción  epistemológica,  el  método  dialéctico,  que,  asumiendo  la
identidad entre  realidad y razón, expresa simultáneamente el movimiento de lo absoluto y de la
conciencia que lo capta.
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La dialéctica es por tanto una teoría general que afirma el carácter móvil y cambiante de la realidad
en virtud de alguna negación. Consecuentemente, el método dialéctico sería aquél modo de pensar
que procede mediante negaciones. Sólo el método dialéctico puede expresar simultáneamente el
movimiento de reflexión de lo absoluto y de la conciencia que lo capta.

La dialéctica es por tanto a la  vez una concepción ontológica y epistemológica que concibe la
realidad y el pensamiento como procesos móviles y cambiantes, determinados por leyes universales.

La dialéctica objetiva de Hegel será a la vez subjetiva. Pero es así porque la propia realidad es en sí
misma lógica, racional. La lógica del pensamiento impregna la realidad, que en sí misma no es otra
cosa que un sentido histórico que busca reconocerse en la autoconciencia. El ser humano es el
espectador  donde esta  historia  llegará  a  convertirse  en autoconciencia.  En el  proceso histórico,
razón y realidad  son una  misma cosa  (la  realidad  progresa  hasta  un nivel  cada  vez  mayor  de
racionalidad).

5.2. Marx: la inversión materialista de la dialéctica hegeliana

5.2.1. La crítica de Marx a Hegel

Hegel concibe  la  realidad  como
un  proceso  donde  el  ser  y  el
pensar se identifican.  El proceso
histórico, que opera en un sentido
dialéctico  a  través  de
contradicciones  que  dan  lugar  a
nuevas formaciones históricas, es
idéntico  al  proceso  del
pensamiento.  La  historia  no  es
sino el despliegue de una entidad
universal, que antecede y engloba
a  los  individuos,  y  que  él
denomina Espíritu.

Marx afirma que este proceso histórico y dialéctico está “dado la vuelta”, “invertido”. Para Hegel,
el pensar determina el ser (el sujeto al objeto), y no al contrario. Por tanto, Marx va a criticar el
idealismo  de  Hegel,  poniendo  las  cosas  en  su  orden  natural:  es  la  realidad  material  la  que
determina al pensamiento, y no al revés. Pero no todo estaba mal en Hegel: la teoría de la historia
como  un  proceso dinámico,  que  se  ve  obligado  a  avanzar  por  medio  de  sus  propias
contradicciones, será crucial para el propio método de Marx (y en particular, para su concepción de
la lucha de clases como contradicción fundamental y motor de la historia).

5.2.2. La influencia de Feuerbach

El  joven  Marx  se  encuentra  muy  influenciado  por  la  publicación  en  1841  de  La esencia  del
cristianismo de  Feuerbach,  un  hegeliano  que  propuso  una  lectura  de  Hegel  en  términos
antropológicos. Feuerbach es conocido por su crítica de la religión, algo que lo sitúa en la posición
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contraria de los hegelianos ortodoxos que habían interpretado el  Espíritu hegeliano en términos
teológicos. 

Feuerbach  habla  de  la  religión  como  alienación
(enajenación,  dar lo  que  se tiene  a otro).  Según
Feuerbach,  el  ser  humano religioso no ha hecho
otra cosa que proyectar lo mejor de sí mismo en un
ser  imaginario dotado de todas  sus  perfecciones.
De este modo,  la esencia divina no es otra cosa
que  la  esencia  humana  alienada.  Hay  que
disolver esa ilusión religiosa para devolver al ser
humano lo que le pertenece por derecho propio. El
materialismo  de  Feuerbach  reduce  lo  ideal  a  lo
real, a la realidad humana de la que procede. 

Ahora bien, según Marx la teoría de Feuerbach es
insuficiente, al menos por dos motivos:

• Aunque Feuerbach apunta a la alienación, no llega a explicar la causa por la que se produce.
La alienación se debe en último término al desgarramiento de la existencia humana terrena
(a las contradicciones de las sociedades en que vivimos, atravesadas por antagonismos de
clase). De hecho, el propio Marx abandonará la tradición de la filosofía materialista que
culminando en Feuerbach centra toda su acción en la crítica de las religiones: no hay que
desenmascarar a la religión para descubrir la verdadera esencia humana, sino eliminar
las condiciones contradictorias y alienantes en que viven los seres humanos reales.

Feuerbach arranca de la autoenajenación religiosa, del desdoblamiento del mundo en
un  mundo  religioso,  imaginario,  y  otro  real.  Su  cometido  consiste  en  disolver  el
mundo  religioso,  reduciéndolo  a  su  base  terrenal.  No  advierte  que,  después  de
realizada esta labor, queda por hacer lo principal. En efecto, el que la base terrenal se
separe de sí misma y se plasme en las nubes como reino independiente, sólo puede
explicarse  por  el  propio  desgarramiento  y  la  contradicción  de  esta  base  terrenal
consigo misma. Por tanto, lo primero que hay que hacer es comprender ésta en su
contradicción y luego revolucionarla prácticamente eliminando la contradicción.

K. Marx, Tesis sobre Feuerbach, IV.

• Aunque  puede  parecer  que  Feuerbach  es  más  sensato  que  Hegel,  para  quien  el  propio
pensamiento determina la realidad, en el fondo es tan idealista como Hegel, pues daba por
hecho que existe una esencia humana abstracta, fuera de la historia y fuera del conjunto de
las relaciones sociales históricas que la determinan.

Actividades
21. ¿Por qué Hegel entiende la verdad como totalidad?
22. Explica por qué la dialéctica en Hegel es tanto una filosofía como un método.
23. Señala cuáles son los tres momentos del proceso dialéctico en Hegel.
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24. Explica el concepto de “inversión” de la dialéctica de Hegel en Marx.
25.  Explica el  concepto  de  “alienación”  religiosa de Feuerbach,  y  la  crítica de Marx a  dicho
concepto.

6. LA CRÍTICA A LA METAFÍSICA DE FRIEDRICH NIETZSCHE14

El propósito de Nietzsche es la crítica a la tradición occidental, de
índole  judeocristiana,  cuya  raíz  sitúa  en  el  platonismo.  En  el
marco  de  esta  crítica  general  debemos  situar  su  crítica  de  la
metafísica.

Nietzsche  denomina  con  el  término  metafísica a  toda  la
concepción  que  postula  la  división  del  mundo  en  un  mundo
sensible y un mundo suprasensible. Esta división es introducida
en el  pensamiento occidental  por Platón,  y  es sostenida por  la
tradición cristiana. La metafísica concibe el ser como lo fijo, lo
eterno,  lo  inmutable.  La  metafísica  desconfía  de  los  sentidos
porque estos muestran un mundo aparente en continuo  devenir
(cambio)  al  que  se  opone  un  supuesto  mundo  inteligible,
intemporal: el mundo de las Ideas, que son eternas.

6.1. La crítica ontológica de la metafísica

La filosofía siempre ha creído que las cosas de más valor no pueden derivarse de nuestro mundo,
terreno y efímero, sino que deben tener su causa en otro mundo, superior a este. Para el platonismo,
tal era el mundo de las Ideas, mientras que para el  cristianismo aquellas cosas valiosas tienen su
causa directamente en Dios. A la hora de justificar valores morales y categorías intelectuales, los
filósofos inventaron un mundo distinto que se contrapone totalmente al nuestro.

La metafísica tradicional es estática, porque considera el ser como algo fijo, inmutable. Por otra
parte, en nuestro mundo, donde todo es apariencia y engaño de los sentidos, este ser no se deja ver
tal como es en realidad. El filósofo dogmático se dedica a indagar más allá del movimiento del
mundo, porque piensa que el ser no se puede estudiar en medio del torbellino de esta vida, que para
el dogmático sería causa del error.

Esta separación entre ser real y ser aparente constituye ya un juicio de valor que llevan a cabo los
filósofos. Es un juicio negativo acerca de la vida, pues da más importancia al mundo de las ideas
(“real”)  que al  mundo de los  sentidos (“irreal”,  “aparente”).  Pero,  según Nietzsche,  no hay un
mundo real y un mundo aparente, sino el devenir constante del ser, creando y destruyendo el único
mundo existente.  La  metafísica  tradicional  lo  que  hace  es  negar  o  menospreciar  esta  realidad,
porque se basa en los prejuicios de los filósofos contra algunas manifestaciones vitales: su horror a
la muerte, a la vejez, al cambio, a la procreación…

La ontología está estrechamente relacionada con la moralidad.  Por ello Nietzsche emparentó la
división entre mundo real y mundo aparente, propia del platonismo, con la moral contranatural
propia del cristianismo, que ve en los sentidos una causa de perdición.

14 Adaptado de J.M. Navarro Cordón y T. Calvo Martínez, Historia de la filosofía. Madrid: Anaya, 2001, pp. 337-343.
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Momias conceptuales
¿Me pregunta usted qué cosas son idiosincrasia en los filósofos?... Por ejemplo, su falta de sentido
histórico, su odio a la noción misma de devenir, su egipticismo. Ellos creen otorgar un honor a una
cosa cuando la  deshistorizan,  sub especie aeternis [desde la perspectiva de lo eterno],  cuando
hacen de ella una momia. Todo lo que los filósofos han venido manejando desde hace milenios
fueron  momias  conceptuales;  de  sus  manos no  salió  nada  real.  Matan,  rellenan de  paja,  esos
señores idólatras de los conceptos, cuando adoran –se vuelven mortalmente peligrosos para todo,
cuando adoran. La muerte, el cambio, la vejez, así como la procreación y el crecimiento son para
ellos objeciones –incluso refutaciones. Lo que es no deviene, lo que deviene no es… Ahora bien,
todos ellos creen, incluso con desesperación, en lo que es. Mas como no pueden apoderarse de
ello, buscan razones de por qué se les retiene. Tiene que haber una ilusión, un engaño en el hecho
de que no percibamos lo que es (…)

Nietzsche, El crepúsculo de los ídolos

Actividades
26. ¿Cómo define Nietzsche la metafísica?
27. ¿A qué autores, de los que hemos estudiado a lo largo de este tema, crees que puede aplicarse
la crítica de Nietzsche? Razona tu respuesta.
28. ¿A qué autores, de los que hemos estudiado en este tema, no podríamos aplicar la crítica de
Nietzsche? Razona tu respuesta.

6.2. La crítica epistemológica de la metafísica

Hemos visto la crítica de Nietzsche a la metafísica como ontología. Pero esta crítica va más allá,
pues Nietzsche cuestiona no sólo la interpretación de la realidad que ha llevado a cabo la metafísica,
sino también las propias  categorías de las cuales se ha servido la razón para interpretar la
realidad, y que están impregnadas de metafísica ellas mismas.

Toda palabra se convierte en concepto desde el momento en que deja de servir justamente para la
vivencia original, única e individualizada, a la que debe su origen. Se pretende que el concepto
sirva  para  expresar  y  significar  una  multiplicidad  de  cosas  o  realidades  individuales  que,
rigurosamente hablando, dice Nietzsche, nunca son idénticas.
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El concepto “hoja”, por ejemplo, se ha formado prescindiendo arbitrariamente de las diferencias
individuales, provocando la representación de hoja como si en la naturaleza hubiera algo fuera de
las hojas, una especie de forma original que sirviera de modelo para conocer todas las hojas.

La  verdad, entonces, no es más que un conjunto de  generalizaciones, ilusiones que el uso y la
costumbre han venido imponiendo, y cuya naturaleza desconocemos: “metáforas ya olvidadas que
han perdido su fuerza sensible, monedas que han perdido su imagen”.

El proceso de formación del concepto va desde la sensación hasta el producto como tal. Se pasa de
la sensación a la imagen mediante metáforas intuitivas, y de la imagen al concepto a través de la
“fijación”, producida por la costumbre, de una metáfora o de un conjunto de metáforas.

El olvido de la naturaleza metafórica del concepto no solo ayuda a representar un grupo de cosas,
sino también  a  poner  en  dicho concepto  la  mismísima forma o  Idea.  El  conocimiento  usa  los
conceptos como ejes de coordenadas de la realidad. En efecto, la tradición occidental supone que el
concepto no recorta arbitrariamente las articulaciones de la realidad; por el contrario, afirma que las
formas que toma la realidad corresponden exactamente a los conceptos (categorías) que la mente
humana ha ido forjando.

Nietzsche pone en duda que los conceptos capten la verdadera realidad del ser, que es devenir
y cambio. Existiría la verdad si fuese posible una percepción exacta. Pero esto es imposible, porque
entre el mundo del sujeto y el del objeto no caben correspondencias lógicas (causalidad, finalidad,
etc.). Solo es posible un comportamiento “estético” o “artístico”, creativo y efímero.

Monedas que han perdido el cuño

Por  tanto,  ¿qué  es  la  verdad?  Una  multitud  en
movimiento  de  metáforas,  metonimias,
antropomorfismos;  en  una  palabra,  un  conjunto  de
relaciones  humanas  que,  elevadas,  traspuestas  y
adornadas  poética  y  retóricamente,  tras  largo  uso  el
pueblo  considera  firmes,  canónicas  y  vinculantes:  las
verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo
son, metáforas ya utilizadas que han perdido su fuerza
sensible,  monedas  que  han perdido su  imagen y  que
ahora  entran  en  consideración  como  metal,  no  como
tales monedas.

F. Nietzsche. El libro del filósofo.

Actividades

29. ¿Por qué las categorías de las que se ha servido la razón están impregnadas de metafísica?
30. Explica a qué se refiere Nietzsche con la frase subrayada en el texto.
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