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BOULNOIS, Olivier: Métaphysiques rebelles. Ge-
nèse et structures d’une science au Moyen Âge.
Paris: Vrin, 2013, 422 págs.

este libro de Olivier Boulnois da a conocer los
resultados de una parte de su investigación de los
últimos quince años. además de cuatro capítulos
de contenido inédito, el autor reúne una serie de
artículos publicados a partir del año 2000 (pp.
419-420). esto último no significa que la obra ca-
rezca de unidad, puesto que el autor la estructura
de manera tal que el orden establecido entre los
capítulos inéditos y los ya publicados – que sufren
naturalmente ciertas modificaciones con respecto
a los originales – vayan comprobando progresi-
vamente su tesis general. asimismo, la introduc-
ción y la conclusión ponen de manifiesto los
objetivos generales del libro, lo que permite dar
cuenta del marco en el que se encuentra este con-
junto de trabajos.

La obra debe enmarcarse en el terreno de la his-
toria de la Filosofía Medieval. ahora bien, esta
obra no busca explicar y comparar un conjunto de
doctrinas metafísicas medievales con el propósito
de pronunciarse sobre la verdad de una de ellas o
de sostener una tesis propia con respecto a los
temas tratados. Como el autor mismo lo dice, la
perspectiva es estrictamente histórica (p. 17) y el
objetivo no es otro que el de presentar al lector lo
que una serie de filósofos desde el siglo V hasta el
siglo XVII entiende por “metafísica” a propósito
de su objeto y estructura. No de manera aislada,
sino que mostrando a dichos autores en el contexto
de las influencias que unos ejercen sobre otros, lo
cual permite dar a conocer cómo las estructuras
doctrinales y las aporías se van integrando progre-
sivamente y de manera variada (pp. 15-16). es por
esto por lo que la obra sigue un orden cronológico,
lo cual no debe interpretarse como que el autor
sostenga una idea “evolucionista” de la historia de
la metafísica donde ciertas doctrinas serían mani-
festación propia de un momento histórico (p. 413).
en efecto, si bien esta obra describe el paso gra-
dual de una metafísica eminentemente teológica a
otra fundamentalmente ontológica, el autor deja
claro que la elección de este esquema responde a
propósitos puramente pedagógicos (p. 412). en los
hechos, se verifica más bien una constante diver-
sidad, ya que las distintas escuelas pueden encon-
trarse simultáneamente en los distintos momentos

históricos (pp. 412-413). Por cierto, un objetivo
general de Boulnois es precisamente el de mostrar
la vitalidad y “diversidad rebelde” de la metafísica
medieval, en contra de visiones que intentan esta-
blecer una evolución histórica unificada bajo un
criterio que respondería a una supuesta “esencia
de la metafísica”, tal como se comprueba en gil-
son y Heidegger. el autor intenta refutar especial-
mente la tesis de este último, tesis según la cual la
metafísica tendría una estructura “onto-teológica”
desde aristóteles (p. 14-16; 418). en este contexto,
podría decirse que el hilo conductor del autor es la
forma variada en que fueron recibidas y reinter-
pretadas las tesis y aporías presentes en los textos
de la Metafísica de aristóteles en el período men-
cionado, mostrando, a su vez, las influencias y pro-
blemas que cada nueva interpretación heredaba a
otras posteriores.

en cuanto al método seguido, conviene señalar
que se encuentra ligado a la “deconstrucción” y a
la “genealogía”, según las denominaciones de De-
rrida y Foucault respectivamente, pero sin la carga
anti-metafísica, escéptica e historicista que podría
atribuirse a estos dos autores (pp. 10-16). es decir,
no se trata solamente de superar las grandes cons-
trucciones metafísicas por medio de una vuelta a
sus fundamentos históricos, descomponiendo,
poco a poco, los conceptos esenciales que les die-
ron origen. el objetivo de este trabajo se ordena
más bien a la refundación de la metafísica, ya que
“cada destrucción hace aparecer, por un movi-
miento inverso, una nueva fundación, una recons-
trucción posible” (p. 15). Lo anterior no significa
que el autor elabore él mismo esta “refundación”,
puesto que prefiere dejar al lector sacar sus propias
conclusiones (pp. 17-18).

el libro cuenta con diez capítulos ordenados en
dos partes. La primera está consagrada a la “géne-
sis” (pp. 19-110), es decir, a los inicios de las re-
flexiones filosóficas que dieron lugar a las diversas
cuestiones metafísicas de los autores medievales.
aquí Boulnois se refiere a las fuentes neoplatóni-
cas (pp. 21-62) y árabes (pp. 63-109) de la meta-
física medieval, explicándolas en sus diversas
versiones. Muestra los inicios de la tensión entre
una metafísica fundamentalmente teológica (pp.
21-75) y otra ontológica (pp. 75-109), dando ori-
gen a los términos en que luego se desarrolla la
discusión desde el siglo XIII. a su vez, la segunda
parte está dedicada a las diferentes “estructuras”
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de las metafísicas medievales, explicadas según la
diversa recepción de aristóteles, las fuentes árabes
y neoplatónicas (pp. 111-418). Dos cosas se deben
destacar dentro de esta segunda parte: su clasifi-
cación en tres tipos de estructura de la ciencia me-
tafísica en los autores medievales y la descripción
pormenorizada de su progresiva tendencia ontoló-
gica, evolución que no debe ser pensada como una
tendencia general de la historia, sino más bien
como la dirección que tomó esta ciencia en lo que
respecta a un grupo determinado de filósofos. en
efecto, según el autor, dentro de la diversidad de
posiciones, se pueden identificar tres tipos de es-
tructura de ciencia metafísica. La primera es lo que
él llama la “teo-lógica” que “supone la unidad in-
mediatamente teológica de la especulación” (p.
414). esto significa que el objeto principal de la
metafísica, el cual concede toda su unidad a la di-
versidad de temas tratados, es Dios. Puesto que es
el ente por excelencia, se le considera como el
“ente en cuanto ente”. esta interpretación de ori-
gen neoplatónico es sostenida por autores tales
como san Buenaventura, eckhart y Dietrich de
Freiberg (pp. 165-188), encontrándose fuerte-
mente influenciada por el corpus de traducciones
greco-árabes (pp. 169-171).

La segunda estructura identificada por Boulnois
es la “katholou-protología”, que contiene una ten-
sión entre las dimensiones ontológica y teológica.
este tipo de metafísicas reconocen que “la refle-
xión debe ser llevada a cabo en el seno mismo del
concepto de ente” (p. 414), pero la orientación es
fundamentalmente teológica. el primer objeto de
esta ciencia es el ente, pero la prioridad sigue
siendo asignada a Dios en tanto causa o principio
de dicho objeto (pp. 414-415). es el caso de la me-
tafísica de santo tomás (pp. 191-226) y enrique
de gante (pp. 227-258).

La tercera estructura es de orientación clara-
mente ontológica. esto quiere decir que su estudio
se centra en el ente en cuanto ente y Dios es con-
siderado como una parte específica de aquel objeto
general. es a este tipo de estructura de la ciencia
metafísica que Boulnois reserva el nombre de
“onto-teología” (p. 415). el inicio de este tipo de
metafísica se encuentra en el siglo XIV, particular-
mente en Duns escoto (pp. 261-311). Cabe desta-
car que el autor reconstruye la evolución de las
tesis escotistas. esto último desde los seguidores
más directos de Duns escoto (pp. 313-341) hasta

la invención del concepto de “ontología” propia-
mente tal en los siglos XVI-XVII en el contexto
de la discusión llevada a cabo por autores tales
como Perera (pp. 382-393), goclenius (pp. 393-
397; 404-410), timpler y Lorhard (pp. 397-403).
en medio de este recorrido, el autor no pasa por
alto la figura de guillermo de Ockham quien, en
contra de una opinión bastante generalizada, tam-
bién desarrolla una metafísica (pp. 382-393). esta
reconstrucción no está únicamente centrada en
describir la evolución que fue dando lugar a una
concepción de la metafísica que sostiene una
abierta subordinación de Dios a la noción de ente
común. además, destaca los momentos más im-
portantes que abrieron el paso a una metafísica fo-
calizada a la noción de ente en cuanto “pensable”,
contra una tradición radicalmente realista.

en varios aspectos, aunque sutilmente, esta obra
se puede oponer a otra de reciente publicación. Se
trata de Medieval Philosophy as Transcendental
Thought. From Philip the Chancellor (C.A. 1225)
to Francisco Suárez de Jan aertsen (Leiden-
Boston: Brill 2012). en efecto, esta última, a pesar
de dar cuenta de las grandes diferencias que sepa-
ran las distintas metafísicas medievales, se es-
fuerza en mostrar una cierta unidad de estructura
presente a lo largo de estas. así, a diferencia de
Boulnois, aertsen sostiene que las metafísicas me-
dievales se caracterizan todas por su enfoque
“onto-teológico”, en el sentido de que su estudio
fundamentalmente enfocado en la noción de ente
y los trascendentales implica necesariamente el es-
tudio de Dios. Boulnois, en cambio, a partir de los
mismos textos y sin negar que las metafísicas me-
dievales centren su estudio tanto en los trascen-
dentales como en Dios, destaca – como ya se
indicó más arriba – de qué manera estas tienen es-
tructuras diversas, cambiando el modo de abordar
tanto a Dios como a los trascendentales. en todo
caso, el sentido que Boulnois le da al término
“onto-teología” es bastante más estrecho que el
que le da aertsen, razón por la cual no hay que
exagerar sus diferencias. Dado el corto período
entre la publicación de una y otra obra, Boulnois
no confronta abiertamente en la suya estas dos ma-
neras diferentes de abordar la unidad y diversidad
de la metafísica medieval. afortunadamente, lo
hace en una recensión crítica de reciente publica-
ción (Olivier Boulnois, “Une synthèse sur l’his-
toire de la métaphysique médiévale”, en
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“Recherches de théologie et Philosophie médié-
vales LXXX, 2 [2013]”, pp. 467-480).

Por último, hay que decir que esta obra de Oli-
vier Boulnois es de un gran interés filosófico e his-
tórico. Ciertamente, el tratamiento de los diversos
autores tomados en particular está muy bien docu-
mentado y explicado en sus elementos esenciales,
pero lo más importante es que se ponen de mani-
fiesto con gran precisión las influencias y el tras-
lado de las dificultades de unos autores a otros. Lo
anterior permite tener una mayor consciencia de
las dificultades internas de las principales tesis de
la metafísica occidental.

José antonio VaLDIVIa FUeNZaLIDa
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