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Natali, Carlo, ed. 2011. Aristotle: 

Metaphysics and Practical 

Philosophy. Essays in Honour of 

Enrico Berti. Louvain-La-Neuve: 

Peeters. 202 pp.

david torrijos Castrillejo1

Esta colección de ensayos quiere honrar a 
uno de los investigadores con mayor prestigio 
del momento en el campo de la filosofía clási-
ca, Enrico Berti, con motivo de su reciente in-
terrupción de la docencia. Carlo Natali, quizá 
su discípulo más conocido, se ha encargado de 
preparar la publicación, mientras que el mismo 
Berti nos obsequia con un breve pero intere-
sante repaso de su currículo filosófico. Añade 
a éste una bibliografía que se extiende a los 
últimos cincuenta años, durante los cuales ha 
desarrollado una intensa labor intelectual, con 
la que esperamos seguir contando en el futuro.

Pierre Aubenque se concentra en el pasaje 
de la Metafísicaȱǻ̆ŘǰȱŗŖŖŚȱ�ȱŗǼȱ��ȱ���ȱ�����à�����ȱ
encarece la necesidad de la filosofía para dis-
tinguir entre “Sócrates” y “Sócrates sentado”. 
Considera que el contexto no ayuda demasiado 
a entender esta sentencia, de modo que le lle-
va a reflexionar sobre el cambio y la identidad, 
haciendo una sugerente referencia al “hombre 
�����Ȅȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ������ȱŘŖŗŗǱȱśŘǼǯȱ��ȱ���-
blema gira en torno, pues, a la diferencia que 
reside entre ser “el mismo” y ser “lo mismo” 
ǻ��Ç���ǱȱśŖǼǰȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ
de un cambio total de la sustancia (catastropheǼǯȱ
Esto le permite reflexionar sobre una cuestión 
propia de la posteridad de Aristóteles, a saber, 
la individuación, la cual es estudiada tanto en 
los estoicos como en Hegel.

Jonathan Barnes dedica sus páginas al 
análisis de Metafísicaȱǻ̈ŗǰȱŗŖŘŜȱ�ȱŘŘȬřŘǼǰȱ�����ȱ
está en juego la universalidad de la filosofía 
primera. En el trasfondo está la vexata quaestio 
del objeto de la filosofía primera y su relación 
con la teología. Aprovechamos para comentar 
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que éste es un problema abordado por el mis-
mo Berti en diferentes trabajos, que pueden ser 
consultados en sus Nuovi studi aristoteliciȱǻŘŖŖśǯ 
���ǯȱ Řǰ Fisica, antropologia, metafisicaǰȱ �������Ǳȱ
�����������Ǽǯȱ���ȱ�¤�����ȱ��ȱ������ȱ���¤�ȱ ���-
nas, como siempre, de sutileza y penetración 
lógica de los argumentos. Propone leer el paso 
de Épsilon sin prejuzgar una presunta ontolo-
gía que, en realidad, estaría tomada de Gamma, 
para concentrarse en el concepto de prioridad 
de una ciencia en comparación con las mate-
máticas, que Aristóteles menciona en el texto 
���������ǯȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
margen el estudio de las sustancias separadas y 
considerar la posibilidad de que la filosofía pri-
mera tenga un objeto material idéntico al pro-
pio de la filosofía de la naturaleza. De ser así, 
��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱǻ������Ç�Ǽȱ
tendría poca relevancia para la filosofía prime-
��ȱ����ȱ���ȱǻ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����Ǽȱ¢ȱ
no podría constituir sino una suerte de metaphy-

sica specialis, que no influiría en nada sobre los 
contenidos de la metaphysica generalis.

Tomás Calvo-Martínez se preocupa por la 
condición rectora (así traduce archikéǱȱMetaph., 
�ŘǰȱşŞŘȱ�ȱŗŜǼȱ��ȱ��ȱ�������Ç�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ
las demás ciencias. Se pregunta cómo pueda re-
gir una ciencia teórica, cuando tal cometido es 
más bien propio de una ciencia práctica, como 
la política, de la que está dicho que es, precisa-
mente, la más directiva (architektonikéǱȱEth. Nic., 
�ŘǰȱŗŖşŚȱ�ȱŘŝǼȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ǯȱ�����ȱ
recurre al Protrépticoȱǻ��ǯȱśŗȱ�û����ȱ¢ȱ�����ȱƽȱ��ǯȱ
ŗřȱ����ȱ¢ȱ���£��Ǽȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
la vista para manifestar la posibilidad de que 
un conocimiento teórico pueda resultar de gran 
relevancia práctica, a la vez que se suscribe la 
posición de Fonseca. De tal modo, la filosofía 
primera podría ser rectora en un sentido rela-
���������ȱȃ�������£����Ȅȱǻ������ȱŘŖŗŗǱȱşŖǼǰȱ���ȱ
cuanto se excusa de distinguir netamente entre 
�����ȱ��à����ȱ¢ȱ��¤�����ǯȱ��ȱ���Ç�ȱ��ȱ������ȱ��-
bernase, sino por constituir el conocimiento del 
fin y permitir a la ciencia práctica “convertir el 
���ȱø�����ȱ��ȱ��������ȱ�����Ȅȱǻ��Ç���ǱȱşŚǼǰȱ��ȱ��ȱ
que estribaría la utilidad de tal conocimiento 
para la praxis.
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Reseña

Irwin defiende en su artículo el orden del 
textus receptus correspondiente a Metaphǯǰȱ �řǰȱ
ŗŖŘşȱ�ȱřŖȱȮȱ�ȱŗśǯȱ�����£ȱ�������ȱ¢ȱ�����·�ȱ���ȱ
Arnim, Owens y Jaeger propusieron una in-
versión de los párrafos. En este sentido, la más 
sólida de tales posiciones habría sido la de Bo-
nitz. No obstante, Irwin considera que la venta-
ja que proporciona tal trasposición es escasa y 
cree que las presuntas dificultades redacciona-
les que el texto presenta pueden ser explicadas 
como una alusión a una doctrina ya presente en 
el Órganon, pronunciada en un paréntesis cuya 
inteligencia no debía de ser imposible para el 
auditorio de Aristóteles.

Alejandro Vigo propone una interpretación 
de la ética aristotélica que denomina “naturalismo 
trascendental”. Ello constituye una escapatoria de 
la crítica contra la presunta falacia naturalista en 
que —según algunos autores— incurriría Aris-
tóteles ya al inicio mismo de la Ética a Nicómaco. 
Vigo opina que se podría salvar la normatividad 
de la ética aristotélica considerando que el argu-
mento, con el cual inicia dicha obra, no se basa 
en una naturaleza preconcebida del hombre ni 
en presupuestos metafísicos totalizantes, sino en 
una escueta formalidad ontológica mínima que 
debe cumplir la ética. Tal cosa constituiría el mo-
mento trascendental de su ética, mientras que su 
momento naturalista entraría después, como la 
materia que llena de contenidos ese esquema. 
Aunque no se quiera aceptar la propuesta en su 
conjunto, se encontrarán en estas páginas acer-
tados análisis que permiten comprender como 
la ética debe algo a la filosofía primera.

Medir la felicidad según un criterio mar-
ginalista es la propuesta de Seel para la ética 
aristotélica. Pretende que Aristóteles sea le-
�������ȱ ���������ȱ ǻ������ȱ ŘŖŗŗǱȱ ŗŜŗǼȱ ¢ȱ ���ȱ
evalúe el éxito de la vida lograda en virtud del 
������ȱ��������ǯȱ�������ȱ���Ç���ȱ���ȱ�����ȱ��·ȱ
punto tal ocurrencia sea genuinamente aristo-
télica. Por poner un ejemplo, de la exigencia 
de persistencia en la vida buena —una golon-
drina no hace primavera— y de la jerarquía de 
���ȱ������ǰȱ��ȱ�¡����ȱ��ȱ���������ȱ���������Ǳȱȃ��ȱ
può dunque constatare che lo Stagirita conce-
pisce la felicità come il prodotto matematico 
derivato dal grado e dalla durata del piacere” 
ǻ��Ç���ǱȱŗśŘǼǯȱ���ȱ�����������ȱ������ǯ

Mansfeld se ocupa del conocido tema de 
las éndoxa en Aristóteles. Se concentra en Eth. 

Nic.ǰȱ
ŗȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱphai-

nómena no se refieren ahí a las opiniones auto-
rizadas sino a una experiencia humana común 
que resulta familiar al Estagirita.

Por último, Pellegrin aborda la doctrina 
política con una perspectiva sugestiva. Cree 
que, en este campo igual que en los tratados 
biológicos, sobresale metodológicamente el 
examen de las partes y su relación con el todo. 
Valiéndose de semejante suposición recorre los 
libros cuarto al sexto de la Política atendiendo 
a las partes de la ciudad y de la constitución. 
Concluye, finalmente, que Aristóteles se aparta 
de los fenómenos políticos reales para elaborar 
una teoría reduccionista.


