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Como bien ha señalado Ortega y Gasset, la traducción exige no solamente el 
conocimiento de la lengua de la obra original, sino también una serie de condiciones que 
eviten que el traductor se convierta en un «traidor» del pensamiento que se ha querido 
comunicar. Es indudable que el peligro se acentúa cuando nos enfrentamos con un texto 
filosófico escrito en griego antiguo, ya que debemos tener en cuenta los posibles añadidos 
o el carácter fragmentario que aquél ha adquirido a lo largo del tiempo.

Cabe señalar además la necesidad de inserción de la obra en su propio ámbito 
cultural, y en especial considerar la perspectiva desde la cual es leída. En nuestro caso, 
aludimos a la propia contemporaneidad, que nos brinda las categorías conceptuales que 
utilizamos para llevar a cabo la traducción.

 En lo que se refiere a la Metafísica de Aristóteles, no hay excepción de tales 
presupuestos; a ellos debemos añadir el carácter técnico del vocabulario del Estagirita.

En la traducción realizada por el profesor Hernán Zucchi1 encontramos expresadas 
estas dificultades, de allí que su punto de partida sea el análisis de los términos que componen 

1 Hernán Zucchi (1917-1998) fue profesor titular de la cátedra de Historia de la Filosofía Antigua en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán durante más de tres décadas, hasta 1982.
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el corpus aristotelicum. En primer lugar, señala que cualquier traducción debe evitar tanto 
la literalidad como ser excesivamente libre. Esto justifica que haya dejado de traducir ousía, 
para conservar su carácter de sustantivo femenino derivado del verbo eînai; aclara además 
que ha preferido traducir tò tì en eînai como lo que es ser esto y no «esencia» como hacen 
generalmente algunos traductores, siguiendo la modalidad medieval. Por otra parte da las ra-
zones etimológicas que lo han llevado a traducir el término kathólou como en su totalidad.

Cabe advertir que la Introducción a la primera edición del año 19782 ha sido re-
visada en la segunda, del año 1986, de modo que nos detendremos más en esta última, sin 
omitir –cuando lo consideremos conveniente– las referencias a la primera. En efecto, en 
la edición de 1978 interesa señalar los supuestos de la lectura del traductor, quien piensa 
que de la gran aventura de la Filología y la Historia ha quedado firme que la Metafísica 
ya no puede ser considerada como un tratado, como se suponía antiguamente, sino como 
un conjunto de pequeños escritos redactados por su autor en diversas circunstancias y des-
tinados a fines diversos; en otros términos, dice Zucchi, la obra es el fruto de numerosos 
esfuerzos de investigación y comunicación del filósofo a lo largo de su vida3.

Sin embargo –admite el estudioso– “La llamada Metafísica responde a un proyecto 
de metafísica, es decir, a una intención unitaria de investigación que da sentido a cada una 
de sus partes”. Mas la flexibilidad de tal plan explica que haya repeticiones, contradicciones 
y desniveles de importancia en los distintos aspectos considerados. En consecuencia, infiere 
que el cuadro cronológico no nos proporciona un ordenamiento satisfactorio, puesto que 
en cada período los temas se entrecruzan y se yuxtaponen.

Nosotros creemos oportuno recordar al respecto las palabras de J. Chevalier4, 
según las cuales el problema cronológico en Aristóteles es menor que en Platón para la 
comprensión de su pensamiento, puesto que el pensamiento de aquél se nos presenta como 
un todo orgánico, como un sistema que ha sido concebido como una totalidad y realizado 
luego progresivamente.

De cualquier manera, Zucchi acepta –siguiendo a I. Düring– la tesis de que el libro 
XII de la Metafísica es anterior al conjunto VII-IX, ya que, mientras el primero revela el 
temprano interés del Estagirita por lo trascendente, los otros expresan lo más acabado de la 
obra y son el reflejo de la preocupación última del filósofo por el mundo sensible durante 
su segunda estadía en Atenas. Por nuestra parte anticipamos que el vínculo entre Ontología 

2 Editorial Sudamericana, Bs. As. En el año 2000 apareció la primera edición Pocket, que recoge las introduc-
ciones de las dos ediciones anteriores.
3 Introducción a la primera edición, 1978, p. 15.
4 J. de Chevalier, 1914, p. 253 (Appendice III: «Sur quelques points touchant la composition et la chronologie 
de	l’oeuvre	d’Aristote»).
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y Teología como partes de la Metafísica queda sin resolver en estos estudios previos de la 
primera edición realizados por el ex profesor de la Universidad Nacional de Tucumán.

Con respecto a la cronología de los libros, también podemos hacer alusión al 
minucioso estudio de Bertrand Dumoulin5, quien demuestra argumentativamente –si-
guiendo el método histórico crítico– los vínculos que tiene el libro XII con el libro VII 
de la Metafísica. De esta manera advierte que es necesario el análisis del vocabulario del 
texto, su integración en el contexto, ya sea una frase, un capítulo y por último la totalidad 
de la obra que se estudia.

Por nuestra parte coincidimos con Zucchi en que hay un proyecto unitario de 
investigación en la obra que analizamos, aunque ella no constituya un todo plenamente 
coherente y acabado; por eso, creemos que la cronología de los libros no resulta tan deter-
minante, puesto que todos ellos configuran un plan que no implica cambios fundamentales 
en el tratamiento y respuestas a las cuestiones, aunque estas difieran entre sí.

En consecuencia, daremos prioridad al aspecto sistemático de la Metafísica, por 
lo que preferimos tomar como punto de partida las aporías del libro III, una de las cuales 
(reiterada como interrogante en el libro VII) muestra la posibilidad de que existan sustan-
cias no sensibles partiendo de la realidad de las sustancias sensibles. En otros términos, 
entendemos que la respuesta que identifica a la sustancia con «la forma sin materia» es 
la que da pie para la admisión de sustancias no sensibles como lo es el Acto Puro, consi-
derado en el libro XII.

Además, a pesar de que Susanne Mansión tenga dudas de la autoría aristotélica de 
las Categorías, podemos mencionar este escrito como expresión de la temprana preocu-
pación del Estagirita por el mundo sensible a partir de los vocablos «sin» o «con nexo». 
Veremos que Zucchi rescata el aspecto lingüístico para la determinación del objeto de la 
Metafísica en el pensamiento aristotélico.

1. La diánoia y el lógos

La lectura de la segunda edición de 1986 nos muestra que, a diferencia de lo que 
realiza en la introducción a la versión anterior, en la que relaciona la obra que analizamos 
con el pensamiento metafísico del autor, el traductor se detiene ahora en el vínculo que 
mantiene la ciencia metafísica con la filosofía aristotélica en general; esta amplitud del 

5 B. Dumoulin, 1986, p. 33. El carácter integrador de la teología se aprecia especialmente en el capítulo «Le 
livre L» (p. 303 y ss.).
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horizonte le posibilita destacar el papel de la razón discursiva (diánoia) que es la encarga-
da de unir en un juicio dos conceptos separados; de ahí que sea la facultad encargada de 
establecer la verdad o incurrir en el error (Metafísica VI, 4 y IX, 10).

Sin embargo, Zucchi observa que para Aristóteles la diánoia no se limita a su labor 
de juzgar sino que también es caracterizada como la facultad que tiene por función principal 
la organización, realización y estudio de las tres actividades supremas de la filosofía, que 
son el conocer, el producir y el obrar (VI,1). En otros términos, la razón discursiva es la 
que determina el principio de estas tres actividades que constituyen la totalidad de la vida 
racional del hombre. En efecto, a la labor epistemológica en las ciencias teóricas el intér-
prete añade el papel de la diánoia en la actividad práctica, en cuanto no sólo determina el 
principio de toda acción, la proaíresis, sino también la distinción entre las virtudes éticas 
y dianoéticas, en la última de las cuales tiene una función fundamental; por otra parte, la 
función creativa e inventiva de la diánoia se muestra también en la Retórica, señala.

Ahora bien, a diferencia de las dos últimas, la actividad teórica no pone el acento 
en el sujeto que obra o produce, sino en el estudio de las cosas; empero, cabe destacar 
que esa actividad –según Zucchi– consiste en la estructura «del saber acerca de las cosas» 
y no en la estructura de las cosas mismas. La distinción entre las tres ciencias teóricas, 
Matemática, Física y Filosofía Primera muestra que la primacía de esta última reside en 
el tratamiento del ente en cuanto tal, su existencia y el qué es, los cuales son supuestos 
por las dos primeras.

Cabe aclarar que Zucchi entiende que la esencia y la existencia de la cosa se 
hacen patentes o «son producidas» por la razón discursiva, en cuanto ella está referida a 
la ontología de la realidad (Metafísica, 1025b 16). En otros términos, sólo se tiene acceso 
a la comprensión del ente a través de la facultad racional.

El intérprete nota que, a diferencia de Platón, que opone la apariencia a la reali-
dad, Aristóteles distingue la cosa del ente; la primera es pre-lingüística, ya que no ha sido 
transformada por la diánoia y el lógos y, aunque no es oscura, es confusa: es la realidad 
que se presenta al sujeto como un universal sin estructura. En cambio el ente o lo que 
es –sometido al lógos– ofrece múltiples significados, referidos al fundamental, la ousía, 
mientras que los demás son secundarios con respecto a ella.

Esto significa que a pesar de su carácter dialógico o argumentativo y dialéctico, 
la razón discursiva carece del poder comunicativo o de expresión; por eso debe recurrir al 
lógos como lenguaje para convertirse en lo que Zucchi denomina «super-facultad» pero 
que nosotros preferimos llamar «función superior o dominante», en cuanto que se remonta 
a los primeros principios, además de descender discursivamente de éstos hasta las cosas.
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Dicho de otra manera, la experiencia también nos muestra las cosas de un modo 
confuso, de manera que es menester recurrir al lenguaje para clarificarlas y distinguirlas en 
categorías; en este sentido, el pensador habla de «la función constitutiva de la experiencia» 
que posee el lenguaje, y señala la dependencia que de él posee la diánoia para establecer 
sus juicios a partir de aquellas distinciones categoriales de las cosas exteriores expresadas 
con nombres tales como «ousía», que la significan. Desde allí, la función de la diánoia se 
convierte en ontológica-lingüística6.

Vemos así cómo la razón discursiva estructura la realidad de modo flexible, con 
el auxilio de la palabra. El lógos, pues, interpreta, traduce, individualiza cada potencial 
aspecto de lo real y lo dice; Zucchi insiste en que las categorías son nombres o predicados 
que permiten que una cosa se distinga de otras; ellas constituyen por lo tanto el nuevo 
orden instaurado por el lenguaje y dominado por la razón discursiva a través de un «salto» 
que posibilita que lo real sea expresado y comunicado a través del diálogo. Esto nos está 
indicando de qué manera podremos determinar el objeto de la Filosofía Primera. 

2.  La naturaleza y el objeto de la Metafísica

Cabe preguntarse en primer lugar cuál es el puesto de la Metafísica como ciencia 
en el proyecto de la razón discursiva. Para esto, Zucchi parte de los diversos sentidos de 
aquélla, siguiendo el orden de la obra homónima; de este modo, observa la separación 
tajante que hay entre los dos primeros libros, el tercero y los once restantes. El primero 
versa sobre la búsqueda de los primeros principios –sin especificar cuáles son– mientras 
que el segundo define a la Filosofía Primera como ciencia de la verdad. 

El tercer libro constituye un tránsito que no resulta gradual, dice, ya que mientras en 
los anteriores hay una presentación de la ciencia Metafísica acorde al espíritu de los filósofos 
precedentes, en cuanto apunta a la realidad suprema y desvaloriza la nuestra, en el libro cuarto 
la determinación del ente como objeto de la Metafísica rompe con la supuesta distinción entre 
dos realidades, la sensible y la inteligible, y las inscribe en un todo único.

A continuación, Zucchi plantea el problema de si ese nuevo orden surgido por 
la labor del lógos se orienta al estudio de una realidad secundaria que está por debajo de 
un principio primero; en ese caso, la Teología, por ocuparse de la ousía inmóvil, será la 
Filosofía Primera y universal, por ser primera. Le incumbirá por lo tanto el estudio del 
ente, es decir, el qué es y las determinaciones que le corresponden en cuanto ente (1026 a 
28). De este modo, la Teología se convertiría en la única ciencia filosófica; sin embargo, 

6 H. Zucchi, 1978, p. 81.



148

Blanca A. Quiñónez

el intérprete advierte que en este libro VI Aristóteles no afirma la existencia del objeto 
que ha de estudiar la Teología, sino que habla de la posibilidad de que exista una ousía 
inmóvil y separada, y no de su realidad, cuyo análisis y demostración de su existencia se 
dan recién en el libro XII7.

De cualquier manera, queda en pie el espinoso problema del capítulo 1 del libro 
VI, en el cual Aristóteles menciona indistintamente a la «ciencia del ser en cuanto ser» y a 
la Teología –identificándolas– como ciencias supremas. Recordemos que se ha entablado 
una polémica bastante aguda al respecto, ya que algunos intérpretes –como W. Jaeger– 
acentúan la contradicción que provoca hablar de esas disciplinas como si fueran idénticas, 
cuando en verdad se trata por un lado de una ciencia universal –la Ontología– y por otro 
se habla de otra que sería particular por ocuparse de un ente especial, Dios. 

Nosotros pensamos que la interpretación del profesor Zucchi se mueve en esta 
línea, puesto que también considera a la Teología una ciencia teórica particular, tal como 
se desprende de su explicación de la traducción del libro VI8.

Por nuestra parte señalemos que, mientras la línea tradicional se inclina por la 
identificación de la Filosofía Primera con la Teología y otorgan a estos pasajes un tinte 
del pensamiento anterior, es decir, platónico, otras lecturas prefieren extraer del ámbito de 
lo real sensible la noción de ente para remontarse allí a la causa trascendente que, por ser 
primera en dignidad, es objeto de una ciencia universal porque es primera. En tal sentido, 
podemos hablar de la íntima «co-pertenencia» de Teología y Ontología en Aristóteles, tal 
como lo hace Torrevejano Parra9.

En una perspectiva semejante, con la cual no quiere identificarse la estudiosa es-
pañola, podemos mencionar la heideggeriana, según la cual la pregunta que da fundación 
a la cuestión de qué es el ente pre-piensa el ser como horizonte del ente, de modo que 
el ser aparece como lo universal y común, constituyente de todo ente (dimensión onto-
lógica) y como fundamento, entidad suprema (dimensión teológica), según las palabras 
de Heidegger en Identidad y Diferencia.

En cuanto a su interpretación del objeto de la ciencia Metafísica, Zucchi señala 
que tenemos un doble objeto: «El ente en cuanto ente y los primeros principios»; se trata, 
sin embargo –argumenta el lector– de los principios lógicos; de ahí que el Estagirita hable 
de la Metafísica también como «ciencia de la verdad». Cabe empero la posibilidad de 

7 Vemos cómo en la segunda edición Zucchi antepone el aspecto sistemático al cronológico en la Metafísica.
8 H. Zucchi, 1978, p. 296.
9 M. Torrevejano Parra, 1998, pp. 203-226.
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entender que tales principios tienen también un alcance ontológico, en cuanto atañen a la 
realidad, en la cual cada cosa posee su propia identidad, al mismo tiempo que rechaza su 
confusión con lo contrario u opuesto en su modo de ser.

El estudioso argentino fundamenta su propia perspectiva acorde a los supuestos lin-
guísticos como punto de partida de toda consideración sobre el objeto de una ciencia, en este 
caso, de la Metafísica. Luego del análisis de las tesis de P. Merlan10, J. Owens11, P. Aubenque12 
e I. Düring13, Zucchi advierte que la dificultad de la interpretación de la segunda frase del 
libro IV, 1 radica en el término kathólou que, o bien afecta al verbo «considerar» o bien al 
complemento directo «ente en cuanto ente». Veamos la traducción del propio Zucchi:

Hay una ciencia que estudia al ente en cuanto ente y las determinaciones que por sí le 
pertenecen. Esta ciencia no se identifica con ninguna de las ciencias particulares, pues 
ninguna de éstas consideran en su totalidad al ente en cuanto ente… (1003, I, 20)

Para aclarar la frase, el intérprete recurre a los Primeros Analíticos, donde el 
Estagirita señala que cada ciencia estudia un género particular de ser, de manera que 
la universalidad se refiere al ente, visto como totalidad, tal como interpreta Ross en su 
comentario al texto citado. En consecuencia, añade, para entender qué significa «ente 
como totalidad» debemos trasladar el planteo al plano lingüístico, el cual nos muestra la 
inclusión de la ousía y sus predicados en virtud del lógos. Dicho de otra manera: la tota-
lidad del ente es una estructura lingüística que tiene un polo de referencia, la ousía, y las 
determinaciones que le pertenecen14.

Cabe advertir que Zucchi considera que en Aristóteles el lenguaje no se disuelve en 
la esfera de lo humano ni de lo real objetivo, ya que pertenece a otra dimensión en cuanto 

10 Recordemos que su negación de la Metafísica general parte de la identificación de la ciencia sin nombre del 
libro IV con la filosofía primera del libro VI, y que es universal porque es primera; la universalidad le adviene de 
la existencia de una sustancia primera, fundamento de las demás; esta realidad fundamental es la ousía inmóvil, 
a la cual Aristóteles habría denominado «ente en cuanto ente».
11 Entiende que universal significa sustancia primera, que denota la ousía separada.
12 Como G. Owen, acepta que la sustancia tiene un significado focal, o sea, se trata de una lectura «lingüística» 
que coloca a la sustancia por encima de las demás categorías, y que la distingue del ente, tal como se desprende 
de la lectura del comienzo del libro IV.
13 Acepta que el ente en cuanto ente se identifica con la ousía primera, que no es la inmóvil y separada, sino 
el concepto de existencia en general, para determinar luego de qué modo se realiza en los diversos seres. La 
posesión de lo existencialmente primero permitirá al filósofo estar al tanto del fundamento de las demás cosas. 
El objeto de la metafísica es por lo tanto algo real.
14 Algunos autores hablan del «carácter antitético del objeto de la Metafísica en Aristóteles», ya que plantean 
la dificultad de mantener la universalidad de dicha ciencia cuando se da el paso del concepto de ente en cuanto 
ente al concepto de sustancia como objeto de aquélla; en consecuencia, podemos hablar de un giro en torno a lo 
universal y a lo determinado. Ver M. Álvarez Gómez, 1998, pp. 149-172.
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es «un elemento propicio donde armoniza y se torna posible tanto la manifestación de lo 
real como la palabra significativa del hombre». Y agrega: «Es como el medio en que la 
revelación de las cosas coincide con la intencionalidad de la conciencia»15. Vemos cómo 
de este modo se neutraliza el peso de lo real y las pasiones humanas; además, en el lógos 
germina la ciencia que –en cuanto producción humana– se constituye empero con normas 
que se le imponen ya que emanan de ese poderoso medio en que habita el saber.

Esto significa que al hablar de una ciencia (un decir) del ente en cuanto ente, 
aludimos a una totalidad expresada en la estructura lingüística en que se expresa el ente, 
el modo en que hablamos de él; vemos así que el centro de esa totalidad lo ocupa la ousía, 
polo de determinaciones radicales y fundamento de lo concreto, analizado esto último en 
las Categorías. 

De acuerdo a la lectura de Zucchi, en el pensamiento de Aristóteles la realidad 
fundamental está mediatizada por la palabra racional que la expresa, ya que ella es el único 
acceso para la comprensión del ente, en cuanto que se articula en una estructura judica-
tiva, en un enunciado. Uno de ellos es especial, pues tiene como sujeto a la ousía y sus 
predicados cobran sentido y existencia en relación con ella, que es anterior. La totalidad 
del ente, por lo tanto, incluye a ambos, sujeto y predicados. 

Concluye el estudioso que «ente en cuanto ente en su totalidad» no significa una 
cosa privilegiada, puesto que supone una combinación de nombres, es decir, un complejo 
en el cual la totalidad de las cosas «es expresada en la estructura del juicio»16.

Para probar que el problema metafísico supone un planteo lingüístico, Zucchi 
recurre a un texto temprano del Estagirista: De interpretatione 16b; 19-25:

Expresado en sí mismo un verbo es un nombre y significa algo –el hablante cesa en su 
pensamiento y el oyente se detiene– pero ello no significa que sea o no sea, pues «ser» 
o «no ser» no son dignos de una cosa real (como tampoco lo es cuando simplemente 
se dice «ente») pues en sí mismo ese verbo nada es, a no ser que adicionalmente 
signifique una composición, la cual es imposible pensar sin sus componentes.

Consideramos que el estudio que el autor hace sobre el De Anima puede ayudar 
a clarificar su interpretación. En efecto, en el análisis de dicha obra, Zucchi distingue 
entre conceptos objetivos y conceptos explicativos; los primeros se fundamentan en la 
experiencia y permiten la verificación de ésta; por el contrario, los conceptos explicativos 
proporcionan las reglas permanentes que permiten hacer inteligible el comportamiento 

15 Introducción a la primera edición (H. Zucchi, 1976), pp. 24 y 25.
16 Introducción a la primera edición (H. Zucchi, 1976), pp. 54.
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de las cosas y sus propiedades, de manera que muestran el dinamismo de la realidad, la 
organizan y la tornan accesible al intelecto.

Los conceptos explicativos son los conceptos de principio, causa, elemento, po-
tencia, acto, anterior y posterior, accidente, etc, analizados en el libro V de la Metafísica; 
son forjados por la mente humana para hacer inteligible la estructura de la realidad, y 
establecen relaciones entre las cosas; son reglas que ordenan la multitud de lo real, de ahí 
que las denomine también el intérprete «juicios ordenadores».

Zucchi considera que la aparición en De Anima del concepto explicativo de «en-
telechia primera» hace más flexible la relación entre acto (enérgeia) y potencia (dýnamis). 
La enteléchia primera es como un centro autónomo a partir del cual todo se organiza, se 
unifica y por tanto se torna inteligible17; se trata, dice de «un sujeto desde el cual es posible 
entender las múltiples funciones que requiere la vida».

En el minucioso estudio sobre la obra mencionada, el lector destaca además el 
doble carácter del principio vital, activo y receptivo, que se pone de manifiesto tanto en la 
sensación como en el intelecto. Destaca que padecer la acción del agente sensible no puede 
ser considerado como una alteración sino como una suerte de estímulo que pone en acción 
a la sensibilidad. Además, recuerda que la sensibilidad es denominada «el poder innato de 
discriminación» (Analíticos Posteriores II, 19, 99 b,35) y muestra cómo su actividad se 
despliega especialmente en la función del sentido común; al mismo tiempo, señala también 
la purificación de las condiciones materiales que realiza la imaginación. 

En cuanto al intelecto, el intérprete acentúa el dinamismo del intelecto pasivo como 
«lugar de las formas», al interpretar «lugar» como el traslado de cada cosa hacia su sitio 
propio, hacia su forma propia. Así, topos es traducido como la causa final del movimiento. 
De este modo, la impasibilidad del elemento adquiere un carácter positivo.

Sin embargo, el intelecto activo es la causa que constituye, a partir de la poten-
cialidad del factor pasivo, el pensar y el conocer ya que «se humaniza al ingresar en el 
alma humana»18.

Cabe aclarar que en su artículo «El intelecto en Aristóteles»19 el autor dice que el 
Estagirita propone una reintegración del mundo inteligible equivalente en magnitud a la 
realizada por Platón, por eso ve al intelecto como un elemento divino del alma, capaz de 
pensar las cosas más elevadas.

17 Introducción a la primera edición (H. Zucchi, 1976), p. 63.
18 Introducción a la primera edición (H. Zucchi, 1976), p. 72.
19 En Escritos de Filosofía, núm. 6, Buenos Aires, 1980.
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Inferimos que a través de la palabra el intelecto construye un ámbito que –si bien 
no refleja fielmente la realidad– procura expresarla en su dimensión propiamente humana. 
En consecuencia, para el estudioso, toda ciencia, incluso la filosofia misma, es “un decir 
las cosas”, de ahí la necesidad de dilucidar y poner de manifiesto los múltiples sentidos 
implícitos en cada uno de los términos que se han de utilizar; es menester, por lo tanto, 
apelar a una «lingüística filosófica».

Por nuestra parte manifestamos que no vemos con claridad el alcance de esta 
«lingüística filosófica» que, o bien se constituye como una creación pura del hombre, o 
bien es la mera expresión de una realidad que se impone al sujeto cognoscente y hablante. 
En suma, nos preguntamos si se trata de un lógos fundante o de un lógos fundado: en el 
primer caso, lo exterior podría diluirse y quedar reducido a lenguaje; en el segundo, quedaría 
escondido sin la mediación de la palabra. De cualquier manera, surge siempre la pregunta 
acerca de si Aristóteles pensó o se anticipó al «giro linguístico» de nuestra época.
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