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No es 10 mismo ser un especialistaen Arist6teles (un aristotelian scholar,
dirfan los anglosajones) que un fil6sofo aristotelico. No es 10 mismo estudiar la filosoffa de Arist6teles que filosofar al estilo de Arist6teles. Para el
aristotelian scholar, el Estagirita es un interesante objeto de estudio. Para el segundo, la filosoffa de Arist6teles es -al menos parcialmente- verdadera.
lEra Antonio G6mez Robledo un aristotelian scholar 0 era un aristotelico? Suele sefialarse a G6mez Robledo, prima facie, como un representante
del aristotelismo y de la escolastica en Mexico. Sin embargo, tal adjetivaci6n
adolece de un defecto: la identificaci6n entre "aristotelismo" y "escolastica".
En el presente escrito hablare someramente de los dos estilos de estudiar a Arist6teles, y a partir de esa distinci6n, aventurare el sentido en que
Antonio G6mez Robledo fue un aristotelico,
La vigencia de Arist6teles
EI aristotelismo como estiIo de filosofar ha estado vinculado tradicionalmente a la escolastica y, por tanto, ha tenido siempre un dejo de cristianismo. El aristotelismo se asocia ordinariamente ala teologia cat6lica. Seminarios y universidades cat6licas fueron los tipicos lugares donde se venia
cultivando esta especie de escolastica aristotelica, AI fin y al cabo, el dogma
cat6lico esta enunciado en terminologfa de claro corte aristotelico,
Con mayor 0 menor suerte, este aristotelismo ha permanecido vigente,
sorteando los embates del empirismo Ingles, del racionalismo continental y
finalmente del positivismo frances y del marxismo. No obstante, tal vigencia
es muy relativa, pues se debi6 sobre todo a factores extemos a la sistematica
escolastica-aristotelica. Me refiero, en concreto, al papel que el catolicismo
ha desempefiado para mantener vigente la escolastica, Esta es, grosso modo,
la historia de Arist6teles del sigloXvll al siglo XIX.
Sin embargo, a finales del siglo XIXFranz Brentano "redescubre" a Arist6teles; no como un diccionario filos6fico para la teologfa, sino como un
pensador capaz de aportar soluciones a los planteamientos del idealismo
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aleman y del positivismo frances. Brentano retoma el concepto de intencionalidad y el concepto de teleologia. Con la noci6n aristotelica de finalidad,
Brentano intent6 superar el mecanicismo. A su vez, Husserl intent6 escapar
del cogito cartesiano con el concepto de intencionalidad, recibido de Brentano. La figura de Brentano es clave en la resurrecci6n de un Arist6teles
menos anclado a la teologia y mas capaz de dialogar con Hegel y con la
filosofia de la ciencia modema.
A partir de las investigaciones de Brentano, Arist6teles fue reivindicado
paulatinamente en la filosofia continental y poco a poco fue admitido en la
palestra donde disputaban fenornenologos y marxistas. Los primeros vieron
en la noci6n aristotelica del conocimiento un punto de apoyo (conocer es
un acto perfecto que no es susceptible de ser explicado por el psicologismo).
Los segundos vieron en el Estagirita un preludio del materialismo cientffico
(asi, el celebre Curso de filosofia de Politzer se refiere a Arist6teles como un
"materialista vergonzante"),
Pero el impulso mas decidido al aristotelismo provino del reconocimiento
de la vagamente llamada "filosofia analftica". Cuando los analfticos levantaron el interdicto de "sin sentido" que pesaba sobre Arist6teles, el aristotelismo pas6 nuevamente a un plano importante. La filosoffa analftica habfa
privilegiado la 16gica apodfctica y tendfa, en sus comienzos, a la axiomatica.
Frege, Russell y Hilbert son preclaros ejemplos de esta tendencia. Pero en la
medida que la 16gica de la inferencia natural fue tomando carta de ciudadania, la riqueza de la logica aristotelica fue descubriendose. Los trabajos
de Nicholas Rescher, Stephen Toulrnin y Paul Lorenzen sobre 16gica dial6gica fueron decisivos en este punto CIa16gica "t6pica"). Mas recientemente
los trabajos de Perelmann, Walton y Woods mostraron la importancia de
la ret6rica en la teorfa de la argumentaci6n. Arist6teles apareci6 asf como
un 16gico "integral", pues 10mismo habla una ret6rica aristotelica que una
apododfctica 0 una 16gica del dialogo.
Esta rehabilitaci6n analftica de la 16gica aristotelica corri6 parejas con
una creciente simpatia por su metafisica. Elizabeth Anscombe y Peter Geach
son los representantes mas conspicuos de tal actitud, seguidos, mas discretamente en su simpatfa, por figuras como Wiggins 0 S. Schoemaker.
Sin embargo, la reivindicaci6n mas espectacular corri6 a cargo de Alsdair
McIntyre quien, colocado entre una tradici6n continental y una tradici6n
analftica, se aventura a defender la vigencia y actualidad de la etica aristotelica, etica de virtudes y no de prohibiciones.! After Virtue de McIntyre
1 '-No podria firmar McIntyre las siguientes Ifneas?: "Virtud' es para Arist6teles toda excelencia en general, toda potenciaci6n valiosa de una facultad 0 de un acto; y de esta suerte 10
humane desfila ante nosottos en su mejor aspecto, y ostentando, con esa colorida plasticidad
tan propia del genio helenico, el sella del valor. Desfila como en un fresco magnifico en el cual
tienen tanta viveza, tan incomparable fuerza expresiva las virtudes 0 excelencias de la parte
irracional del hombre con sus pasiones y apetitos, como las de la parte racional, y una y otra
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marc6 un hito en la resurrecci6n de la filosofia de la acci6n de corte aristotelico.
Sin miedo a hacer un panegfrico, me atrevo a decir que G6mez Robledo se adelanto a este renacimiento del aristotelismo. Ciertamente, su obra
mantiene una curiosa distancia de la filosofia analitica. G6mez Robledo
nunca fue proclive a la literatura anglosajona, si bien siempre reconoci6
sus meritos, Con todo, este adelantamiento de G6mez Robledo discurre por
line as muy semejantes a las del renacimiento aristotelico anglosaj6n.
Esta "anticipaci6n" descansa en tres puntos:
1) Un conocimiento erudito y profundo de las fuentes aristotelicas. No
es ningun secreto que el aristotelismo escolastico en boga en seminarios y
universidades cat6licos de fines del XIXy primera mitad del XXera -en no
pocas ocasiones- un aristotelismo ayuno de fuentes. Se ensefiaba a Arist6teles con comentadores secundarios y manuales (y no pocas veces con
franco predominio de la manualfstica sobre losmismos comentaristas). EI
estudio concienzudo del corpus aristotelicum quedaba reservado para historiadores. Parte del actual "redescubrimiento" de Arist6teles se explica como
un autentico desempolvamiento del corpus.
2) Una preocupaci6n por recuperar la dimensi6n sapiencial de la filosofia. Por dimension sapiencial de la filosofia entiendo: a) que la filosofia es
conocimiento universal; b) que la filosofia es, en cierto sentido, un saber
de salvaci6n y de perfeccionamiento humano.
Universalidad y soteriologia ya estan claramente presentes en la concepci6n plat6nica de la filosofia. Plat6n concibe la filosoffa con una triple
funci6n: meditatio mortis (en el Fed6n); respuesta a la sofistica (e.g., en el
Gorgias); arte del bien gobemar (la Republica). Importantes obras de G6mez
Robledo se centran en estos aspectos de la filosofia socratica y plat6nica.
Pero como buen discipulo de Plat6n, es decir, como buen aristotelico,
G6mez Robledo retoma el concepto de sabiduria purificado de todos los
inconvenientes metafisicos plat6nicos. Se nota en la obra de don Antonio
una biisqueda constante de la filosofia como saber con implicaciones vitales.
Esta preocupaci6n se palpa 10 mismo en la Meditaci6n sobre la justicia2 que
cosa en la vida personal y social, hasta a1canzar esa cumbre iinica en la hlstoria del pensamiento filos6fico, que es Ia descripci6n de la sabiduria." G6mez Robledo, Ensayo sobre las virtudes
intelectuales, FCE, Mi!xico, 1957, p. 11. L1amo la atenci6n sobre la fecha de publicaci6n.
2 Copio casi al azar un parrafo del ensayo "La justicia en Aristoteles": "Como quiera que
sea, y sin introducir en Aristoteles 10 que no alcanz6 ni a vislumbrar, la justicia y la amistad
representan, en su cosmovisi6n y en el orden practice, la apertura entitativa de quien, como
el hombre, no puede tener su ultimo fin en sf mismo. De esta condici6n son, por 10 dernas,
todos los otros entes, con la sola excepci6n del Pensamiento eternarnente subsistente 'que se
piensa a sf mismo' [... ] Justicia y amistad son asl, en las relaciones interhumanas, una etapa
dialetica en el proceso c6smico de esta sublime teleologfa. De una y otra percibimos mejor su
belleza y ttascendencia cuando las contemplamos insertas en el gran poema que es el universe
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en El pensamiento filos6fico de Edith Stein 0 en la acre polemica de El caso
Lefebvre. Aunado a un magnifico trabajo de fuentes, G6mez Robledo toma
postura en sus libros. Este tomar postura va mucho mas alla de la investigaci6n documental, pues la filosoffa como sabidurfa no es turris ebumea,
sino saber practice. Acaso esta actitud fue objetivada por G6mez Robledo
en su trabajo diplomatico.
En todo caso, su atenci6n a la etica aristotelica y a la filosoffa polftica de
Plat6n manifiestan el enfasis de G6mez Robledo en la vertiente sapiencial
de la filosoffa. Las traducciones de la Republica, de la Edca nicomaquea y de
la Etica eudemia -con sus respectivas introducciones- son un locus dasici
para entender por que G6mez Robledo concebfa la filosoffa como algo mas
que un estudio te6rico.
De particular importancia fue su ultima obra, la edici6n de la Edca eudemia, pues en la introducci6n G6mez Robledo se descara -por asf decirlo--y apuesta a una concepci6n de la etica como saber practice. Es decir, sabe
etica quien es etico. La tesis no puede ser mas aristotelica. Tesis, por otro
lado, que se vislumbra en la obra de Mcintyre y que caracteriza hoy por hoy
la teorfa de la acci6n aristotelica.P
3) La noci6n de habito yvirtud. En 1957, Antonio G6mez Robledo public6 Ensayo sobre las virtudes inielectuales y tres afios antes habfa aparecido
su traducci6n -con una largufsima introducci6n- de la Etica nicomaquea.
En ambas obras, particularmente en la primera, se centra la atenci6n en el
tema aristotelico del habito y de la virtud.
Como he dicho anteriomente, a largo del siglo XIXy parte del XXla etica
tiende a reducirse a un mero c6digo, a un conjunto de normas carentes de
sentido dinarnico por estar enunciadas en terminos prohibitivos. Segun tal
concepci6n de la etica (presente en algunos manuales neoescolasticos), la
funci6n mas importante de la etica es prohibitiva. La etica de inspiraci6n
aristotelica tenia a cuestas una larga tradici6n de moralistas (con todo un
fardo de casufstica interminable) y, ademas, los cargos lanzados desde la
filosoffa kantiana (el eudemonismo aristotelico como etica heter6noma y,
por tanto, indebida). Tanto la casufstica como el formalismo kantiano habian penetrado insensiblemente en la mente de los fi16sofos morales de
inspiraci6n aristotelica (neoescolasticos). Tales influencias hicieron perder
ala etica aristotelica su caracter positivo: ser etico no es evitar las acciones
malas, sino lograr la excelencia (crere) y plenitud humana.
Otro tanto sucedi6 en el ambito del conocimiento te6rico. No es ningiin
secreto que las sfntesis medievales del conocimiento (las grandes sumas)
entero, y que 'se forma por sf solo bajo el etemo influjo del pensamiento puro'," Meditaci6n
sabre la justicia, FeE, Mexico, 1982, p. 86.
3 Un intento temprano de recuperar el autentico sentido de la prudencia aristotelica se
encuentra en Verdady metoda de Gadamer. Un intento mas reciente de recuperar la prudencia
aristotelica se encuentra en la obra de Enrico Berti.
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entrafiaron un riesgo en el que a veces se sucumbi6: la memoristica y la
consecuente "arteriosclerosis" por el enfasis en la sistematizaci6n. No pocas
veces la filosofia de inspiraci6n aristotelica perdi6 de vista que la autentica
ciencia no es tanto un conjunto de proposiciones sistematicamente articuladas, sino un habito intelectual. Saber una ciencia, en el aristotelismo
de buena cepa, no es "saber" una serie de definiciones, sino tener un M.bito intelectual (una disposici6n del entendimiento, una estructura de la
inteligencia). Dicho "habito" permite resolver nuevos problemas, establecer
relaciones, integrar nuevas proposiciones; todo ello sobrepasa con mucho
una visi6n de la ciencia como sistema.
G6mez Robledo, en su Ensayo sobre las virtu des intelectuales, se nos presenta ahora como un preclaro antecesor de esta recuperaci6n del concepto de "habito" como principio de la etica y de la formaci6n intelectual. Basta pensar, por ejemplo, que no es sino hasta 1971 cuando Ando Takatura
publica su celebre Aristotle's Theory of Practical Cognition,4 en el que se replante a el concepto aristotelico de virtud en un sentido semejante a como
afios antes 10 habfa hecho G6mez Robledo.
A partir de estos tres puntos, puede decirse que G6mez Robledo tiene una
concepci6n viva del aristotelismo como fuente de inspiraci6n. Un aristotelismo que emp.alma con algunos acercamientos analfticos y hermeneuticos
a Arist6teles en 10 que respecta a la teorfa de los habitos y en particular a
la prudencia.

La historiografla aristotelica
Aunque Arist6teles dej6 de ser un autor relativamente ''vivo'' en el siglo XIX,
la historiografia aristotelica sf permaneci6 viva. Basta pensar en Hermann
Bonitz, Trendelenburg o.en la edici6n de Commentaria in Aristotelem grteca,
publicada en Berlin desde el siglo pasado.
Este interes de tipo historiografico recibi6 un firme impulso con el trabajo
de Werner Jaeger e Ingermar During. La lectura genetico-evolucionista del
corpus aristotelicum gener6 un gran interes y renov6 decididamente la historiografia aristotelica, Se escribieron muchos libros y articulos, bien tratando
de reconstruir el autentico corpus, bien negando la autencidad de tal 0 cual
obra aristotelica. En este contexto se sinian obras como Die Entwicklung der
aristotelischen Logik: und Rhetorik de R Solmsen, Die aristotelische Idee der
erste Philosopie de Laura Routila 0 Sophia: The Science Aristotle thought de
Chung Hwan Chen.
Este modo de historiar a Arist6teles caus6 autentico furor y llev6 -amparandose en la filologia- a desdoblar a Arist6teles en dos filos6fos opu~stos
4

Nijhoff, La Haya, 1971.
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e irreconciliables: unjoven Arist6teles de vena plat6nica y mas 0 menos teocentrista, y un Arist6teles viejo, racionalista y ligeramente esceptico. Etica
eudemia y Etica nicomaquea fueron enfrentadas como paradigmas de dos
posturas filos6ficas distintas.
Hoy por hoy; la polemica genetico-evolucionista ha perdido vigor en buena medida por las investigaciones de Giovani Reale y Anthony Kenny. Parte
de la bibliograffa entonces escrita ha perdido interes y tiene un valor muy
circunscrito. G6mez Robledo tuvo la capacid ad de situar la discusi6n en
su justo contexto. Sus magnfficas introducciones a las dos eticas toman en
cuenta la postura de Jaeger. No obstante, sin caer en un irenismo sincretista, G6mez Robledo supera el asunto, asumiendo que, en todo caso, la
evoluci6n del joven Arist6teles al Arist6teles maduro es una evoluci6n consistente, que no conduce a destazar el corpus en infinidad de fragmentos de
textos aleatoriamente unidos por los antiguos.
Esto da a las obras aristotelicas de G6mez Robledo una vigencia de la
que carecen ahora libros de otros autores que no hace mucho tiempo fueron
best-sellers. G6mez Robledo -como lector de Aristoteles-c- supo dar a las
teorfas de Jaeger su lugar. Ni las desech6 en pro de una lectura anticuada
y monolitica del corpus (un Arist6teles sin fisuras y sin evoluciones), ni las
sobrevalor6 hasta el punto de descalificar a los comentaristas tradicionales.
Tan importante como la historiograffa continental de Arist6teles es ahora la historiograffa anglosajona (ya me referf a Kenny). La tradici6n que
arranca de David Ross ha dado frutos interesantes. Martha Nussbaum, Richard Sorabji, G.E.R. Owen, Malcolm Schofield, Jonathan Barnes son tan
s6lo algunos nombres.
Recogiendo la mas pura tradici6n anglosajona, estos ultimos autores se
acercaron a Arist6teles con una visi6n mas argumentativa que el viejo estilo
de Trendelenburg 0 Bonitz. Han presentado un Arist6teles mas "fresco" y
mucho menos filo16gico que los alemanes y franceses (a pesar de que Ross
cultiv6 el comentario filo16gico).
G6mez Robledo apreci6 a Kenny; pero ech6 de menos en los otros aristotelian scholars la visi6n de conjunto y; sobre todo, el contexto hist6ricocultural al que era tan dado G6mez Robledo. Por ejemplo, en su reciente
introducci6n a la Etica eudemia, no s6lo se menciona a Jaeger, During y
Kenny; se menciona tambien a San Agustin y a Cicer6n, a quienes G6mez
Robledo trae a cuento con ocasi6n del concepto de sabidurfa. La sophia
eudemia es de raigambre plat6nica y; por tanto, esta en la linea del Hortensius de Cicer6n, lefdo por Agustin de Hipona, quien a su vez difundirfa en
Occidente un concepto de sabiduria menos racionalista y mas vital.
G6mez Robledo gusta de situar a Arist6teles en su contexto: Grecia. De
igual manera gusta de relacionar a Arist6teles con sus seguidores (los fi16sofos romanos, San Agustin, la escolastica, Edith Stein, etc.). Este tratamiento
de Aristoteles le da a las obras de G6mez Robledo una textura hist6rica y
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cultural. Textura que en ocasiones perdemos quienes nos dedicamos a un
Arist6teles demasiado argumentativo 0 metafisico.
Recuerdo que mientras escribia un trabajo sobre la argumentaci6n no
cientifica en Arist6teles, don Antonio me llam6 la atenci6n por no incluir
en la bibliografia La ret6rica antigua de Alfonso Reyes. Adujo, entre otras
razones, que tratandose de un helenista mexicano (eso y mucho mas fue
Reyes) no podia yo dejarlo soslayado. Una vez lefda La ret6rica antigua,
entendf que mi aproximaci6n a la Ret6rica de Arist6teles carecia de un
necesario marco hist6rico. La argumentaci6n retorica de Arist6teles es la
respuesta concreta a una situaci6n concreta (de hecho, el intento formal de
la ret6rica aristotelica no se entiende plenamente sin la figura de Is6crates).
Este sentido del contexte estaba bien lejos de un historicismo. Sirvan
como ejemplo dos pistas bibliograficas que el mismo G6mez Robledo me dio
con ocasi6n de otro trabajo, esta vez sobre la epagoge en Arist6teles. Las dos
pistas fueron: Die epagoge bei Aristoteles de Kurt von Fritz y la monumental
obra en tres tomos, Die Syllogistik bei Aristoteles de Heinrich Maier. No me
result6 facil conseguir la obra de von Fritz, pues don Antonio ya no tenia
consigo el libro. Despues de recorrer bibliotecas, termine pidiendo el libra a
la Academia Bavara que habfa publicado el texto hace afios. Debo confesar
que me impresion6 la soltura con que se refiri6 a ese texto tan raro como
util para estudiar la inducci6n aristotelica,
El conocedor de Arist6teles se percatara de que la lectura de libros como
los de Maier 0 von Fritz, junto con un delicado tratamiento de fuentes,
una conveniente contextualizaci6n cultural y una toma de postura sobre la
actualidad de la doctrina del corpus, hacen de G6mez Robledo un original
estudioso del Estagirita.
Me atreveria a decir que esto se nota tambien en su estilo de traducir.
Antonio G6mez Robledo -poseedor de una prosa castellana magnificatraduda permitiendose ciertas parafrasis. La traducci6n literal era, segun
Gomez Robledo, un intento de fidelidad que hacfa ininteligible al escritor
traducido. La traducci6n excesivamente literal terminaba siendo tan poco
clara para el lector lego como el griego original. Las crfticas que algunos
hacen a las traduccionesgriegas y latinas de G6mez Robledo deben, por
tanto, tener en cuenta que no se trata de un defecto tecnico, sino de una
actitud metodol6gica. Actitud que, por otro lado, engarza perfectamente
con su acercamiento a Arist6teles.

Aristotelismo mexicano
Como corolario podria afiadirse que G6mez Robledo supo encontrar la influencia de Arist6teles en Mexico. El magisterio filos6fico de fray Alonso de la
Veracruz es una muestra de ello. AIfin y al cabo, como autentico humanista,
G6mez Robledo aspiraba a encontrar las multiples relaciones del espiritu
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humano. 1..0 mismo sigui6 la pista de Arist6teles en la disdpula de Husserl,
Edith Stein, que en la escolastica novohispana.
Asf, G6mez Robledo fue un buen aristotelico. Su lectura del corpus esta
hecha con un prisma notablemente plat6nico (plat6nico-agustiniano, quiza) y fuertemente tomista. Y escribo "tomista" y no "escolastico" porque
G6mez Robledo se adelant6 tambien al rescate contemporaneo de un Tomas de Aquino mas autentico y menos "neoescolastico".

