
ARISTÓTELES 

1) La teoría del lenguaje aristotélica 

a. Contra los sofistas: La lógica de la atribución infinita (Gorgias)
1 

b. De interpretatione: signo y símbolo 

c. De interpretatione: la contradicción y la no-contradicción, la negación y la 

afirmación 

d. Metafísica Libro IV: de la significación atributiva a la significación esencial. No 

hay una ontología de la atribución (i.e. de los accidentes). 

e. Haecceitas y quidditas 



88 SOFISTAS 

2. Olimpiodoro, Comentario al «Gorgias>> de Pla
tón (p. 112 ed. A. Jahn).- También es cierto que Gor
gias escribió De la naturaleza. una obra esmerada, en 
la Olimpíada 84 (66). 

3. Sexto, Contra los nuJtemáticos 1,65 ss.J Oorgias 
de Leontinos forma parte de los que eliminan el crite
rio <671, por más que no desde el mismo punto de vista 
de Protágoras y su escuela. En efecto, en la obra titu
lada Del no-ser, o De la naturaleza establece tres pun· 
tos fundamentales, concatenadamente: primero, nada 
existe; segundo, si alguna cosa existe, no es aprehensi
ble por el hombre; tercero, por más que sea aprehensi
ble (68), no es, con todo, comunicable y explicable a 
los demás. (66) Que nada existe lo argumenta así: Si 
alguna cosa existe, existe o eso que es o eso que no es, 
o bien eso que es y eso que no es. Pero eso que es no 
existe, según se demostrará, como tampoco eso que no 
es, según se confirmará, ni existe a la vez eso que es y 
eso que no es, según será explicado. Así, pues, nada 
existe. {67) Eso que no es no existe. En efecto, si eso 
que no es existe, a la vez existirá y no existirá,. pues si 
es pensado como no-ser, no existir~ pero en cuanto es 
no-ser seguirá existiendo. Es absolutamente absurdo 
que una cosa sea y no sea a la vez. Asf, pues, no existe 
el no-ser. Por otra parte, si el no-ser existe, el ser no 
existirá, pues son cosas contrarias mutuamente, y si del 
ser se predica el no-ser, el no-ser se predicará del ser; 
de ninguna manera1 empero, el ser es no-ser; asl, pues, 
el no-ser no existirá. ( 68) Pero tampoco el ser existe. 

166) 444-441. Cf. A JO. La fecha coincide con la fundación de 
Turios. 

(67) «Criterio» de verdad, cf. lnfra § 87 -es decir, aquel mo· 
delo o pa~ón según el cual, habi~ndonos informado del mundo, se 
pueden· formar los juicios, en especial en relación a la verdad y al 
error. 

(68) «Aprebensible» y «no aprehensible>> vierten katiilepton y 
aluudlepton. qu.e Sexto retoge de la terminologfa estoica y escéptica, 
no gotgiana. Ver G. Calogero, Studl suli'Eletntsmo, p. 191 n. 4. 
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Pues si el ser existe, es o bien eterno o bien engendra
do, o bien eterno y engendrado a la vez. Pero no es 
eterno ni engendrado, ni las dos cosas a la vez, según 
demostraremos. Asi, pues, el ser no existe. En efecto, 
si el ser es eterno (pues hemos de comenzar por aquí), 
no tiene principio. ( 69) Pues todo aqueiJo que es engen
drado tiene un principio, y como todo lo que es eter
no, por hipótesis es inengendrado, tampoco tiene_prin
cipio. Como no tiene principio es ilimitado. Y si es 
ilimitado, no existe en ningún lugar. Pues si existe en 
algún lugar, el lugar en que es, es diferente de él mis
mo, y asl ya no será ilimitado el ser que es contenido 
por alguna cosa. Pues el continente es más grande que 
el contenido; pero no h~y nada mayor que lo ilimita
do; de manera que lo ilimitado no existe en ningún 
lugar. (70) Tampoco, empero, es contenido en si mis
mo. Pues aqueUo que contiene y lo que es contenido 
será lo mismo, y el ser se convertirá en doble, lugar y 
cuerpo -lugar es el continente, cuerpo el contenido--. 
Pero esto es absurdo. Por tanto, el ser no es en si 
mismo. De manera que si el ser es eterno, es ilimitado, 
y si es ilimitado, no es en ningún lugar, y si no es en 
ningún lugar, no existe. Asl, pues, si el ser es eterno, 
no tiene principio. (71) Pero tampoco el ser puede ser 
engendrado. Efectivamente, si ha sido engendrado, ha 
sido engendrado del ser o del no-ser. Ahora bien, no 
ha sido engendrado del ser, pues si es el ser, no ha 
sido engendrado, sino que ya existe. Pero tampoco del 
no-ser, pues el no-ser no puede engendrar nada, pues 
aquello que engendra alguna cosa forzosamente ha de 
participar de la existencia. Así, pues, el ser no ha sido 
engendrado. (72) Análogamente, tampoco puede ser las 
dos cosas a la vez, eterno y engendrado. Pues las dos 
cosas se excluyen mutuamente, y si el ser es eterno, no 
ha sido engendrado, y si ha sido engendrado, no es 
eterno. Así, si el ser no es eterno ni engendrado, ni las 
dos cosas a la vez, el ser no puede existir. 173) Por 
otra parte, si existe, o bien es uno o múltiple. Pero no 
es ni uno ni múltiple, según será demostrado; asi, pues, 



la de mamíferos, sino que es sencillamente otra: hay alados que no 
son mrun.Lferos y .truliiÚÍeros que no son alados. Pero aunque Arist6-
teles sugiera, en efecto, un argumento de ese tipo 453, aunque Alejan
dro lo haya hecho explícito en su comentario a este pasaje 45f, y aun
que tal formulación haya sido reasumida frecuentemente en virtud 
·de un deseo de simplificación 4ss, no puede corresponder por comple
to al pensamiento de Aristóteles. Pues las relaciones entre el género 
y la diferencia, según vimos, no pueden expresarse en términos de 
extensión, ya que, de hacedo así, se convierte a la diferencia en una 
especie del género o -lo que no sería menos absurdo- en un géne
ro del género. Aristóteles dice sin duda que una misma diferencia 
puede aplicarse a dos géneros distintos (por ejemplo, la diferencia 
bípedo se halla en los géneros animal terrestre y animal alado), pero 
i.r.'lmediatamente añade que sólo puede ocurrir eso en los casos en que 
los dos géneros considerados caen a su vez bajo un género común 
{aquí el género a1zimal) 456: mediante esta reserva, Aristóteles desea 
mostrar que, a fin de cuentas, la diferencia tiene tan sólo sentido en 
el seno de un género determinado (por ejemplo, la diferencia par-

• impar sólo tiene sentido por referencia al número); de ahí puede 
inferirse que, as{ como no hay género universal, tampoco hay diferen
cia universal Por tanto, pretender que el ser no es un género en 
nombre de Lt univers:ilidad de la diferencia (lo cual llevaría sin duda 
a la absurda consecuencia de que la diferencia sería, en tal caso, más 
universal que el término más universal) significa, a ' la postre, desco
nocer el sentido de la argumentación de Aristóteles. Su verdadera 
significación es otra: se trata de que la diferencia sólo puede dividir 
un determinado campo, y que .allí donde dicho campo es infinito, 
como sucede en el caso del ser, la diferencia no puede ejercerse al 
faltarte un punte de apoyo. Así pues, al no poder conllevar diferen
cias, el ser no es un género. 

Consideremos, por otra parte, el aspecto inverso de la absurdidad 
que Aristóteles pone de relieve: si el ser fuera un género, conllevaría 
diferencias. Pero las diferencias del ser no serían seres (ya que el 
género no se divide en diferencias); por tanto, serían no-seres. Hacer 
del ser un género, universal por definición, significa hundir en la 
nada las diferencias del ser; significa convertir al ser, con pleoo rigor 
del término, en una totalidad indiferencinda, o sea, suprimirlo como 
ser en el mismo instante en que pretende aplioirsele el vocabulario 

453 Si _ se admite que lo más unive.rsnl es principio en el más alto grado, 
entonces «las diferencias serán principios en mayor grndo que los géneros~ 
(B, 3, 998 b 31). 

\S4 Ad loe., 207, 30: xotwi Y.!n:at (las diferencias). xai xatri 1t>.&tóvu1v xa91o- . 
polivt:al. . -

455 Cfr. J. TRICOT, t.r;Jd. de la Mct., 1.' ed., p. 86, n. 2. 
456 Tóp., VI, 6, 144 b 12-2.5. 
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del género, puesto que el gé¡:tero es una totalidad que siempre da aco
gida a la diferenciación. Bajo el aspecto técnico del argument0, reco
nocemos el tema constante de Aristóteles, el mismo que lo guiaba en 
su polémica contra d ·o¡.t.ou dna de Anaxágoras, la Noche de He
síodo, el Uno de Anaximandro e incluso el Bien de Platón: la impo
sibilidad de un género universal, es decir, de un género sin diferencia. 

Pero, si bien la significación polémica de la tesis se percibe con 
claridad, en cambio están menos claras su alcance y consecuencias 
verdaderos. Dos interpretaciones deben rechazarse aquí. La primera, 
que podríamos llamar positiva, es sobre todo la de santo Tomás. Se 
inscribe dentro del designio deliberado, del que ya hemos tropezado 
con varios ejemplos, de interpretar en un sentido constantemente 
positivo incluso los textos más problemáticos del Estagirita. Desde 
tal punto de vista, si el ser no es un género1 ello no ocurriría porque 
el ser fuera indiferenciado, sino, al contrario, porque es aquello a lo 
que no se puede añadir diferencia alguna; el ser no excluye las dife
rencias, sino que las incluye todas: es la positividad absolu.ta, y por 
eso no puede decirse nada de él, si es cierto que el acto del discurso 
es siempre composición de un sujeto y un atributo, o de un género 
y una diferencia; ~No puede aiiadirse al ser algo que sea como una 
naturaleza extraña a él, al modo en que la diferencia se añade al gé
nero o ei1 accidente al sujeto, porque toda naturaleza es esencial
mente ser, como lo muestra también el Filósofo en el libro B de la 
Metafísica al sostener que el ser no puede ser un género» 457• A esta 
interpretación puede objetársele todo ll.o que hay de arbitrario en el 
paralelismo que establece entre la composición del sujeto y el acci
dente y la especificación del género por la diferencia: Aristóteles 
distingue incesantemente la definición de la preáicaci6n, y denuncia 
la confusión entre estos dos actos lógicos como clásica fuente de 
errores 451

, En concreto: la diferencia no «se añade~, sino que divide; 
no es un término, sino como había visto bien Alejandro, un puro 
«aquello por lo cual»: y por ende, si no se puede atribuir nada al 
ser y tampoco puede éste ser dividido, ambas cosas no se deben a la 
misma razón. Santo Tomás parece confundir en este caso los dos ar
gumentos que Aristóteles ha distinguido al desarrollarlos en dos con
textos diferentes: el primero, tendente a probar la inefabilidad del 

4S7 «Enti non potest addi aliquid quasi extranea natura, per modum quo 
differentia additur generi, vel accidens subjecto, qui quaelibet natura esseotia· 

. liter est ens, ut etiam probat Pbilosophus in III Metaph., quod ens non 
potest esse genus,. (D~ Vmtate, 1, 1 e). Podrfamos observar la misma inver
sión de sentido en el caso del término infinito, que, en los modernos, acaba 
por designar aquello a lo que nada puede añadirse, siendo as{ para Arist6teles, 
al contrario, ésa es la definición misma de lo finito (dhtov) (Et. Nic., I, 5, 
1097 b 18-21). 

458 r , 4, 1006 b 14-18; z, 12, 1307 b 1.3-21. Cfr. más arriba, pp. 131-133. 
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ser y, en particular, la imposibilidad para ser un género, es decir, 
para entrar en la definición de cualquier cosa. «El ser -dice Acist6-
teles en un texto notable de los Segundos Analíticos- nunca es la 
esencia de nada, pues no es un género» 459

• Si el primer argumento 
podía dejar abierta la posibilidad de una interpretación positiva (pues 
la inefabilidad dd ser aún no prueba su inanidad), no sucede lo mis
mo con el segundo; no solamente no puede decirse nada del ser, sino 
que el ser no nos dice nada acerca de aquello a lo cual se le atribuye: 
señal, no de sobreabundancia, sino de esencial pobreza. Hace un mo
mento,' probábamos que el ser no es un sujeto, una esencia; lo que se 
prueba ahora es que ni siquiera es un atributo, o, por lo menos, que 
es un atributo vaclo: el ser (como, por otra parte, lo uno) no afiade 
nada a aquello a lo cual se le atribuye. En este sentido hay que inter
pretar, sin disputa, Jos textos según los cuales hay identidad entre 
las expresiones «Un hombre» (el¡; ávOp<Or.:o~), «hombre ente» (ióv 
áv6p<Or.o¡;) y «hombre» ( ávOp<OJtoc;) pues <<nada diferente se expresa 
en virtud de la reduplicación (é'ltava(hr.loúli~vov) «un hombre uno 
es». Concluye Aristóteles: «es evidente que, en este caso, el añadido 
('itpóaOeatc;) no manifiesta ninguna cosa más» 460• En otro contex· 
to 461

, Aristóteles mostrará lo absurdo de la hipótesis inversa: si el 
predicado ser no fuera vaclo -es decir, si la atribución del ser «afia
diera» algo al ·sujeto-, semejante atribució-n seria contradictoria; 

..,., To '3' e!vat O~)( oi)a{'l O~OE'Il o~ lUP lM; ~o óv (Anal. post., II, 7, 92 b 13). 
460 Met., r, 2, 1003 b 26-31. L:~ interpretación de este pasaje :se: ha 

complicado en virtud del hecho de que se billa inserto en un desnrrollo que 
tiende principalmente a probar que ]o uno y el ser se significan recíprocamente, 
y, por consiguiente, nnda «añaden~> el uno al otro. Pero la a~umentación es 
precisamente como sigue: el ser y lo uno no añaden el uno al <>ttO más de lo 
que, tomados aisladamente, añaden al sujeto al que se atribuyen (cfr. Met., I, 
2, 1054 a 18). En cuanto a la interpretación de Gn.soN (L'itre et l'essence, 
p. 58), quien traduce wv d'vOpwlt~ por «hombre existente• y concluye de ahf 
la inclistinción, en Aristóteles, entre esencia y e:rlstencia, nos parece proyectar 
sobre el EstAgirita una problemática que no es la suya: resulta evidente que, 
para Aristóteles, sólo hay esencia de lo que e.'ti.ste {cfr. Anal. po.st., II, 1, 89 b 
34: sólo tras haber respondido a la pregunta ¿existe la cosa? se puede inves
tigar lo que es). Pero precisamente CWUldo se ha definido una esencia, nada 
se añade diciendo que es: «Cuando se sabe lo que es el hombre, o cualquier 
otra cosa, se sabe también que es, pues nadie sabe lo que es aquello que no 
esJ> (Anal. post., II, 7, 92 b 4 ss.). Por tanto, Aristóteles insiste menos sobre 
una pretendida referencia de la esencia a la existencia que sobre la vacuidad 
del predicado ser que, pudiendo atribuirse a todas las esencias. no determina 
ninguna de cllns. En este sentido, el texto del libro r nos parece ilustrnción 
directa del principio más arriba recordado: el ser (-co eivat: Gilson traducida: 
la existencia) no es la esencia de nada (Anal. post., II, 7, 92 h 13). Lejos de 
probar, como Gilson sugiere, que la existencia está analíticamente contenida 
en la esencia, Aristóteles quiere mostrar que el ser no constituye, ni contri· 
huye a constituir, la esencia de nada. 

46t Fís., I, 3, 186 b )2 ss. 
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pues el sujeto, siendo entonces diferente del atributo, no sería el ser, 
y por ende seria no-ser, y a la postre habríamos atribu~do el ser al 
no-ser. «Por tanto, debe entenderse que el ente propiamente dicho 462 

nunca es atributo real (Ómipxov) de otra cosa, pues no hay ente (ov} 
que sea el ser { etvat) de ésta <463». 

Sin traicionar el pensamiento de Aristóteles, ningún comentario 
podría atenuar, ni con mayor razón invertir, el carácter aporético, y 
a fin de cuentas negativo, de estas conclusiones. Si el ser no es un 
género, ello no se debe a que sea más que un género, sino a que ni 
siquiera es un género. Afirmar lo contrario sería conferir a la nega
ción un valor que no tiene, ni podría tener, en Aristóteles: aún no ha 
llegado el tiempo en que Proclo, comentando el Parménides, pueda 
escribir que «es más hermoso atenerse a las negaciones~ 464 porque la 
proposición negativa libera al sujeto de la subordinación a cualquier 
esencia 465

• Para Aristóteles, no hay un «más allá de la esencia»: y es 
más, su crítica del Bien y el Uno platónicos, así como la de la Totali
dad presocrática, tiende a probar que al querer ir más. allá de la esen
cia se acaba por caer necesariamente más acá de ella, es decir, en el 
vado de los discursos universales: crítica que refuta de antemano 
todas las ·interpretaciones que, a semejanza de la de Santo· Tomás, 
proyectan sobre el Estagirita esquemas neoplatónicos. La negación, 
en Aristóteles, es sólo negaci6n, y no mediación hacia una esfe-ra que 
sería inaccesible al discurso. Las dificultades del discurso -tal como 
se expresan en el reconocimiento del hecho de que el ser no es un 
génerO-- remiten s6lo al discurso mismo, y no a una «maravillosa 
trascendencia» del objeto 466

• 

.e& To Ó7:ip óv: esta expresión no designa exactamente al ser en Cllanto ser 
en el sentido aristotélico, sino que conlleva una intención polémica; se apunta 
aqu{ al ser de los Etéatas, un ser que, según Aristóteles, sólo conlleva una 
significación: la de esencia. BalTUJltamos entonces en qué sentido buscará Aris
tóteles la solución: si una concepción univoca del ser en cuanto ser {aquella 
a la que se apunta con la expresión) ~o ó1tep ó., conducx: a absurdos, ello ocu
rrirá porque el ser no tiene una sola significación, sino varias (186 b 2). 

w !bid., 186 b 1·2. 
464 In Parmen., 1108, 19 Cousin. 
-465 Cfr. E. BRiHmR, «L'idée du néant et le probleme de !'origine radicale 

dans le néo-platonisme greo, reproducido en Ettlder de philosopbie antique, 
pp. 257, 265. 

466 Lo mejor para convencerse de ello es comparar los textos de Arist6-
teles que hemos citado con oqueUos en que Plotino .muestra que el Uno no 
puede ser predicado ni sujeto. La tesis es literalmente la misma que la de 
Aristóteles acerca del ser; pero las consecuencins son inversas. Para Plotino, 
ese «no-sel:l> del Uno expresa que se trata d.e una «maravilla anterior a la 
inteligencia» (En11., VI, 9, J; cfr. ibid., 5; VI, 7, 38): la negación traduce 
la unidad trascendente y positivamente inefable del Uno. En Aristóteles, el 
ser en cuanto ser es tan poca «matavilla» que ni siquiera puede haolarse de 
él como de un g~ero único: la negación traduce aquí la no-unidad. y anres 
que nada la no-univocidad, del ser. 
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SoBRE LA INTERPRETACIÓN1 

Aristóteles. 

1. Escritura, voz, pensamiento y realidad. Lo verdadero y le falso 

Antes de nada hay que exponer qué es un nombre y [16a] qué es un verbo2 
y, a continuación, qué es una negación, qué una afirmación, qué una declaración y 
qué un enunciado. 

Así, pues, lo <que hay> en el sonido3 son símbolos4 de las afecciones <que 
hay> en el alma, y la escritura5 <es símbolo> de lo <que hay> en el sonido. Y, [5] así 
como las letras6 no son las mismas para todos7, tampoco los sonidos son los 
mismos. Ahora bien, aquello de lo que esas cosas8 son signos9 primordialmentelo, 
las afecciones del alma, <son> las mismas para todos, y aquello de lo que éstas11 

son semejanzas, las cosas, también <son> las mismas. 
Así, pues, de esto se ha hablado en los <escritos> sobre el alma12, pues 

1 Título atestiguado por primera vez en el comentario de Ammonie y en la traducción armenia del 
siglo v den. E. Es, sin duda, un titulo de edicicfm. Aristóteles no define el término hermineCa. pero sf, 
de forma indirecta, el término henneneúein: <dndicar mediante la expresión» (Refutaciones sofisticas 
3, 166b10 y 15-16. Cf. Aristóteles, Tnztllllos de lógica [Órganon]¡ vol. 1, Madrid, Gredos, 1982, pág. 316 
[en adelante, TL-1]); también se puede colegir su sentido a partir de textos como «las aves se sirven 
de la lengua también para la henneneCa recfproca ... , de modo que en algunas de ellas parece haber 
incluso aprendizaje recíproco» (Partes de los animales 11 17, 600a35), o «llamo . . . expresión a la 
henneneCa mediante <el uso d e> denominaciones» (Polti.ca 6, 1450b14); de donde parece 
desprenderse que hennenefa significa para Aristóteles comunicación o manifestación del 
pensamiento. 
2 rhima, etimológicamente: «lo que se dice» (latín: verbum). 
3 p1wn€i, lit.: <<VOZ» (es decir, <<sonido articulado••). 
4 symbola, etimológicamente: «Contrato», <cconvenio)• (queda claro, pues, en la terminología empleada, el 
carácter convencional que atribuye Aristóteles al signo lingüístico (cf. P. Aubenque, Le probleme de 
l'etre e hez Aristote, Parls, P.U.F., 1966, págs. 106-109). 
s ta graph6mena, lit.: <do escrito•). 
'grámmata. signos escritos en general 
7 Léase: <<para todos los pueblos». 
a Es decir, los sonidos y las letras. 
9 sbneia, etimológ.: <<sellos», <<marcas» (este término denota una relación menos extrínseca, dentro 
del convencionalismo, que el término symbola). 
10 Ver variante textual núm. l . (Edición Minio-Palvello: 16a6 'Tt(?W'tWV. Nuestra lectura: n~w'tw~ (n, 
B, Am, StD 
11 Es decir, las afecciones del alma. 
12 Cf. Aristóteles, Acerca del Abna, Madrid, Gred os, 1978. 
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corresponde a otro tratado diferente 110]. Pero, así como en el alma hay, a veces, 
una noción13 sin que se signifique verdad o falsedad14 y, otras veces, la hay 
también, <de modo que> necesariamente ha de darse en ella una de las dos cosasl5, 
así también <ocurre> en el sonido: en efecto, lo falso y lo verdadero giran en tomo 
a la composición y la división16• Así, pues, los nombres y los verbos, por sí mismos, 
se asemejan a la noción sin composición ni división, v.g.: hombre o blanco, cuando 
no se añade nada más: pues aún no son ni falsos [15] ni verdaderos. De esto hay un 
ejemplo significativo: en efecto, el ciervo-cabri(P significa algo, pero no es verda
dero ni falso, a menos que se añada el ser o el no ser, sin más o con arreglo al 
tiempo18• 

2. El nombre. Nombres simples y compuestos. Los casos 

Nombre, pues, es un sonido19 significativo por convención sin <indicar> 
tiempo, y ninguna de cuyas partes es [20] significativa por separado: en efecto, en 
Kállippos20, ippos no significa nada por sí mismo, como <sí ocurre> en el enunciado 
kalos híppos21 • Sin embargo, lo que ocurre en los nombres simples no ocurre igual en 
los compuestos: pues en aquéllos la parte no es significativa en absoluto [25], en 
cambio, en éstos tiende <a serlo>, pero por separado no lo es de nada; v.g.: en 

13 n6éma, contenido de pensamiento, no necesariamente discursivo, objeto de lo que la escolástica 
llamará simplex apprehensio (cf. G. Calogero, l fondamenti deUa logica aristotelica, Florencia, la Nuova 
Italia, 19682, que basa su interpretación de la lógica del Estagirita en la oposición nóema lvs/ diánoia). 
H aWheúein e pseúdesthai. 
15 A saber, la verdad o la falsedad. 
16 synthesin kai diaCresin. Esta expresión tiene en Aristóteles un sentido tan genérico como el de los 
términos castellanos que empleamos para su traducción, como lo demuestra su empleo en Sobre las 

refutaciones sofisticas (ver TL-1, cap. 4). 
17 tragllaphos, animal fabuloso: aunque Aristóteles es el autor griego que más recurre a él, como 
ejemplo de término vado, no es su inventor, ya que aparece antes en Arsitófanes (Las ranas) y en 
Platón (Repúblit.a 488a). 
1a Es decir, en forma infinita (infinitivo, participio) o finita (en cualquiera de los otros modos que 
indican tiempo y persona, además de la pura acción). 
19 Ver supra, n 3. 
20 Nombre propio compuesto de dos partes (kaU- e ippos) que con otra disposición morfosintáctica 
significarían, respectivamente, ((hermoso~~ y ((caballo», pero no, en cambio, tal como aparecen en 
Kállippos (ver n sig.). Aristóteles escoge por lo general, para probar sus tesis, (<casos limite» (aqui, 
un nombre cuyas partes carecen de significado en cuanto partes de .dicho nombre, pero lo tendrían 
fuera de él): una vez probada la tesis para el caso límite, queda probada a fortiori para todos los 
demás casos. El ejemplo anterior, el ciervo-cabrio (ver supra, cap. 2), es un caso perfectamente 
análogo: como nombre compuesto sin correlato real, constituye casi un enunciado falso, pero no 
llega a serlo por si mismo; con menos motivo, pues, lo serán otros nombres simples. 
2l «Caballo hermoso» o ((el caballo es hermoso)). 
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falsa la afirmación, la negación no seria verdadera y, siendo [20] ésta falsa, la 
afirmación no es verdadera. Y, además, si es verdad decir que <es> blanco y negro, 
es preciso que ambas cosas se den, y si <fuera verdad decir> que se darán mañana, 
no será cualquier cosa al azar, por ejemplo una batalla naval: en efecto, seria 1 

preciso que ni [25] llegara ni no llegara a haber una batalla naval. 
Estos y otros por el estilo <son>, entonces, los absurdos que resultan si es 

necesario que, de toda afirmación y negación opuestas, ya <versen> sobre los 
universales enunciados como universales, ya sobre los singulares, la una sea 
verdadera y la otra falsa, y que nada de lo que [30] sucede66 sea cualquier cosa al 
azar, sino que todo sea y suceda por necesidad. De modo que ni sería preciso 
deliberar ni preocuparse, <pensando> que, si hacemos tal cosa, se dará tal cosa y, si 
no, no se dará. En efecto, nada impide que uno diga para dentro de diez mil años 
que habrá esto y que otro diga que no, de modo que [35] necesariamente será 
cualquiera de las dos cosas que en aquel momento era verdad decir <que seria>. 
Pero, desde luego, eso no difiere de si algunos dijeron o no la contradicción67, pues 
es evidente que las cosas reales se comportan así aunque no <haya> quien afirme ni 
quien niegue; en efecto, <las cosas> o serán o no serán no por afirmarlas o negarlas, 
ni dentro de diez mil años más que dentro de cualquier otro tiempo. De modo que, 
si en [19a] todo tiempo se comportan <las cosas> de tal modo que uno de los dos 
dice la verdad68, sería necesario que sucediera eso <o lo otro>, y que cada una de las 
cosas que llegan a ser se comportara de tal modo que llegara a ser por necesidad: 
pues lo que se dijera con verdad que había de ser no podría no llegar a ser; y lo que 
llegara a ser [5] siempre sería verdad decir que había de ser. 

Si eso es realmente imposible -pues vemos que el origen de lo que ha d e 
ser radica en el deliberar y en el hacer algo <previo>, y que, en general, en las cosas 
que no siempre se realizan existen la posibilidad69 de que sean y de que no sean, de 
modo que también puede que lleguen [10) o que no lleguen a ser, y hay muchas 
cosas que nos resulta evidente que se comportan así, v.g.: que este manto de aquí 
es posible que se rasgue, pero no se rasgará, sino que antes se gastará; de manera 
semejante, es posible que no se rasgue: pues no se darfa el que antes se gastara si 
[15] no fuera posible que no se rasgara; de modo que también <pasa eso> con todos 
lo demás sucesos70 que se dicen según ese tipo de posibilidad71 - ¡ entonces es 

66 tols gignaménois, del verbo gignomai, que traducimos habitualmente por <<llegar a ser». 
(3 Es decir, aserciones contradictorias. 
ES A saber, el que afirma o el que niega que una cosa vaya a ocurrir. 
~ to dynatan, lit.: «lo posible». 
ro genéseon, lit.: «generaciones>>; es el sustantivo habitual para designar procesos, tanto si llevan 
aparejado un cambio o transformación sustancial como si no. En otras ocasiones, Aristóteles usa el 
término en sentido más restringido y próximo a nuestro «llegar a ser». 
n dynamin. Corresponde, en otros contextos aristotélicos, al concepto, más restringido, de 
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manifiesto que no todas las cosas son ni llegan a ser por necesidad, [20] sino que 
unas <son o llegan a ser> cualquier cosa al azar y ni la afirmaci6n ni la negaci6n 
son en nada más verdaderas, y en otras es más <verdadera> y <se da> en la 
mayorfa de los casos una de las dos cosas, pero cabe, desde luego, que suceda 
también la otra en vez de la primera. 

Así, pues, es necesario que lo que es, cuando es, sea, y que lo que no es, 
cuando no es, no sea¡ sin embargo, no es necesario ni que todo lo que es sea ni que 
todo lo [25] que no es no sea72:pues no es lo mismo que todo lo que es, cuando es, 
sea necesariamente y el ser por necesidad sin más; de manera semejante también 
en el caso de lo que no es. También en el caso de la contradicci.6n <vale> el mismo 
argumento: por un lado es necesario que todo sea o no sea, y que vaya a ser o no; 
sin embargo, no <cabe> decir, dividiendo, que <lo uno o> [30] lo otro sea necesario. 
Digo, por ejemplo, que, necesariamente73, mañana habrá o no habrá un batalla 
naval, pero no que sea necesario que mañana se produzca una batalla naval ni que 
sea necesario que no se produzca; sin embargo, es necesario que se produzca o no 
se produzca. De modo que, puesto que los enunciados son verdaderos de manera 
semejante a las cosas reales, es evidente que, <en> todas las cosas que se comportan 
de tal manera que pueden ser al azar cualquier cosa y lo contrario, la contradicci6n 
se ha de comportar de manera semejante; lo cual ocurre en las cosas que no 
siempre son o no [35] siempre no son: de éstas, en efecto, necesariamente ha de ser 
verdadera o falsa <una u > otra parte de la contradicd6n, pero no precisamente ésta 
o ésa, sino cualquiera al azar, y <puede ser> verdadera una más bien <que la otra>, 
pero no verdadera o falsa ya74 • De modo que es [19b] evidente que no 
necesariamente, de toda afirmaci.6n y negaci6n opuestas, ha de ser una verdadera 
y la otra falsa: pues en el caso d e las cosas que no son pero pueden ser o no ser no 
ocurre como en el caso de las cosas que son, sino como queda dicho. 

«potencia» como opuesta a enérgeia «efectividad» o «acto». 
72 Quiere decir que no todo lo que es o no es se da o no se da de forma necesaria e inevitable, sino 

que, igual que es, podda no haber sido, y viceversa. 
73 Separamos 'necesariamente' con unas comas, que no aparecen en la versión de Mini()-Paluello, 
para indicar, de acuerdo con la intención de Aristóteles, que la necesidad es propia del enunciado 
completo, es decir, de la disyunción tomada como un todo, y no de cada uno de sus miembros por 
separado («dividiendo», como decía Aristóteles en la frase anterior). 
74 Es decir: puede tener más probabilidades de ser verdadera, pero no está determinada de 

antemano para serlo. 
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imposible engañarse; es necesario, en efecto, que tal principio sea el mejor conocido (pues 
el error se produce siempre en las cosas que no se conocen) y no hipotético. 15 Pues aquel 
principio que necesariamente ha de poseer el que quiera entender cualquiera de los entes 
no es una hipótesis, sino algo que necesariamente ha de conocer el que quiera conocer 
cualquier cosa, y cuya posesión es previa a todo conocimiento. Así, pues, tal principio es 
evidentemente el más firme de todos. Cuál sea éste, vamos a decirlo ahora. Es imposible, 
en efecto, que un mismo atributo se dé y no se dé simultáneamente 20 en el mismo sujeto y 
en un mismo sentido (con todas las demás puntualizaciones que pudiéramos hacer con 
miras a las dificultades lógicas). Éste es, pues, el más firme de todos los principios, pues se 
atiene a la definición enunciada. Es imposible, en efecto, que nadie crea que una misma 
cosa es y no es, según, en opinión de algunos, dice Heráclito. Pues uno no cree 
necesariamente 25 todas las cosas que dice. Y si no es posible que los contrarios se den 
simultáneamente en el mismo sujeto (y añadamos también a esta premisa las 
puntualizaciones de costumbre), y si es contraria a una opinión la opinión de la 
contradicción, está claro que es imposible que uno mismo admita simultáneamente 30 que 
una misma cosa es y no es. Pues simultáneamente tendría las opiniones contrarias el que 
se engañase acerca de esto. Por eso todas las demostraciones se remontan a esta última 
creencia; pues éste es, por naturaleza, principio también de todos los demás axiomas. 

Capítulo 4 

35 Pero hay algunos que, según dijimos, pretenden, por una (1006•) parte, que una 
misma cosa es y no es, y que, por otra parte, lo conciben así. Y usan este lenguaje muchos 
incluso de los que tratan acerca de la Naturaleza. Pero nosotros acabamos de ver que es 
imposible ser y no ser simultáneamente, y de este modo hemos mostrado que éste es el 
más firme de todos los principios. 5 Exigen, ciertamente, algunos, por ignorancia, que 
también esto se demuestre; es ignorancia, en efecto, no conocer de qué cosas se debe 
buscar demostración y de qué cosas no. Pues es imposible que haya demostración 
absolutamente de todas las cosas (ya que se procedería al infinito, de manera que tampoco 
así habría demostración); y, si de algunas cosas no se debe 10 buscar demostración, ¿acaso 
pueden decirnos qué principio la necesita menos que éste? 

Pero se puede demostrar por refutación también la imposibilidad de esto, con sólo 
que diga algo el adversario; y, si no dice nada, es ridículo tratar de discutir con quien no 
puede decir nada, en cuanto que no puede decirlo; pues ese tal, en 15 cuanto tal, es por 
ello mismo semejante a una planta. Pero demostrar refutativamente, digo que no es lo 
mismo que demostrar, porque, al demostrar, parecería pedirse lo que está en el principio; 
pero, siendo otro el causante de tal cosa, habría refutación y no demostración. 

Y el punto de partida para todos los argumentos de esta clase no es exigir que el 
adversario reconozca que algo es o que no 20 es (pues esto sin duda podría ser 
considerado como una petición de principio), sino que significa algo para él mismo y para 
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otro, esto, en efecto, necesariamente ha de reconocerlo si realmente quiere decir algo; pues, 
si no, este tal no podría razonar ni consigo mismo ni con otro. Pero, si concede esto, será 
posible una demostración, pues ya habrá algo definido. Pero el culpable 25 no será el que 
demuestra, sino el que se somete a la demostración; pues, al destruir el razonamiento, se 
somete al razonamiento. Además, el que concede esto ya ha concedido que hay algo 
verdadero sin demostración [por consiguiente no se puede afirmar que todo sea así y no 
así]. 

Primeramente, pues, es evidente que esto al menos es verdadero en sí: que la 
expresión «ser» o «no ser» significa algo determinado; 30 por consiguiente, no se puede 
afirmar que todo sea así y no así. Además, si «hombre» significa una sola cosa, supon
gamos que ésta es «animal bípedo». Y por «significar una sola cosa» entiendo lo siguiente: 
si «hombre» es «tal cosa», y si algo es un hombre, «tal cosa» será la esencia del hombre. (Y 
nada importa tampoco que alguien diga que significa varias cosas, (1006b) con tal de que 
sean limitadas, pues a cada concepto se le podría imponer un nombre diferente; por 
ejemplo, si dijera que «hombre» no significa una sola cosa, sino varias, de una de las cuales 
sería un enunciado «animal bípedo», pero habría también otros varios enunciados, aunque 
limitados en cuanto al número; pues 5 se impondría un nombre particular a cada 
concepto; y si no [se impusiera], sino que dijera que significaba infinitas cosas, es claro que 
no podría haber razonamiento; pues el no significar una cosa es no significar ninguna, y, si 
los nombres no significan nada, es imposible dialogar unos con otros, y, en verdad, 
también consigo mismo; no es posible, en efecto, que piense 10 nada el que no piensa una 
cosa, y, si es posible, se impondrá un nombre a esta cosa). Quedarnos, pues, en que el 
nombre, corno se dijo al principio, tiene un significado y un significado único. 

Así, pues, no es posible que la esencia de hombre signifique lo mismo que la 
esencia de no-hombre, si «hombre» no sólo significa de una cosa, sino también una cosa 
(pues estimarnos que 15 significar una cosa no es lo mismo que significar de una cosa, 
puesto que, en tal caso, «músico», «blanco» y «hombre» significarían lo mismo, de suerte 
que todas las cosas serían una, pues serían unívocas). Y no será posible que una misma 
cosa sea y no sea, sino por homonimia, corno si al que nosotros llamarnos «hombre» otros 
[lo] llamaran «no-hombre». Pero la dificultad 20 no está en saber si es posible que una 
misma cosa sea y no sea simultáneamente hombre en cuanto al nombre, sino en realidad. 
Y, si no significan cosa distinta «hombre» y «no-hombre», es evidente que tampoco 
significarán cosa distinta la esencia de no-hombre y la esencia de hombre, de suerte que la 
esencia de 25 hombre será esencia de no-hombre, pues serán una sola cosa. Esto es, en 
efecto, lo que significa «Ser una sola cosa», como «vestido» y «traje», si el concepto es uno. 
Y, si son una sola cosa la esencia de hombre y la esencia de no-hombre, significarán una 
sola cosa. Pero habíamos mostrado que significan cosas diferentes. Así, pues, si se puede 
decir con verdad que algo es un hombre, será necesariamente un animal bípedo (pues esto 
era lo 30 que significaba «hombre»). Y, si esto es necesario, no es posible que esto mismo 
no sea [entonces] un animal bípedo (pues lo que significa «Ser necesario» es «no poder no 
ser» [hombre]). Por consiguiente, no es posible que sea simultáneamente verdadero decir 
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que una misma cosa es hombre y no es hombre. Y la misma razón vale también para el no 
ser hombre. Pues la (1007•) esencia de hombre y la esencia de no-hombre significan cosas 
distintas, puesto que también «ser blanco» y «ser hombre» son cosas distintas. Aquello, en 
efecto, constituye una oposición mucho mayor; por consiguiente, significa cosas distintas. 
Y, si afirma que también «blanco» significa lo mismo y una sola cosa, 5 nuevamente 
diremos lo mismo que antes se dijo: que, en tal caso, todas las cosas serán una sola, y no 
sólo los opuestos. Y, si esto no es posible, resulta lo dicho, si es que responde a lo que se le 
pregunta. Pero si, al preguntarle sencillamente, responde añadiendo las negaciones, no 
responde a lo que se le 10 pregunta. Nada impide, en efecto, que un mismo sujeto sea 
hombre y blanco y muchísimas otras cosas; sin embargo, al preguntar si es o no verdadero 
decir que esto es un hombre, debe dar una respuesta que signifique una sola cosa, y no 
debe añadir que también es blanco y grande. Es imposible, en efecto, enumerar 15 todos 
los accidentes, que son infinitos; por consiguiente, enumérense todos o ninguno. De 
manera semejante, pues, aunque el mismo ente sea infinidad de veces hombre y no
hombre, al contestar al que pregunta si es hombre, no se debe añadir que es también 
simultáneamente no-hombre, a no ser que se hayan de añadir también todos los demás 
accidentes, todo lo que tal 20 ente es o no es. Pero, si hace esto, no razona. Y, en suma, los 
que esto dicen destruyen la substancia y la esencia. Pues necesariamente han de afirmar 
que todas las cosas son accidentes, y que lo que es precisamente la esencia de hombre o la 
esencia de animal no existe. Porque, si hay algo que es precisamente la esencia de hombre, 
esto no será la esencia de no-hombre ni la no-esencia de hombre (aunque éstas sean 
negaciones de 25 esto); pues era una sola cosa lo que significaba, y ésta era substancia de 
algo. Y el significar substancia equivale a decir que no es ninguna otra cosa su esencia. 
Pero si es lo mismo la esencia de hombre que la esencia de no-hombre o que la no-esencia 
de hombre, será otra cosa, de suerte que necesariamente han de decir que de nada habrá 
tal concepto, sino 30 que todas las cosas serán accidentales. Pues en esto consiste la 
distinción entre la substancia y el accidente; lo blanco, en efecto, es accidental para el 
hombre, porque éste es blanco pero no es precisamente lo blanco. Pero si todas las cosas se 
dicen corno accidentes, no habrá ningún ente primero del cual se digan, 35 si es que 
«accidente» significa siempre el predicado de algún sujeto. Será, pues, necesario proceder 
al infinito. Pero esto es imposible, pues no se unen entre sí más de dos; el accidente, en 
efecto, no es accidente de un accidente, a no ser porque ambos son accidentes de lo mismo; 
por ejemplo, lo blanco es músico y esto es blanco porque ambos son accidentes del 
hombre. Pero Sócrates no es músico de este modo, es decir, porque ambos 5 sean 
accidentes de alguna otra cosa. Por consiguiente, puesto que unas cosas se dicen 
accidentes en este sentido y otras en aquél, las que se dicen accidentes en el sentido en que 
lo blanco se dice accidente de Sócrates, no es posible que sean infinitas hacia arriba, por 
ejemplo si se atribuyera algún otro accidente a Sócrates blanco; pues no surge de todos 
algo uno. Y tampoco lo 10 blanco tendrá corno accidente otra cosa, por ejemplo lo músico; 
pues no es esto más accidente de aquello que aquello de esto; y, al mismo tiempo, queda 
determinado que unos son accidentes en este sentido y otros corno lo músico lo es de 
Sócrates; y no son accidentes de otro accidente los que lo son de este último 15 modo, sino 
los que lo son del otro, de suerte que no todas las cosas se dirán accidentalmente. Habrá 
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también, por consiguiente, algo que signifique substancia. Y, si es así, ya hemos mostrado 
que las contradicciones no pueden ser predicadas simultáneamente. 

Además, si las contradicciones son todas simultáneamente verdaderas dichas de 
uno mismo, es evidente que todas las cosas 20 serán una sola. Pues será lo mismo una 
trirrerne que un muro o un hombre, si de todo se puede afirmar o negar cualquier cosa, 
corno necesariamente han de admitir los que hacen suyo el razonamiento de Protágoras. 
Pues, si alguien opina que no es trirrerne el hombre, es evidente que no es trirreme; por 
consiguiente, 25 también es trirreme, si la contradicción es verdadera. Y resulta entonces lo 
que dice Anaxágoras, que todas las cosas están juntas; de suerte que nada existe 
verdaderamente. Así, pues, estos filósofos parecen hablar de lo indeterminado, y, 
creyendo hablar del Ente, hablan del No-ente. Pues el Ente en potencia y no en entelequia 
es lo indeterminado. 

Pero tienen al menos que admitir con relación a todo la afirmación o la negación. 
Sería absurdo, en efecto, que en cada 30 cosa pudiera darse su propia negación, pero no 
pudiera darse la de otra cosa que no hay en ella; por ejemplo, si es verdadero decir que el 
hombre es no-hombre, evidentemente también será verdadero decir que es trirrerne o no
trirrerne. Así, pues, si se da la afirmación, necesariamente ha de darse también la negación. 
Pero, si no se da la afirmación, al menos la negación se 35 dará más que la de la cosa 
misma. Por consiguiente, si también (1008•) ésta se da, se dará también la de la trirrerne; y 
si se da ésta, también la afirmación. 

Éstas son, pues, las consecuencias de tal doctrina, y, además, que no es necesario 
afirmar o negar. Pues, si es verdad que algo es hombre y no-hombre, es evidente también 
que no será ni 5 hombre ni no-hombre; pues a las dos afirmaciones corresponden dos 
negaciones, y si aquélla es una sola compuesta de ambas, también ésta será una sola, 
opuesta a la primera. -Además, o bien es así acerca de todas las cosas, y algo es blanco y 
no blanco, Ente y No-ente, y de modo semejante en cuanto 10 a las demás afirmaciones y 
negaciones, o no, sino en cuanto a unas sí, y en cuanto a otras no. Y si no es así en cuanto a 
todas, éstas serán admitidas unánimemente. Pero si es así en cuanto a todas, nuevamente o 
bien de aquellas de las que se puede afirmar se puede también negar, y de aquellas de las 
que se puede negar se puede también afirmar, o bien de aquellas de las que se puede 
afirmar se puede también negar, pero no de 15 todas aquellas de las que se puede negar se 
puede también afirmar. Y, si es así, algo será, de modo seguro, No-ente, y ésta será una 
opinión firme, y si el No-ser es algo firme y cognoscible, más cognoscible será la 
afirmación contraria. Pero, si igualmente se puede también afirmar cuantas cosas se puede 
negar, necesariamente o bien será verdad que afirma" por separado, por ejemplo que algo 
es blanco y nuevamente que no es 20 blanco, o no. Y, si no es verdad que afirma por 
separado, no dice estas cosas, y no existe nada (¿y cómo puede hablar o andar lo que no 
existe?), y todas las cosas serán una sola, como ya antes quedó dicho, y serán lo mismo un 
hombre, un dios y una trirreme, y sus contradicciones (pues si de igual modo se 25 pueden 
afirmar de cada uno, en nada se diferenciará uno de otro; ya que, si se diferenciase, esto 
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