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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
La especulación sobre la pluralidad y la unidad ha sido una 

preocupación constante a lo largo del pensamiento occidental y 
en la mayoría de los sistemas filosóficos fundamentales. En di-
versos ámbitos de la investigación sobre la realidad, uno de los 
tópicos que más comparecen es el de la integración de la multi-
plicidad en una visión unitaria explicativa. 

La astronomía, por ejemplo, ha pasado desde postulados geo-
céntricos hasta teorías que apuestan a la auto-organización y la 
complicación a partir de fenómenos cooperativos, pasando desde 
luego por las teorías heliocéntricas de diverso cuño y por el esta-
tismo cósmico newtoniano. En todas estas explicaciones la in-
quietud subyacente podríamos de alguna manera dirigirla a la 
unidad y pluralidad del universo: ¿cómo integrar en una explica-
ción uniforme los comportamientos de lo macro estelar con los 
comportamientos físicos terrestres? ¿Qué tiene que ver el surgi-
miento de nuevas estructuras cosmológicas con el comportamien-
to de otras ya existentes, o con el entorno mismo?1 

En lo micro físico no ocurre algo diferente. El problema de 
superar la imposibilidad de designar con la semántica de lo macro 
físico al mundo de las micro partículas implica una reformulación 
de la sincronía entre lo micro y lo meso físico. Un intento de in-
tregración unitaria entre la inestabilidad, irregularidad, estocasti-
cidad y aparente caos del mundo subatómico, con los límites o las 
conformaciones más o menos regulares de las estructuras obser-
vables en dimensiones mayores, trae a colación nuevamente la 
relación entre unidad y pluralidad reales. 

                                                            

1  Varias concepciones cosmológicas han tenido la pluralidad y la unidad como refe-
rentes en sus disquisiciones. Cfr. RIOJA, A. Y ORDÓÑEZ, J.: Teorías del universo, 2 
vols., Síntesis, Madrid, 2000. MORRIS, R.: La historia definitiva del infinito, Ediciones 
B, Barcelona, 2000. 
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La aparición de entidades nuevas en función de las ya existen-
tes, los procesos evolutivos y la explicación de la complejidad 
son también temas que especialmente han sido tocados en disci-
plinas como la biología, la física, la química, la astrofísica, etc., y 
que suponen, a mi juicio, para su resolución global el estudio 
filosófico, en términos de preguntas radicales, de la unidad y de la 
pluralidad2. 

Pero también en el ámbito social no ha quedado del todo claro 
cuáles serán las reglas según las cuales se relacionarán los indivi-
duos entre sí en entornos absolutamente novedosos respecto de 
los actuales. Cuál será el papel de las poblaciones, de las fronteras 
globales, de los individuos y su identidad en escenarios no territo-
riales, en qué consiste la unidad y la pluralidad que den cohesión 
a esas nuevas condiciones humanas3. 

De este modo, a mi juicio la revisión del pensamiento griego, 
y aristotélico en particular, acerca del papel de la unidad y su 
contrario, la pluralidad, puede arrojar valiosas luces sobre pro-
blemas que por humanos continúan siendo perennes.  

En el presente texto se muestra la propuesta aristotélica, en 
conjunción con la correspondiente glosa aquiniana, en torno a las 
partes del uno y su especial despliegue en la contrariedad con lo 
mucho. En este tema es particularmente relevante el estudio del 
antes y el después como fundamento de la contrariedad uno-
mucho; así como la solución a la prioridad ontológica o concep-
tual que existe entre la unidad y la multiplicidad: si el uno es lo 
primeramente conocido por nuestro intelecto o lo es la pluralidad. 

Finalmente, quiero agradecer profundamente a Don Angel 
Luis González por las gestiones para la publicación de este mate-
rial. 

                                                            

2  Cfr. GELLMANN, M.: El quark y el jaguar: aventuras en lo simple y lo complejo, 
Barcelona, 1998. CHAVIN, R.: Darwinismo, el fin de un mito, Espasa, Madrid, 2000. 
GARCÍA BARRENO, P. (ed.) La ciencia en tus manos, Espasa, Madrid, 2000. 
3  Cfr. ECHEVERRÍA, J.: Los señores del aire: telépolis y el tercer entorno, Destino, 
Barcelona, 1999. DUQUE, F.: Filosofía para el fin de los tiempos, AKAL, 2000. 



I 

EL UNO Y SUS PARTES: IDÉNTICO, 
DIVERSO Y DIFERENTE 

 
 
 
 
 

I. LAS PARTES PRIMERAS 

Según Tomás de Aquino, el estudio metafísico del sujeto real 
exige también la atención acerca de sus partes. Esto es, si la Me-
tafísica estudia preponderantemente el ente y lo que le sigue, el 
uno, entonces así como del ente pueden distinguirse partes, así 
también del uno se estudiarán sus partes. Y en cuanto a las partes 
del uno distingue tres partes principales: lo idéntico, lo diverso y 
lo diferente; y por otro lado: lo semejante y su opuesto, así como 
el antes y el después. 

En un estudio anterior acerca del uno en Aristóteles, repasé los 
pasajes en los cuales la glosa de Aquino propone la indivisibili-
dad como ratio común a todos los modos del uno, así como el 
uno numérico como modo adicional; además de una división 
lógica del uno. El opuesto del uno, la pluralidad, depende a su vez 
de los modos de uno que se hayan distinguido, pues también las 
partes del uno deben escapar a la univocidad: hay varios nombres 
con que se designan dichas partes. 

Aristóteles distingue las partes principales de las secundarias. 
Las principales serían lo idéntico –que es lo uno según la subs-
tancia–; lo semejante –que es lo uno en la cualidad–; y lo igual  
–que es lo uno en la cantidad–. Y sus opuestos serán proporciona-
les a cada una de estas partes: lo diverso, lo desemejante y lo des-
igual. 

Las partes secundarias son lo opuesto, lo contrario y lo diver-
so por la especie (diferente al diverso estudiado cara a lo idénti-
co). Posteriormente al estudio de las partes del uno Aristóteles se 
enfoca al antes y al después, ya que la existencia de lo uno se 
comporta como principio en el orden del ser y una vez que se da 
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este principio se siguen sus concomitantes, lo cual hace alusión al 
antes y al después1. 

El orden de la exposición aristotélica es: inicialmente, lo idén-
tico, como primera parte del uno, y lo que se le opone. Posterior-
mente, lo semejante y desemejante. Respecto de lo igual y des-
igual Aristóteles no lo considera en los mismos pasajes que estos 
temas2. 

Es importante para nuestro autor distinguir cuándo se habla 
propiamente de identidad y cuándo no; diferenciar lo idéntico per 
se de idéntico per accidens. Y tal como lo hizo respecto del uno, 
Aristóteles considera primero lo idéntico per accidens.  

Hay que recordar que el estudio de lo per accidens antes que 
lo per se nos permite estudiar con más certeza lo propio, pues con 
el estudio de lo per accidens se le descarta como objeto de cien-
cia, ya que sólo de lo propio son propias las causas, en una expre-
sión reduplicativamente pleonásmica, si se me permite el térmi-
no. En cambio, de lo per accidens hay ciencia sólo por extensión, 
por reducción al per se. 

 
 

1. Lo idéntico per accidens 

Estamos en las partes del uno; y tal como ocurría en las distin-
ciones de sus modos, encontramos en el exposición de Aristóteles 
semejanzas al articular las variantes de la identidad. Idéntico per 
accidens se dice de tres maneras.  

En primer lugar, como dos accidentes son idénticos, lo cual 
sucede por ejemplo entre blanco y músico; idénticos porque 
acaecen al mismo sujeto 
(το∴ αυ)το∴ ο(/τι τ%= αυ)τ%= συµ− 
βε/βηκε)3. En un segundo modo, cuando son idénticos un predi-
cado y un sujeto, al decir que el hombre es músico, ya que lo 

                                                            

1  Cfr. Aristóteles, Mf. V, 1017b27-1018a4. 
2 Aquino es de la opinión que Aristóteles no toca este tópico porque aquí el tema 
principal es los opuestos de las partes del uno; si la pluralidad es el opuesto al uno, explica 
Aquino, la multiplicidad de lo igual y desigual no es evidente (In Met. X, 1-3). 
3  Cfr. Aristóteles, Mf. V, 1017b28. 
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músico acaece al hombre. En tercer lugar, cuando el sujeto es lo 
mismo que lo que le acaece, como si se predicara el sujeto de lo 
que le acaece; y así se dice que el músico es hombre, en virtud de 
la identidad.  

Aquino observa en este punto que se toma el accidente per se 
y el sujeto per se; y sin embargo, también se puede hablar de 
identidad per accidens cuando se toma el accidente con un sujeto 
compuesto, como cuando se predica que es idéntico un accidente 
con un compuesto de sujeto y accidente. Por ejemplo, músico con 
hombre –en donde hombre a su vez es compuesto de sujeto y 
accidentes–, de modo que el accidente músico es lo mismo con el 
sujeto y con los accidentes que en él se encuentren, porque es 
idéntico con ambos tomados al mismo tiempo.  

También puede predicarse el compuesto respecto de un predi-
cado simple, al decir que es lo mismo hombre que hombre músi-
co, pues hombre –el sujeto que es hombre– es lo mismo con 
hombre músico; si el sujeto en cambio se toma como el simple y 
el predicado como el compuesto, se dirá que músico es hombre 
músico. 

En ninguno de estos casos, insiste Aristóteles, se predica algo 
universal (διο∴ και∴  πα/ντα ταυ=τα καθο/λου 
ου)λεγεται)4, porque sólo son idénticos accidentalmente el hom-
bre y el músico o el músico y el hombre músico, ya que no todo 
hombre es exactamente lo mismo que el músico, y por ello sólo 
se predica algo universalmente cuando se dice de cosas que por sí 
mismas inhieren en algo, y no sólo accidentalmente.  

El fundamento de ello consiste en que precisamente ser sujeto 
es ser universal, ser por sí5, y si algo le inhiere propiamente, le 
inhiere de modo universal; mientras que, recuerda Aquino, los 
accidentes no se predican en sí mismos de los universales, sino en 
cuanto singulares. Así, músico no se predica propiamente en sí 
mismo de hombre, ya que no se exige que todo hombre sea músi-
co, pero sí ocurre así en Sócrates músico, aunque esta predicación 
no es universal, sino singular. Por ello de los singulares sí se pre-
dican en sí mismos. De este modo, de nada se puede predicar 
                                                            

4  Aristóteles, Mf. V, 1017b33-34. 
5  No en el sentido de universal como indeterminado, sino como universal ontológico o 
fundamento. 
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algo universalmente que no sea universal, y como músico no es 
universal del hombre, no se predica de esa manera. 

Y a la vez, tampoco Sócrates es un universal porque no se da 
en muchos. Cuando se dice que la totalidad de Sócrates es total-
mente músico –con lo cual parecería que la identidad se predica-
ría universalmente de Sócrates– en realidad se lleva a cabo una 
predicación singular. 

 
 

2. Lo idéntico per se 

En cuanto a los modos de lo idéntico per se son proporciona-
les también a los modos como se dice lo uno per se: Aristóteles 
en este pasaje reduce a dos los modos de decir uno porque según 
estos dos modos se dirá lo idéntico: (i) algo es uno o porque tiene 
una sola materia, ya sea la misma materia según la especie o el 
número –lo cual sería correspondiente al segundo y tercer modos 
de decir uno–. O bien (ii) algo se dice uno porque la sustancia es 
una, ya sea en vistas a la continuidad –como una superficie– (lo 
cual correspondería al primer modo de uno); o bien por la indivi-
sibilidad, en el plano de la definición o en el de la intelección, 
(que corresponderían al cuarto y quinto modos de unidad). Así, 
en estos mismos dos sentidos también se dice que algunas cosas 
son idénticas per se.  

Así pues, la identidad es unidad porque es entre cosas que son 
multiplicidad en el ser; y son idénticas porque convienen en algo 
que es lo mismo para todas ellas. Pero también cabe la posibili-
dad de que sean idénticas no porque coincidan en algo, sino por-
que el intelecto mismo las relaciona dentro de su multiplicidad en 
el ser, y puede ser que esta relación la realice el intelecto en cosas 
que de suyo no estarían sujetas a relación porque para que ésta se 
dé es necesaria la distancia entre dos extremos que se relacionan. 
Y sin embargo, la mente es capaz de unificar seres sin ningún 
aparente rasgo de coincidencia. 

Sobre esto dice Aristóteles que el intelecto usa lo que es lo 
mismo en la realidad como si fueran en verdad dos (ω(ϕ 
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δυσι; γαϖρ ξρη=ται αυ)τ%=)6, como cuando se dice que un 
sujeto es idéntico consigo mismo, en donde realmente no hay 
distancia de él respecto de él mismo, aunque así lo conciba la 
mente. En este caso al no haber dos extremos reales, la relación 
de identidad no es real, sino meramente obra del intelecto, pues 
simpliciter, como dice Aquino, algo se dice lo mismo respecto de 
lo mismo7. 

Pero esto es diferente si algunas cosas se dicen idénticas por el 
género o por la especie, como cuando se afirma que dos sillas son 
idénticas –por pertenecer a la especie silla– o que el embrión de 
pollo y de humano son idénticos –porque ambos pertenecen al 
género de los animales–. Si no se conservase, para poder plantear 
la identidad y la necesidad de contar con extremos que se relacio-
naran, entonces diríamos que habría identidad de cualquier cosa 
consigo misma; y la misma identidad –en cuanto que también 
existe– sería idéntica consigo misma y esta misma identidad tam-
bién sería idéntica, y así hasta el infinito.  

Aunque en este pasaje Tomás de Aquino recalca que no se 
puede proceder al infinito en términos ontológicos, sin embargo 
señala que en cuanto al intelecto sí se puede proceder al infinito; 
pues el intelecto al volver sobre su propio acto intelige que inteli-
ge, y el que pueda volver sobre su propio acto quiere decir que 
puede considerase a sí mismo como si no fuera él mismo, como 
si hubiera una distancia entre él y él mismo. De modo que la 
vuelta sobre su propio acto también puede inteligirla, y también 
puede inteligir que intelige la intelección, y así hasta el infinito8. 

                                                            

6  Aristóteles, Mf. V, 1018a9. 
7  Sin embargo esto no quiere decir que todo uso que el intelecto realice de la identidad 
devendría en la identidad de algo consigo mismo, también habría un uso de la relación 
identidad-unidad que permitiría la unificación válida de diversas realidades bajo nociones 
como género o especie; tal y como se explicará adelante. Esto convierte la relación idén-
tico-unidad en una suerte de “concepto formal”, aunque sin las connotaciones que esto 
tiene en el pensamiento moderno. Cfr. RUNGGALDIER, E.: “Einheit und Identität als 
“formale Begriffe” in der Metaphysik des Aristoteles”, Theologie und Philosophie (64) 
1989, 557-566. 
8  Incluso el entendimiento permite, dado este carácter por el cual vuelve sobre sí 
mismo, que la misma existencia se me revele gracias al acto de inteligir. En un pasaje 
muy ajeno a las conclusiones cartesianas, Aristóteles afirma que de tal modo nos damos 
cuenta cuando sentimos, que sentimos, y cuando pensamos, que pensamos, que al perci-
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En su comentario sobre la identidad expuesta por Aristóteles, 
Javier Echeverría9 recuerda que para Aristóteles la identidad pue-
de darse en tres sentidos: numérica, específica y genérica. La 
numérica se acercaría al uso actual que en el habla cotidiana le 
damos a la identidad, y al parecer sería propiamente la identidad 
de verdad. Dentro de ésta a su vez existirían tres sentidos: según 
la definición, según lo propio y según el accidente. Propiamente  
–según Echeverría– estas variantes de identidad servirían para 
resolver dos problemas: (a) cómo utilizar distintos nombres para 
lo mismo y (b) cómo decir que un nombre y una definición sirven 
para lo mismo.  

Según el uso de lo que podríamos llamar el criterio de identi-
dad se resolverían los dos problemas, pues se estudian las dife-
rencias entre los objetos para refutar la supuesta identidad. Pero 
para esto se debe considerar cada término en relación con el en-
torno de palabras conectadas con él, en su uso general. Con este 
método se puede determinar la identidad existente.  

Ante la existencia de la pluralidad y la posible relación exis-
tente entre los miembros de una pluralidad, ante tal duda, la iden-
tidad –según Echeverría– funciona como condición necesaria 
para la definición, y uno de los criterios de refutación más segu-
ros. Por ello los lugares naturales de la identidad serían, según 
Echeverría: 

1. Los opuestos: con una formulación llamada ley de la identi-
dad: c=op (a) d=op (b) c=d, entonces (a)=(b). 

2. Identidad de las cosas subordinadas: es decir en género y 
subgénero, uno en otro. 

3. El uso transitivo de la identidad: a=c y b no=c, entonces a 
no=b. 

4. La identidad de un sujeto individual, dependiendo ésta de 
sus notas accidentales. 

5. El campo en el cual las categorías, el género y la diferencia 
son criterios para establecer la no identidad numérica: con el es-

                                                            

bir que sentimos y pensamos, percibimos que existimos: Cfr. Aristóteles, EN IX, 
1170a32-35. 
9  ECHEVERRÍA, J.: Análisis de la identidad, Juan Garnica, Barcelona, 1987, cap.5, 
153-172.  
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tudio de las definiciones se podrá determinar si son la misma 
cosa. 

6. La identidad según la cantidad. 
7. La adición. 
8. La tesis. 
9. La hipótesis: pues la identidad también se manifiesta por la 

coincidencia de proposiciones hipotéticas. 
Y finalmente la identidad de la existencia, esto es, que uno no 

exista sin el otro. A mi parecer –amén de lo dicho por Echeve-
rría– este último modo sería engañoso, pues la identidad en la 
existencia no sería propiamente que un ser no pudiera existir sin 
el otro, sino que una realidad tuviera con otra la misma substan-
cia, lo cual compromete el que sigan siendo dos. 

10. El sesgo que de la identidad recoge Echeverría es aquel 
según el cual la identidad se da cuando todo lo que se predica de 
uno se predica de otro; y así la identidad de dos realidades se 
determinaría según las predicaciones recíprocas de las mismas. 
Aunque hay que tener en cuenta que Aristóteles se refiere a uni-
versales, no a individuos o géneros supremos de los que no hay 
predicación alguna, pues tienen que ser sujetos y predicados de 
las mismas cosas. Por ello la definición debe ser idéntica a lo 
definido e idéntica en número, pues la identidad remite a otras 
identidades. 

Ciertamente, reconoce en su análisis Echeverría, la identidad 
tiene un matiz también metafísico cuando se relaciona identidad y 
unidad. En este sentido la identidad aparece como un modo de 
unidad: donde hay ser hay uno, porque van unidos. 

Echeverría propone, además de los sentidos de identidad nu-
mérica, específica y genérica, un cuarto sentido: identidad analó-
gica, que permita comparar objetos de distinto género. Así, uno 
(en el sentido de idéntico) por el número sería aquello cuya mate-
ria fuera una; uno por especie cuyo enunciado fuera uno; uno por 
género lo que tuviera la misma predicación o atributos; y uno por 
analogía aquello que se dijera estar en orden a otro. Es decir, que 
el criterio de identidad aristotélico, según Echeverría, sería la 
predicación recíproca de los dos términos. 
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3. Lo diverso 

a) Modos de lo diverso (ε(τερο) 

Respecto al opuesto a lo idéntico, es decir, lo diverso, distin-
gue Aristóteles tres sentidos: lo diverso según la especie, según el 
número, y según la definición que expresa la sustancia de algo. 
En cuanto a lo diverso según la especie, en este caso se encuen-
tran realidades las cuales precisamente no tienen idéntica especie, 
aunque en género coincidan: un caballo, un perro y un hombre 
difieren en especie. Pero dos individuos de la misma especie, 
como el caballo y la yegua difieren en número, porque su materia 
es diferente, y es ésta la que establece la diferencia pues en ella se 
da la cuantificación.  

Sin embargo, algo puede ser idéntico en número –porque 
comparte la misma materia–, y sin embargo diferir por la defini-
ción. Así, un hombre de raza blanca llamado Juan, en cuanto a su 
ratio, es decir en lo que la definición designa, difiere por la defi-
nición de blanco y por la definición de hombre; aunque por com-
partir el mismo sujeto, no difieran en número. Y por ello el hom-
bre que es blanco no existe al mismo tiempo que Juan, porque son 
el mismo.  

De este modo, lo diverso es lo totalmente opuesto a lo idéntico 
(και ο)/λωϕ αντικειµε(νωϕ τ%= ταυ)τ%= λε/γεται το ε)/τερον)
10; y según se den los varios sentidos de identidad que ya vimos, 
se darán sus correspondientes modos de diversidad. Los modos 
de lo idéntico se diferenciaban según la materia fuera una, o se-
gún la substancia fuera una. Así, la diversidad según el número se 
opone a la identidad en la materia; y la diversidad que conculca la 
identidad según la substancia, es por razón del género o por razón 
de la especie11. 

 

                                                            

10  Aristóteles, Mf. V, 1018a11. 
11  Observa Tomás de Aquino que la diversidad por género se incluye en la diversidad 
por especie, y la diversidad de continuidad en la diversidad de materia, debido a que las 
partes de la cantidad se relacionan con el todo a manera de materia. Aristóteles, Mf. V, 
1018a9-11; Tomás de Aquino, In Met. V, 12, n.915. 
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b) Modos de lo diferente (διαϖφορα) 

Dos son los sentidos según los cuales se dice lo diferente. En 
primer lugar, se dice respecto de aquellas cosas que coinciden en 
algo, pero diversas en cierto sentido. Y dicha coincidencia puede 
darse respecto del número, como en el caso de Juan y Juan senta-
do, en donde hablamos del mismo sujeto en situaciones diferen-
tes; o bien puede haber una coincidencia según la especie, como 
Juan y Pedro que coinciden en el ser humano, pero difieren en 
número porque difieren en materia.  

O bien, la coincidencia puede darse según el género, como 
hombre y caballo que coinciden en animal y difieren en especie; 
o bien, la coincidencia puede ser según la proporción 
(η)/ α)ναλογι/α)12, como ocurre, en ejemplo de Tomás de Aqui-
no, con la cualidad y la cantidad, que coinciden en que ambas 
tienen existencia por el ente pero difieren en la ratio o definición. 
Y como ocurre también respecto de la κι/νεσιϕ y la µεταβολη/, 
que coinciden en que ambas son acto, pero su ratio expresa reali-
dades diferentes13. 

Si lo diverso es lo que absolutamente no coincide en algo con 
otro, entonces todo lo diferente es diverso, porque existe una no 
identidad, por lo menos en algún cierto aspecto (δια−/ 
φορα δε λε/γεται ο(/σϒ ε(/τερα/ ε)στι το αυ)το/ τι ο)/ντα)14. 
Pero no todo lo diverso es diferente, pues para éste se requiere la 
diversidad pero también una coincidencia en algún cierto aspecto; 
lo diverso que no coincide en nada no se llama propiamente dife-
rente porque la diferencia es en sí misma, no según algún aspecto. 
De tal modo que diferente se dice respecto de aquello que marca 
la distancia entre uno y otro aspecto de una realidad15. 

En una segunda manera se puede entender lo diferente. Cuan-
do es sinónimo de diverso, es decir, sin que medie coincidencia 
alguna en algún aspecto, sin que se comuniquen en nada. Es de 
                                                            

12  Aristóteles, Mf. V, 1018a13. 
13  Evidentemente, se debe remarcar que no se trata de distinciones lógicas, sobre todo 
las que hablan de géneros y especies y predicación, sino de orden ontológico. 
14  Aristóteles, Mf. V, 1018a12. 
15  Es de notar que esta coincidencia es diferente a la del uno per accidens, de lo contra-
rio quizá sólo sería lógica. 
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notar que propiamente16, se dice diferente aquello que coincide en 
algún aspecto al menos, y no en aquello que difiere totalmente, a 
lo cual Aristóteles reserva la cualificación de diverso, más que la 
de diferente. 

Ya decía arriba que aquello que no conviene en absoluto con 
nada se dice propiamente diverso, pero a su vez propiamente se 
dice diferente también lo que conviene en especie con otro pero 
difiere de él por razones accidentales, como es el caso de Juan 
rico y Juan pobre, pues aunque coinciden difieren en algo que no 
hace un nuevo sujeto o una nueva especie. 

En cambio, lo que coincide en el género y difiere en especie, 
se dice diferente (διαϖφορα) y no diverso (ε(τερα) por el modo 
de diferir y de coincidir,. Sin embargo, realmente las diferencias 
en el orden de la especie no son diferencias accidentales sino más 
bien substanciales. De manera que caballo y hombre no difieren 
como ocurriría con caballo grande y caballo chico, sino que sus 
diferencias sí constituyen sujetos totalmente diferentes17. 

Nuevamente en este pasaje, según Tomás de Aquino18, debe 
notarse que propiamente se llaman diferencias a aquello que es 
del mismo género y de especies diversas, ya qué sólo en virtud de 
las diferencias contrarias es que un género se divide; sin embargo 
no todo género se divide por las especies contrarias. Por ejemplo, 
del género animal tenemos varias especies: hombre, caballo, pe-
rro, y entre sí no son contrarias y por ello no dividen el género  
–pues tan animales son unos como otros–.  

En cambio hablamos de diferencias realmente contrarias que 
dividan el género cuando nos referimos a racional e irracional. En 
el caso descrito, las especies aunque no son contrarias de un 
mismo género, se llamarán realmente diferencias sólo con rela-
ción a que tienen contrariedad en la sustancia; esto es, caballo y 
hombre serán diferentes porque en la sustancia son diferentes, 
pero no porque sean opuestos o contrarios en la especie. El hecho 
de que se dé esta diferencia en la sustancia, y sean sujetos diferen-

                                                            

16  Aristóteles, Mf. V, 1018a12-15; Tomás de Aquino, In Met. V, 12, n.916. 
17  Nosotros conocemos por δια/φορα, no por διαι/ρεσιϕ; ésta es dicotómica y no 
permite la analogía. Por la δια/φορα, que es el reconocimiento de la diferencia que no 
anula la implicación de unos seres con otros, se tiene acceso a la analogía de la cualidad. 
18  Tomás de Aquino, In Met. V, 12, n.917. 
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tes, es en razón de las diferencias contrarias referidas a la subs-
tancia de la especie. 

Pero también hay especies que sí son contrarias por el género 
y por ello también se dice de ellas que son diferentes: como es el 
caso de blanco y negro o alto y bajo o cierto y falso. 

 
 
c) Modos de lo semejante (ο(/µοιοϕ) y desemejante 

(αϕνοϖµοιοϕ) 

La semejanza también tiene sus especies y sus modos. A pri-
mera instancia, semejante se dice de aquello que es uno en la 
cualidad: Estados Unidos e Inglaterra, como países industrializa-
dos. Hablar de que se comparte una característica o una cualidad 
en realidad es hablar de que se comparte la afección de una carac-
terística, es decir, lo que uno recibe lo recibe otro igual o de modo 
semejante. En otras palabras, es hablar de que se comparte la 
pasión y la cualidad, pues la pasión es el cambio de cualidad y 
ésta no es otra cosa que alteración19.  

Distingue Aristóteles tres tipos de semejanza: (i) lo que padece 
lo mismo; (ii) cuando dos realidades padecen muchas cosas –ya 
sea que padezcan lo mismo o cosas diversas–, como las costas del 
Pacífico mexicano padecen huracanes, mientras las costas de 
Florida padecen tornados. Y en ello son semejantes del mismo 
modo que si ambas costas padecieran huracanes.  

Y (iii) cuando se da en dos sujetos una misma cualidad, como 
dos diamantes del mismo peso. Hay que notar que este último 
modo no es igual que el primero, pues mientras en el primero se 
habla de que son semejante los sujetos que padecen lo mismo, 
este último se refiere no a padecer, sino a poseer una misma cua-

                                                            

19  Tomás de Aquino añade que la semejanza por la pasión puede darse o por parte de la 
pasión o por parte de aquello en lo cual termina la pasión: pues puede ocurrir por ejem-
plo, que en cuanto la industrialización, la India y la Gran Bretaña sean semejantes –en 
cuanto que reciben dicha característica. Y sin embargo en el efecto, que es en lo que 
termina la pasión, puede haber o no semejanza, ya que en la India tal parece que dicha 
industrialización trajo como consecuencia algún acrecentamiento en el deterioro del nivel 
de vida de los más desprotegidos, mientras que la Gran Bretaña pudo despuntar al primer 
mundo (Cfr. Tomás de Aquino, In Met. V, 12, n. 918). 
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lidad; y pasión y hábito son diferentes accidentes: uno se sufre 
como algo extrínseco, otro se conserva, se incorpora como algo 
propio. 

Sin embargo, se dicen con más propiedad semejantes aquellas 
realidades que coinciden en muchas contrariedades que causan 
alteraciones diversas y cuando éstas coinciden en gran cantidad 
en aquello que se dice semejante 
(και καθϒ ο(/σα α)λλοιου=σ− 
θαι ε)νδε/ξεται τω=ν ε)ναντι/ων)20.  

Esto es, si por ejemplo tenemos un felino como el león, el cual 
cuenta con ciertas cualidades como ferocidad, tamaño, velocidad, 
etc., y lo comparamos al chita y al leopardo, nos daremos cuenta 
que es más semejante el león al leopardo que el león al chita por-
que hay más contrariedades que distancian al león del chita, que 
al león respecto del leopardo. 

El león es más fuerte y feroz que el chita y por eso es más se-
mejante a él, si por semejante se entiende en este sentido aquellas 
realidades que tienen entre sí varias contrariedades. En nuestro 
ejemplo, el chita es fuerte y feroz, pero es más veloz que el león y 
que el leopardo, y en todo caso es más semejante al leopardo que 
al león, pues tiene más habilidad que el león, pero semejante al 
leopardo.  

A su vez, dos seres son más semejantes cuando coinciden con 
un tercero en más cualidades o contrariedades que otro respecto 
del cual sólo coinciden por una cualidad: el leopardo y el chita 
son más semejantes al león –por las características salvajes pro-
pias de estos felinos, que los tres respecto del elefante, con el cual 
sólo comparten la semejanza en la fuerza, o incluso en el habitat 
y en muy pocas cosas más. Muchas menos de lo que entre ellos 
tres podrían ser semejantes. Por otra parte, desemejante se dirá 
como opuesto a semejante, cuando no se coincide en nada en 
cuanto a lo que es de suyo propio, así, el león es desemejante con 
la piedra.  

Hasta aquí se han revisado en este trabajo las partes primeras 
de la pluralidad, es decir, la diversidad y la diferencia; y a la plu-
ralidad como opuesto al uno. La misma existencia de las diferen-
cias y de las semejanzas nos revelan hasta cierto punto, por refe-
                                                            

20  Aristóteles, Mf. V, 1018a17. 
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rencia in obliquo, la existencia de lo uno: y no se llega a la misma 
noción de uno cuando se considera el opuesto de la diversidad 
que cuando se considera el opuesto de la diferencia. 

Y esto, porque el conocer una realidad a partir de su opuesto 
quiere decir que el conocimiento sigue el orden requerido por 
nuestra condición de cognoscentes: si entendiéramos directamen-
te qué son las cosas y cuál es su naturaleza, no tendríamos que 
confrontar unas realidades con otras para trascenderlas, y llega-
ríamos a su esencia de manera inmediata. El antes y el después en 
el orden del conocimiento, exige entender los dos extremos: lo 
que está antes y lo que está después, según el orden de cosas a 
que hagamos referencia. 

Así pues, no basta el estudio de las partes de la pluralidad ni el 
estudio de la pluralidad misma, como base para conocer el otro 
extremo, el uno; se requiere en este momento conocer no ya los 
extremos, sino la misma razón por la que estos son extremos: la 
oposición. Ignorar esta realidad podría llevar a pensar que la rela-
ción entre lo uno y la pluralidad fuera puramente mental, una 
mera asociación arbitraria y subjetiva para querer leer la realidad 
buscando anular una insuficiencia humana para llegar directa-
mente a qué son las cosas. 

Ahora hay que establecer las partes secundarias de la plurali-
dad, pero para ello habrá que abordar previamente la pluralidad 
misma dentro de la oposición. 

 
 

II. PARTES SECUNDARIAS DEL UNO: LO OPUESTO Y LO CONTRARIO 

1. Lo opuesto (αϕντικει/µενα) y sus tipos 

Hay en general cuatro modos de oposición, según el plantea-
miento de Aristóteles21. Los opuestos contradictorios, los contra-
rios, la privación y el hábito, y la relación. La contraposición u 
oposición puede darse por dos criterios principales: en razón de 
dependencia o en razón de remoción: los cuatro modos arriba 
señalados se desprenden a su vez de estos dos criterios. 
                                                            

21  Como ya en las Categorías había establecido. Aristóteles, Cat. 10, 11b15-13b35. 
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En efecto, algo se contrapone con otro en razón de dependen-
cia, cuando su existencia depende de otro para ser en sí mismo: 
como el padre depende del hijo para ser entendido como padre, 
pues sin hijo no hay padre.  

En cambio, comenta Tomás de Aquino, según el criterio de la 
remoción, algo desaparece a otro o lo remueve o elimina, y no 
puede existir al unísono con el opuesto. En esta remoción puede 
ocurrir que uno elimine totalmente al otro sin dejar nada en abso-
luto, o que deje sólo el sujeto. En efecto, cuando se habla de la 
negación se habla de una remoción absoluta; como cuando se 
dice Juan no es mujer, de modo que por la oposición entre Juan y 
mujer no puede haber posible relación entre uno y otro, es una 
oposición radical que sólo puede llevarse a cabo en el juicio. 

Al hablar de privación, en cambio, como en el caso de la vista 
o del no-músico que quiere aprender música, uno de los extremos 
opuestos existe si el otro no existe del todo: si hay visión no hay 
ceguera; si hay ceguera, entonces como privación elimina por 
completo la posibilidad de que exista al mismo tiempo la ceguera 
con la visión. Y sin embargo se necesita algo que permanezca y 
que "posea" esa privación, alguien que sea ciego –en la negación 
no hay quien permanezca, en la privación sí–22.  

Pero cuando permanecen sujeto y género, ocurre como cuan-
do un hombre alto se opone a un hombre pequeño, en donde la 
oposición conserva el mismo sujeto y el mismo género, de mane-
ra que la contraposición es respecto de una cantidad. Por ello los 
contrarios son del mismo sujeto y del mismo género, pues si no, 
sería inexistente la oposición. 

La oposición es en cierto sentido una diversidad (ε(τερα)), y 
ésta no se da si no se coincide al menos en algún aspecto. Si se 
coincide en el sujeto y el género, como Sócrates niño y Sócrates 
adulto, se diferirá en alguna característica o cualidad, y por ello 
serán opuestos 

 

                                                            

22  En efecto, puede haber una negación en un sujeto, de modo que éste permanezca y 
sin embargo tal privación no es negación, pues de lo contrario no habría sujeto. Cuando el 
hombre muere el sujeto que era desaparece, en cambio en la niñez, cuando tiene un 
tamaño que aumentar, supone la existencia del sujeto, pues se trata de una privación, no 
de una negación.  
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2. Conocimiento de la oposición 

La realidad de la oposición, decíamos, se conoce fundamen-
talmente a través del contraste23. Pero esta confrontación entre 
dos realidades para delimitar si ciertamente se da una oposición 
entre ellas, según apunta Aristóteles, puede darse según dos crite-
rios.  

En primer lugar, si se da una comparación en el movimiento, 
se verá que su punto de inicio y su punto de llegada son opuestos. 
De tal modo que ante cualquier movimiento sus términos a quo y 
ad quem nos llevan a advertir la oposición. Pero sólo estos ele-
mentos del movimiento son opuestos, porque otros elementos del 
mismo, como el sujeto y la causa del movimiento, si bien son 
constituyentes del mismo no son opuestos entre sí24. 

Es de advertir, por ejemplo, en la generación, como apunta 
Aristóteles, que el hecho de oponer al sujeto y la causa de tal 
cambio no es lo mismo que oponer el inicio y término del mismo, 
porque el árbol se genera a partir del no árbol (es decir, la semi-
lla), y no por la pura presencia de agua o de buen clima, sino más 
bien de la real presencia de la privación de árbol. Así, por compa-
ración al movimiento, resalta la oposición. 

Pero también por comparación al sujeto puede advertirse la 
existencia de la oposición: si tenemos varias realidades que no 
pueden inherir al mismo tiempo en el sujeto, éstas habrán de 
oponerse. Y la oposición puede darse entre ellas o respecto a 
aquello en lo que existen. En este punto, Aquino25 aclara la ob-
servación aristotélica según la cual opuesto sólo se dice de aque-
llo que no puede inherir al mismo tiempo en lo que es susceptible 
de tal inhesión.  

Y es que algunas realidades no pueden inherir al mismo tiem-
po en un sujeto, y sin embargo no por ello son opuestas; no pue-
den inherir, porque el sujeto no puede recibirlos. De tal modo que 
el hablar y el reír no se oponen en el elefante, no porque no pue-
dan darse al mismo tiempo, sino porque éste no puede siquiera 
                                                            

23  Cfr. MELENDO, Tomás: Ontología de los opuestos, EUNSA, Pamplona, 1988. 
24  Cfr. Aristóteles, Fís. I, 7, 191a3-4; I, 7, 191a14-16; I, 5, 188a19-30; I, 5, 188a31-
189a11. 
25  Tomás de Aquino, In Met. V, 12, n.924. 
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recibirlos; pero el hombre, que sí puede ser sujeto de su inhesión, 
sí puede recibirlos y en él son opuestos porque no pueden estar 
presentes al mismo tiempo. 

Pero también dos sujetos –y no sólo dos afecciones– pueden 
ser opuestos porque no se dicen respecto de lo mismo, ya que 
diferencias radicales –opuestas– los separan. Tal y como ocurre 
entre árbol y piedra, cuyas rationes son opuestas: la vida y lo 
inerte; y por ello no se dicen respecto de lo mismo. Así, son 
opuestos porque no se predicarían de una misma cosa; además de 
que sería difícil encontrar algo en lo que ambas rationes pudiesen 
inherir o estar presentes. 

 
 

3. Los modos de lo contrario 

Algo puede ser contrario (ε/ναντι/α), según Aristóteles, tam-
bién de un modo impropio. La verdadera contrariedad se da 
cuando dos realidades se oponen y pertenecen al mismo género. 
Sin embargo, también dos realidades de género diferente pueden 
ser contrarias cuando no pueden estar ausentes de un mismo suje-
to; y son contrarias porque inhieren al mismo tiempo sin ser lo 
mismo. Y dado que conservan el contraste entre ellas es que son 
contrarias. 

Así, por ejemplo, la temperatura y la risibilidad no son del 
mismo género, y sin embargo son contrarios porque ambos no 
pueden dejar de existir en el hombre. 

Pero propia y verdaderamente contrarias se dicen aquellas co-
sas que convienen en el género, en el sujeto, y en la misma po-
tencia. Por ejemplo, lo grande y lo pequeño en el género de la 
magnitud; y es que hay una gran distancia ente uno y otro, de tal 
modo que se podrían decir extremos26.  

Este carácter de extremo puede también referirse a un sujeto 
en particular, de modo que la distancia entre uno y otro sea dada 
por la existencia de ambos en el sujeto que es susceptible de reci-
birlos: como es el caso de la salud y la enfermedad en el animal. 

                                                            

26  Más adelante se estudiará cómo se relaciona la privación y el hábito tomados como 
la raíz de la distancia entre los extremos de la contrariedad. 
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Ambos se comportan como extremos en el sujeto y por ello se 
excluye uno si el otro está, y se dice que distan mucho entre am-
bos; por eso entre ellos hay oposición contraria. 

La contrariedad también se da cuando hay una gran distancia 
entre cosas que tienen la misma distancia contenida (και 
τα πλει=στον διαφερ/οντα τω=ν ε)ν τ%= αυτ%= γε/νει)27. 
Esto es, cuando existe alguna potencia o capacidad, y ella pueda 
actualizarse en direcciones opuestas, y éstas difieren realmente 
mucho, entonces dicha distancia es contraria: es el caso por 
ejemplo, de correr a 60 kms por hora o caminar a 2 metros cada 
10 minutos. Ambos hechos son actualizaciones de la potencia de 
moverse en el hombre; y son contrarios porque realmente distan 
mucho uno y otro.  

Lo importante aquí es observar que la distancia sea realmente 
considerable entre un hecho y otro. En lo que tiene un mismo 
género, y existen extremos, también existe el punto medio. Y sin 
embargo, propiamente no se dirán contrarias las actualizaciones 
de las potencias que estén "cerca", sino las que estén lejos unas de 
otras. Por ejemplo, en el caso que se ha expuesto, caminar a 2 
metros cada 10 minutos no se dirá propiamente contrario del ca-
minar 5 metros cada 10 minutos, mientras que sí se dirá contrario 
respecto del correr a 60 kms. por hora. 

Así pues, contrario se dice aquello que es una diferencia 
máxima ya sea en el mismo género o en la misma especie. Abso-
lutamente, como cuando se dice –parafraseando el ejemplo de 
Aquino– que el oriente y el occidente son los extremos contrarios 
del horizonte; y es absoluto porque no puede haber en el horizon-
te mayor distancia que la habida entre oriente y occidente.  

En el mismo género, se habla de una máxima diferencia con 
relación a la diferencia específica que divide el género: como 
racional e irracional, las cuales son máximas diferencias en el 
género de los animales; y en cuanto a la especie también será la 
contrariedad una diferencia máxima, cuando en seres de la misma 
especie dicha diferencia se da, pero en las accidentales: como un 
hombre alto y un hombre bajo, o uno grueso y otro delgado. 

Entre otras maneras de distinguir lo contrario, están lo que 
tiene contrario o es susceptible de tenerlo, lo cual hace referencia 
                                                            

27  Aristóteles, Mf. V, 1018a27-28. 
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no tanto a la realidad de la contrariedad sino a los posibles sujetos 
de ellos; como al decir, por ejemplo, que en acto la madera es 
contraria de la ceniza, porque una tiene consistencia maciza y la 
otra volátil.  

Lo susceptible de ser contrario está en potencia de lo contrario, 
como lo pequeño lo está respecto de lo grande en caso de que sea 
susceptible de ello, como en el crecimiento. Y también se rela-
ciona con lo contrario aquello que es activo o pasivo para dar o 
recibir los contrarios, como lo que puede calentar o ser calentado, 
o enfriar o ser enfriado. Y también hace alusión a esto lo que es 
pérdida o adquisición de contrarios, esto es, privación o pérdida 
de ellos. 

Opina Aquino28 que en estos últimos modos de decir la contra-
riedad Aristóteles describe la triple relación de los contrarios: (i) 
la del sujeto en acto o en potencia –al hablar de un sujeto que 
como el agua es en acto contraria al fuego–; (ii) la de lo activo o 
pasivo en acto o en potencia; (iii) y la generación y la corrupción, 
en sí –es decir, al hablar de pérdida o adquisición de algo– o en 
sus términos, esto es, el hábito y la privación. 

La pluralidad de sentidos de la contrariedad se debe a que es 
de las realidades que siguen al uno; y como el uno se identifica 
con el ente, cuantos modos de decir ente se dirá el uno, y cuantas 
maneras se diga el ente se dicen las cosas que le siguen. Así, dado 
que el ente se divide en diez predicamentos, se dividirán según 
ellos lo diverso; y como la contrariedad está implicada en la di-
versidad, por ello también ésta se dice de muchas maneras, del 
mismo modo que lo idéntico y lo diverso, que siguen al uno y al 
ente. 

 
 

4. Lo diverso por la especie (ε(/τερα δε τ%= ει(/δει)29 

Una última división de la diversidad es asumida por Aristóte-
les, según los diferentes modos como algo es diverso por la espe-
cie. 

                                                            

28  Tomás de Aquino, In Met. V, 12, n.929. 
29  Aristóteles, Mf. V, 1018a38. 
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En primer lugar, cuando dos cosas están en el mismo género, 
y no son opuestas, como dice Aristóteles, son subalternas; es de-
cir, no están subordinadas entre sí (µη υ(πα/λληλα/ ε)στι)30. 
Serán diversas por la especie, aunque una no sea extremo de la 
otra en el mismo género, como ocurre con lo bueno y lo rápido, 
en donde ambas son cualidades pero son diversas no porque se 
dividan por diferencias opuestas, sino por la especie. 

En segundo lugar, cuando están en el mismo género y sí se di-
viden por alguna diferencia, también se dice diverso por la espe-
cie, ya sea que esas diferencias sean contrarias o no; como lo 
lento y lo rápido en el género de lo móvil.  

En tercer lugar, cuando el sujeto tiene una contrariedad real y 
se divide también por diferencias contrarias, como ocurre con la 
distancia real entre dos sujetos del tipo caballo y coral, que se 
dividen por ambulante y no ambulante, de manera que hace una 
verdadera diferencia en especie. 

En cuarto lugar, son diversas en especie las que difieren pro-
piamente en especie. Esto es, las que difieren en especie y en 
género, ya que como se dijo en su momento, lo diverso real es 
aquello que en un cierto aspecto es igual y en otro diferente. 

Y finalmente, el quinto modo es cuando algunos accidentes 
son diferentes entre sí, aunque coexistan en el mismo sujeto, pues 
si fueran de la misma especie, no podrían coexistir al mismo 
tiempo en el mismo sujeto. Y son diferentes porque su especie lo 
es, como lo grande, fuerte y manso en el caballo. 

Todo lo que existe es un uno, a partir de lo cual existe la multi-
tud o multiplicidad, pues ésta es el conjunto de varios unos. De tal 
modo que nos encontramos ante una ambivalencia de priorida-
des: algo es primero uno y luego –junto con otros– mucho; pero a 
la vez lo mucho se conoce primero que lo uno. La conjugación de 
prioridades y posterioridades según diversos criterios  
–cognoscitivo o entitativo–, hacen indispensable el estudio de 
algo "que sigue al uno", que es el antes y el después; ya que hay 
un cierto orden exigido en las realidades que consideramos aquí, 
tanto en la unidad como la multiplicidad. 

 

                                                            

30  Aristóteles, Mf. V, 1018b1. 
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III. EL ANTES Y EL DESPUÉS (προ/τερα και υ)/στερα) 

Cuando Aristóteles enunció los diferentes modos de decir uno, 
diverso, diferente, etc., primero los enunciaba y después daba la 
ratio común a ellos. En este caso, respecto del antes y el después 
procede al contrario: primero da la ratio común al antes y al des-
pués y luego enumera los diversos modos del mismo31. 

Y lo común es que se dicen en orden a algún principio, de 
modo que se establecerá qué es el antes según el principio asumi-
do, ya que en cualquier orden de la realidad o en cualquier género 
tenemos que el principio de ese género se comporta como lo pri-
mero. Así, el antes se dice respecto a un determinado principio, es 
decir, lo que está más próximo a él. 

Así pues, lo que es principio puede serlo de muchas maneras. 
Algo es principio según la naturaleza, es decir, absolutamente; o 
no naturalmente y sí respecto de algo32. En el primer caso, como 
cuando decimos que la semilla es anterior al árbol, en una ante-
rioridad no temporal, sino según la naturaleza; y si por principio 
entiendo la causa de la generación, entonces el árbol es después 
de la semilla, pues depende de ésta en la generación natural.  

Algo, en cambio, es principio en orden a algo, cuando en sí 
mismo es posterior y sin embargo es anterior respecto de algo; 
como sucede con estas letras que el lector está leyendo, las cuales 
son anteriores en el conocimiento, pero en sí mismas son poste-
riores, pues son fruto del pensamiento –y por ello también fruto 
del conocimiento–.  

Y en un orden natural, nadie podría decir que las letras tienen 
prioridad respecto del pensamiento. Respecto a la perfección de 
un libro, por ejemplo, es anterior la buena redacción; y sin em-
bargo, respecto al acabado del volumen en cuanto tal, eso no es 
importante: el estilo de la redacción es posterior y quizá irrelevan-
te, si de lo que se trata es hacer una edición de lujo, en la cual la 
portada y sus adornos es lo más importante.  

O en cuanto a la dignidad de lo que cada una es, los cuadros 
que cuelgan de la pared son evidentemente posteriores por natu-

                                                            

31  Aristóteles, Mf. V, 1018b9-14. 
32  Aristóteles, Mf. V, 1012b34-1013a23; 1018b9-12.  
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raleza, en sí mismos, pues no causan la casa como tal; y sin em-
bargo, son anteriores si se toma como punto de vista el ornato o la 
decoración del interior. 

También el antes y el después se relaciona ya no con la natura-
leza, o un principio absoluto, sino con el lugar: y así lo anterior o 
posterior más bien tiene el sentido del atrás y el delante, según se 
tome como referencia un cierto principio o punto de partida. 

Si ya se estableció que antes y después se dicen en orden a un 
cierto principio, y principio se dice de muchos modos: lo primero 
en el ser, en el conocer o en el producir, entonces según estos 
sentidos se dirá el antes y el después. 

Lo primero en el producir podríamos entenderlo también refi-
riéndolo a lo primero en el movimiento, ya que la producción es 
un tipo de movimiento. Esto nos lleva a considerar lo primero y 
posterior en el orden de la cantidad, y esto al antes y después en el 
orden de la magnitud: debido a que el movimiento se da propia-
mente en los seres materiales, y estos inician su movimiento en 
un cierto límite de la cantidad, es decir, en algún punto de su 
magnitud, y lo culminan en otro punto de su misma magnitud33.  

Pero si asumimos que las cantidades son continuas y también 
discretas, entonces habremos de distinguir respectivamente las 
variaciones de la anterioridad y posterioridad de cada uno de esos 
tipos de cantidad. 

 
 

1. Anterior y posterior en las cantidades continuas 

Hay tres modos según los cuales Aristóteles en este pasaje dis-
tingue su especulación sobre la anterioridad y posterioridad en lo 
continuo34. Cuando consideramos una cantidad de este tipo, sus 
límites circunscriben y delimitan su lugar: pues éste no es sino el 
límite de su cantidad. Así, podemos referirnos a que, una vez 
tomada una cierta referencia, pude decirse que la cantidad conti-
nua está más cerca o lejos de dicha referencia. De manera que el 
orden guardado respecto a esa referencia marcará la anterioridad 
                                                            

33   Cfr. Aristóteles, Fís. V, 225b6-9; V, 226a29-31. 
34  Aristóteles, Mf. V, 1018b19-26. 
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o posterioridad, según se haya encontrado cerca o lejos de ese 
límite en un momento determinado35.  

Esta referencia, es decir, la cercanía (anterioridad) o lejanía 
(posterioridad) respecto de un lugar determinado, puede tomarse 
según un hecho natural o según un hecho accidental, dependien-
do del origen tanto del punto de referencia, como de la relación 
misma entre la magnitud que se mueve de lugar y su punto mis-
mo de referencia. Así, por ejemplo, la cabeza está más cerca natu-
ralmente del centro del cuerpo que el pie, y la rodilla más cerca 
del extremo, que es el mismo pie.  

Y accidentalmente, cuando un par de ladrillos está arriba y 
otro abajo; y aquí el medio según el cual se dice que en el orden 
del lugar unos están antes y otros después no es natural, pues su 
causa se encuentra al margen de la naturaleza36. De este modo, lo 
que está más cerca del principio es anterior y lo más lejano es 
posterior. 

Pero también algo se dice según el antes y el después respecto 
de las magnitudes, ya no respecto de la magnitud misma, sino de 
lo que le sigue; esto es, lo que conlleva la magnitud, tal como el 
tiempo. Lo anterior y posterior en el tiempo se dice de diferentes 
maneras. Así, unas cosas son anteriores porque están muy lejanas 
de un cierto medio, que en este caso no es sino el presente, y lo 
pasado y lo futuro se dicen primeramente respecto del momento 
actual. O también algo puede ser anterior porque es más cercano 
al presente que algo futuro, como la última aparición del cometa 
Halley respecto de la explosión con que el sol, como toda estrella, 
                                                            

35   En la cosmología aristotélica podía tomarse el centro del mundo como punto para 
medir la anterioridad y posterioridad en el orden del lugar, pues según éste se diría que 
algo está más cerca o lejos, o atrás y delante, según el caso. Contemporáneamente, se ha 
establecido la posibilidad de asumir un centro del universo a partir del cual éste se estu-
viera expandiendo. Lo anterior abre la posibilidad de asumir una referencia absoluta de 
anterioridad y posterioridad de las magnitudes que se encuentran cada una en su lugar 
dentro del cosmos. 
36  Hay que advertir que es la disposición propia la que está al margen de la naturaleza, 
esto es, que alguien lo haya provocado; y también en el caso de que por un hecho fortuito 
–como cuando después de una avalancha unas rocas quedan puestas encima de otras–, se 
dé un determinado orden de lugar. Sin embargo, es únicamente la causa de ello lo que 
está al margen de la naturaleza, pues el hecho de que siempre exista un medio, y extre-
mos respecto de él, es siempre natural, al margen de qué lo haya causado; la naturaleza 
misma o el azar. 
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debe acabar sus días. De este modo, siempre el ahora fungirá 
como el medio o término o principio para medir en este sentido el 
antes y el después37. 

También respecto de las magnitudes continuas, algo es ante-
rior y posterior según el movimiento de las mismas, tanto de las 
naturales como de las que proceden del artificio. En lo natural, 
aquello que está más cerca de lo que funge como el inicio del 
movimiento primero, será anterior; y en este sentido también es 
anterior respecto de un cierto punto que se toma como principio.  

Tal y como ocurre con el niño respecto del adolescente; en 
donde niño es anterior a adolescente porque niño está más cerca-
no del punto de partida del movimiento que permite el paso de 
niño a adolescente; y es que niño está más cerca del padre, es 
decir, del generante, que es el principio del movimiento38. Aquí el 
padre es el principio de manera absoluta y natural, no como ocu-
rría respecto del lugar, en donde el principio podía escogerse por 
elección propia amén del que marcaba la naturaleza. 

Pero también respecto del movimiento de la voluntad se da un 
antes y después, pues si no se mueve lo que es más importante –y 
por ende, anterior–, no se mueve lo demás; lo cual se comporta 
como posterior. Y una vez que se mueve el anterior realmente 
mueve al posterior. 

Esto se ve con cierta claridad respecto del mando: si el que 
impera o gobierna no ejerce su mandato ordenando lo que es 
necesario, no acontecerá lo que debía desprenderse como causa 
de dicho mandato. Si el mandatario de un país no ordena a sus 
subordinados que se resguarde la seguridad de los ciudadanos, 
esto no ocurrirá; pues de manera natural, su función –la de man-
dar– es anterior a la de ejecutar. Así, anterior será lo que está cer-
cano a este principio que es la decisión del mando, de modo que 
anterior es la orden porque nace de la vinculación natural con lo 
mandado; y posterior es la ejecución del súbdito. 

                                                            

37  Aristóteles, Mf. V, 1018b14-19; Aquino observa (In Met. V, 13, n.941) que si el 
ahora es el principio según el cual se da lo anterior y posterior, quiere decir que el antes 
implica la existencia de un ahora, pues sin éste el antes no tiene razón de ser. De tal 
manera que a partir de este hecho se exigiría la eternidad del tiempo, pues si siempre ha 
habido un ahora, existirán infinitos antes e infinitos después. 
38  Aristóteles, Mf. V, 1018b20-21. 
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2. Anterior y posterior en las cosas discretas. 

Este es el orden de lo que está asociado entre sí según la orde-
nación (κατα τα/χιν)39, en donde dicha asociación no es por 
continuidad, tal y como se explicó en el caso de la unidad por 
contigüidad. En este caso el antes y el después se dan por la dis-
tancia entre una cosa y otra según un hecho determinado. Como 
en el caso del orden de los planetas respecto del sol antes está 
Mercurio y mucho después Saturno, de modo que la ratio de la 
distancia de uno es estar en primer lugar y la del otro en sexto 
lugar respecto del sol: los dos comparten el hecho de estar junto 
al sol, pero su ratio varía porque no es lo mismo ser segundo que 
sexto.  

Así, se confirma que lo anterior y posterior lo es por referencia 
a un principio. El hecho de que en lo contiguo algo pueda ser 
principio de otros para el orden, radica en que el principio es ma-
yor, o inicio o extremo de los demás, cosa que en efecto sucede 
respecto del sol, pues éste es verdaderamente principio o extremo 
para los demás planetas, los cuales no pueden “competir” con él. 

De cualquier modo, ya se hable en el orden de las cosas conti-
nuas o discretas, lo anterior y posterior en este primer caso es en 
el orden de la cantidad, ya sea que ésta sea continua o discreta, y 
tiene una magnitud como extremo y principio. 

 
 

3. Lo anterior en el conocimiento 

La anterioridad y posterioridad en el orden del conocimiento y 
en el del ser –modos que a continuación estudiaremos– son de 
capital importancia con relación al estudio del uno. En primer 
lugar, porque, como veremos más adelante, hay que establecer 
según un criterio de prioridad per se y no accidental, qué se cono-
ce antes y qué después, si el uno o lo mucho; y en segundo lugar, 
porque ya se ha observado que el uno es principio de lo mucho en 
el orden del ser, por lo cual es anterior per se en el orden del ser. 

                                                            

39  Aristóteles, Mf. V, 1018b26. 
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Por ello es importante deslindar los diversos sentidos de estas 
anterioridades y posterioridades. 

El lugar, como uno de los criterios del antes y el después de la 
cantidad, era un principio relativo, pues dependía de la misma 
cantidad para ser establecido. En cambio, lo que es anterior según 
el conocimiento es lo anterior por sí mismo, simpliciter, en expre-
sión técnica de los latinos. Y es que las cosas se conocen por sus 
principios, y los principios de algo no pueden ser relativos sino 
independientes de toda eventualidad: siempre son los mismos en 
todo momento y circunstancias. 

Ahora bien, dado que el conocimiento es doble –sensible e in-
telectual– de manera distinta se dirá el antes y después en uno que 
en otro. En el conocimiento intelectual distingue Aristóteles tres 
modos como puede entenderse que algo es anterior40. En primer 
lugar, cuando se dice que los universales son anteriores a los sin-
gulares.  

En este caso es diferente de como ocurre con el conocimiento 
sensible: por los sentidos conocemos primero el singular, primero 
conocemos a Sócrates cuando lo vemos, lo tocamos o lo escu-
chamos llegar; pero el intelecto que sólo conoce lo universal no 
conoce a Sócrates, sino al hombre que es Sócrates. Y en realidad 
Sócrates puede serlo porque es hombre, pues depende de que ese 
sujeto posea la humanidad para ser llamado tal, a menos que 
equívocamente se le pusiera el nombre de “Sócrates” a un perro. 

De este modo tenemos que si para que Sócrates pueda serlo 
necesita ser hombre, esto es lo anterior respecto del singular que 
es Sócrates, y es anterior per se, mientras que el ser Sócrates o 
Platón o Calicles o Bill Gates, es lo de menos, mientras se posea 
la humanidad. Por ello, si el intelecto conoce el universal hombre, 
ello es anterior per se al singular Sócrates. El sentido conoce 
también –pero per accidens– el universal hombre, porque conoce 
al hombre que es Sócrates. 

También en el conocimiento intelectual, en segundo lugar, con 
prioridad se conoce antes lo simple que lo compuesto, o las partes 
antes que el todo; y esto porque sería absurdo pensar que alguien 
pudiera entender lo que es un director de empresa si no se sabe 
qué es dirigir y menos qué es una empresa, o si digo "hombre 
                                                            

40  Aristóteles, Mf. V, 1018b32-37. 
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rana" y no se sabe en qué sentido está tomada dicha conjunción 
de ideas que designan a un buzo, no se comprenderá el todo que 
quiere referirse en dicha conjunción.  

Así pues, es anterior el conocimiento de las partes al todo que 
componen, y son anteriores lo simple en su ratio a lo compuesto. 
Y es que en estricto sentido, los compuestos como tales, como 
conjunción de sujeto y accidentes, advienen en primera instancia 
a los sentidos y no al intelecto, y las partes que componen al todo 
primero advienen al intelecto, y per accidens al sentido: si con el 
tacto o la vista me encuentro con un sujeto uniforme, de papel y 
de características medianas, difícilmente con los sentidos distin-
guiría que se trata de un libro, pues para comprender tal cosa  
–que no lo hace los sentidos– he de poder distinguir que dicho 
sujeto tiene hojas y portada y las características que hacen de él 
un libro. 

En tercer lugar, según el conocimiento intelectual se dice lo 
anterior en las pasiones o afecciones: en un sujeto como por 
ejemplo, una mesa, las dimensiones de ésta están dadas por las 
superficies y éstas tienen ciertas características como el tamaño o 
el peso, y las líneas que conforman las superficies son rectas o 
curvas, según el caso.  

De modo que per se, es anterior la línea a la superficie y ésta 
es anterior al todo que es la mesa. Así, las afecciones de la línea  
–por ser per se ésta anterior a la superficie– serán anteriores en el 
conocimiento a las afecciones de la superficie. Y así, primero se 
conoce la rectitud de la línea que la pesantez de la superficie. 
Aunque, como se puede colegir por lo dicho arriba, respecto del 
sentido es anterior la superficie a la línea. 

 
 

4. Anterioridad y posterioridad según el orden del ser 

Según Aristóteles se dan tres modos de prioridad en el orden 
del ser. En primer lugar algo se dice anterior según la substancia 
o la naturaleza, como aquellas cosas que pueden ser naturalmente 
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sin otras, según la ratio de comunidad o dependencia; posteriores 
en este sentido serán aquellas que necesiten de otras para ser41.  

Aristóteles polemiza con Platón y afirma que este modo de an-
terioridad y posterioridad se oponen al asumido por Platón por-
que éste pensaba que en el orden del ser los universales tenían 
prioridad respecto de los singulares, las superficies respecto de 
los cuerpos, y las líneas respecto de las superficies, y los números 
respecto de todo lo demás42. 

En una segunda manera, hay que observar que el ente se pre-
dica de muchas maneras y por ello es sujeto de reducción a un 
sentido propio de ente, es decir el sujeto de los otros entes que 
susbsiste por sí, esto es, la substancia respecto de los accidentes. 
Y la substancia como primer sujeto es anterior por ser el primer 
sujeto y por ello la substancia es anterior al accidente. 

En un tercer modo, según el acto y la potencia. En cierto sen-
tido algo de la cosa es anterior a la cosa misma, como la parte es 
anterior al todo en potencia; y la materia es anterior a la forma. 
Así también la potencia es anterior al acto, pues según el acto se 
dicen posteriores. Pues si se quiere ver en qué sentido se da la 
anterioridad en lo que es acto, basta con descomponerlo y sus 
partes existirán en acto, pero en potencia serán anteriores al todo 
que componen. 

Finalmente, Aristóteles asume que todos los modos de anterio-
ridad pueden reducirse a aquel según el cual la anterior no depen-
de de los posteriores para existir. 

 
 

                                                            

41  Tomás de Aquino observa que esta anterioridad no puede convertirse con el ser, 
dado que no todo ser hace que de él dependa otro; pues en los predicamentos, todos ellos 
son seres y sin embargo unos pueden existir sin otros, como la sustancia sin los acciden-
tes: Aristóteles, Mf. V, 1019a2-11. Tomás de Aquino, In Met. V, 13, n.950 y ss. 
42  Tomás deAquino, In Met. V, 13, n.950. Cfr. Platón, Sim. 211b3-211d3. 
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IV. LO UNO EN COMPARACIÓN CON LO MUCHO 

1. Cómo lo uno se opone a la pluralidad 

Después del análisis emprendido por Aristóteles sobre el uno 
en sí mismo, intenta el estudio del uno por comparación a la mul-
titud. Este acercamiento lo propone nuestro autor en dos momen-
tos: primero estudia el uno y la multitud y algunas realidades que 
les siguen; y en un segundo momento, estudia la contrariedad 
existente entre lo uno y lo múltiple, oposición que, en observa-
ción de Aquino, implica alguna dificultad especial43. 

 
 

2. La oposición divisible e indivisible 

La argumentación comienza suponiendo que hay diferentes 
modos como lo uno se opone a la pluralidad; y entre ellos uno es 
principal, a saber, según el cual se oponen uno y plural como 
divisible e indivisible. Y es el principal, porque es propio de la 
naturaleza o ratio de lo uno y de la pluralidad hacer alusión a la 
divisibilidad o indivisibilidad44.  

La ratio de la multitud consiste en el estar dividido entre sí, o 
bien en las cosas divisibles. Lo que ha sido separado de otros 
entes en acto se llama multitud; como una roca partida en varios 
pedazos divididos en acto forman una multitud de piedras, preci-
samente en virtud de la división que hay entre las diferentes pie-
dras. Pero hay otras realidades a las cuales también se les atribuye 
la multitud, aunque no estén separadas en acto, como en el caso 
                                                            

43  Tomás de Aquino, In Met. X, 4, n.1983. Sigo en lo general lo expuesto en VELÁZ-
QUEZ, H.: “La dialéctica uno-mucho y su conocimiento, en Aristóteles”, Tópicos (14) 
1988, 135-151. 
44  Según observación de Tomás de Aquino: In Met. X, 4, n.1983. Hay quien opina que, 
en lugar de ser la divisibilidad e indivisibilidad el escenario propio de la relación uno-
mucho, podría serlo más bien la relación acto-potencia, como respuesta al carácter estáti-
co de una interpretación de la realidad –como podría ser la parmenídea– que no reconoce 
como base de la pluralidad el dinamismo entre el acto y la potencia. Cfr. FRAGATA, J.: 
“O problem do Uno e do Multiplo”, Revista Portuguesa de Filosofía (36, 3-4) 1980, 227-
248. 
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del aire o el agua, de los cuales fácilmente se podrían separar una 
gota de otra, o una porción del aire de otra. Y no obstante, por su 
cercanía a la división se le llama multitud –como cuando se habla 
de “la gran multitud” de agua que tiene un océano, o “la abun-
dante multitud” o volumen de aire que nos proporciona el Ama-
zonas–, y por ello se afirma que hay ratio de multitud también en 
las cosas divisibles45. 

Y por su parte, la ratio de unidad consiste en ser indiviso o in-
divisible, lo cual se mencionó al abordar los modos del uno. Esto 
recuerda la noción de continuo como aquello no dividido en acto, 
aunque sea divisible; como una superficie de madera fácilmente 
divisible en varios pedazos, y sin embargo, continua46. 

La indivisibilidad deviene en individualidad, que se convierte 
en un atributo ontológico, y conlleva actualidad existencial y ob-
jetividad por la que sólo puede ser él mismo y no otro. El mismo 
carácter existencial de un ser lo hace un ser individual. Hay un 
sentido de unidad como fruto de la composición47, diferente de la 
unidad de naturaleza o de la unidad indivisible. Y así, dependien-
do del tipo de ser, la unidad del ser podrá oponerse a la unidad 
por composición, según establece Manuel Piñón48.  

En su opinión, tomar la unidad del ser como la indivisión no 
es un concepto negativo, sino algo positivo, pues como opuesto a 
la división se puede usar de forma análoga en substancias inmate-
riales y en materiales con partes componentes. Por ello la unidad 
debe tomarse de la individualidad.  

Para Piñón, en todo caso, la unidad es necesariamente la tota-
lidad de componentes porque un ser absoluto simple no tendría 
componentes y sin embargo sí sería uno. Y un ser compuesto, a 
su vez, no necesita de todos sus componentes para seguir exis-
tiendo, mientras que hay componentes inseparables. En un ser 
                                                            

45  Tomás de Aquino, In Met. X, 4, n. 1984. 
46  La divisibilidad es la ratio del infinito potencial estudiado en el libro XI de la Metafí-
sica. Sobre los tipos de infinito: Aristóteles, Mf. XI, 1066a35-b1; Aristóteles recalca que 
no existe infinito en acto: Mf. XI, 1066b1-7; así como que no hay cuerpos infinitos ni 
compuestos ni simples: Mf. XI, 1066b34-1067a7; Fís. III, 206b y ss. 
47  PINÓN, Manuel: “Individuality and Unity of existencial Beings and the principle of 
individuation”, Philippiniana Sacra (IV) 1969, 397-399. 
48  PIÑON, Manuel: “Individuality and Unity of existencial Beings and the principle of 
individuation”, 398-399. 
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compuesto sus componentes son simultáneos al ser integrado, no 
preexisten antes de formarlo, y son simultáneos entre ellos. Lo 
fundamental de los componentes de un ser compuesto es que su 
entidad, su actualidad, les viene en el compuesto, en el todo, no 
fuera o independientes de la unidad entitativa49. 

 
 

3. La contrariedad uno-mucho 

El estudio de la contrariedad entre lo uno y lo mucho es el pa-
so fundamental dentro de la investigación aristotélica sobre la 
naturaleza de la unidad. Hemos repasado anteriormente algunos 
pasajes donde Aristóteles muestra la vinculación entre la unidad y 
la pluralidad no sólo cara a su existencia, sino también a su cono-
cimiento. 

Los modos de darse lo uno real, sean estos per se o per acci-
dens, así como su relación con la anterioridad y posterioridad 
implicados en el uno, son una referencia también al modo como 
advertimos estas realidades. El conocimiento es el vehículo para 
poder acceder a la investigación sobre la naturaleza del uno, y por 
ello hemos de revisar la exposición que el Estagirita hace de 
nuestro acceso gnoseológico a la realidad de la unidad.  

Una aporética cuestión se presenta ante la necesidad de diluci-
dar si la unidad tiene prioridad sólo ontológica sobre lo plural. Es 
la pluralidad el primer referente en nuestro encuentro de lo real: 
¿sabemos que nos encontramos en un bosque porque percibimos 
la multiplicidad de los árboles, o porque percibimos la unicidad 
del bosque? ¿Hemos de sabernos en una misma realidad o somos 
consciente únicamente de que yo soy diferente al conjunto de 
realidades que me rodean? 

Antes, pues, –o quizá debiera decir, al mismo tiempo– de ac-
ceder a la relación entre lo uno y su opuesto, tendremos que esta-
blecer el papel del conocimiento de la dialéctica uno-mucho, de 
modo que al distinguir las diversas propiedades de lo uno frente a 
lo mucho sepamos si nos movemos en un campo de distinciones 

                                                            

49  PIÑON, Manuel: “Individuality and Unity of existencial Beings and the principle of 
individuation”, 403-404. 
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ontológicas o en referencias meramente obligadas por nuestro 
modo de conocer. 

 
 

V. EL CONOCIMIENTO DE LO UNO 

De entre la pluralidad de realidades de las que sabemos exis-
tentes, cabe preguntarnos si el ente es el primum cognitum50, esto 
es, lo que primeramente adviene a nuestro intelecto. Esto es como 
preguntarse si lo primero que consideramos es que las realidades 
son. Y tal parece ser que ello no sería posible sino en función del 
contraste: cuando sé que una cosa no es otra, es cuando entiendo 
que una cosa es esa cosa.  

En efecto, ante la comparación de los seres reales que capto, 
no puedo oponer un ser a otro ser cuando no considero ambos 
como existentes, y después como diferentes51. Y sin embargo, 
parece haber una cierta circularidad en esta exposición: cierta-
mente, si el ente es lo que primero conozco de la realidad, sé del 
existir del ente en referencia a otros entes, pues si percibiera al 
mismo tiempo únicamente el existir de cualquier ente no sabría 
que hay varios entes compartiendo el existir, pues no habría con-
traste frente al cual saber que conozco esa entidad. Para saber 
incluso que el ente es el primum cognitum, necesito la referencia 
a otros entes en pluralidad. 

Si dos realidades ya son, en principio pueden ser diferentes  
–de lo contrario, ¿por qué digo que son “dos”?–; si al ver sólo 
pudiera percibir el blanco, no vería sino lo blanco al no poder 
captar el contraste ontológico. Así, pues, ¿qué conocemos prime-

                                                            

50  Tomás de Aquino, Sum. Theol., 1-2, q.94, a.2, c.; De Veritate, q.1, a.1: “illud quod 
primo intellectus concipit quasi notissimum et in quo omnes conceptiones resolvit est 
ens”. 
51Es conocida la referencia aristotélica a la necesidad del contraste en el conocimiento. 
De hecho, como se colige de la exposición aristotélica desarrollada en varios pasajes, 
acerca del medio en el conocimiento, si viéramos sólo el blanco, nunca podríamos captar 
los colores, pues a partir del contraste es que conocemos que el negro no es el blanco y 
que ambos son diferentes: Aristóteles, De an. II, 418a26-41b4; In De An. II, 14, n. 399-
426; II, 15, n.427-438. 
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ro, el que algo es o que es diferente a otro? Si considero lo dife-
rente es porque antes lo he concebido como ya existente.  

Pero el mismo concebir la existencia me refiere a la pluralidad 
de seres entre los cuales se da esa existencia. Este cuestionamien-
to es abordado por Aristóteles al estudiar la relación entre unidad 
y pluralidad. El problema parece estar planteado en los siguientes 
términos: aparentemente me doy cuenta de que algo es unidad 
porque lo confronto con la pluralidad que le circunda; y al contra-
rio, la pluralidad no es otra cosa que un conjunto de unidades; 
¿qué noción tiene prioridad ontológica o gnoseológica sobre la 
otra? 

La intención es dilucidar si alguna de estas realidades guarda 
prioridad ontológica sobre la otra o si sólo es una preeminencia 
gnoseológica que depende de nuestras condiciones humanas de 
conocimiento, como decíamos al inicio de este apartado. La pro-
blemática está contextualizada en el tema de la contrariedad real, 
la cual funda la diferencia ontológica. En este momento del estu-
dio aristotélico del uno, se recogen las conclusiones sobre la ratio 
de indivisión como definitoria de la unidad per se. 

Aristóteles parte del estudio que intentó ya en los pasajes ante-
riores para mostrar la ratio de unidad per se, pero también mues-
tra si no será más bien la pluralidad la que debe tener prioridad en 
la consideración per se de la convertibilidad con el ente; dado que 
la pluralidad misma –a partir de la cual podemos conocer la uni-
dad– es un conjunto de unidades52. 

 
 

1. La oposición entre lo uno y lo mucho 

La manera más radical de oponer al uno y la pluralidad, nos 
dice Aristóteles, es la oposición como algo indivisible y algo di-

                                                            

52  Según expresión de Tomás de Aquino. Cfr. In Met. X, 1, n.1920. El uno convertible 
con el ente tiene como ratio definitoria la indivisión, mientras que el uno numérico sirve 
más para dividir o distinguir realidades, que para unificarlas: una casa, como designante 
del conjunto de entes unificados dentro de su pluralidad con base en una sola especie 
(uno metafísico), es diferente a decir tres casas, en donde más bien se busca distinguir 
(uno numérico), que unificar. Cfr. VELÁZQUEZ, H.; El uno en Aristóteles, Cuadernos 
de Anuario filosófico, Pamplona, 2001 
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visible, ya que el oponerlos según este criterio nos permite abor-
darlos según su ratio definitoria, pues lo propio de la pluralidad 
es ser dividida; y lo propio de la unidad, permanecer sin tal divi-
sión. Sería poco fructífera la oposición si esta se diera según for-
mas o determinaciones que no fueran la naturaleza o fundamento 
tanto de lo uno como de lo mucho, y por ello la necesidad de que 
esta oposición se dé en función de las rationes de cada una de 
estas realidades.  

En efecto, al hablar en términos de la ratio de unidad, diría-
mos con un ejemplo, que para conservar la noción de casa es 
indispensable que no se consideren desvinculadas las ventanas de 
la puerta, y el techo de los muebles: todo ello es casa de igual 
modo, por lo menos en la consideración bajo la especie casa. Al 
contrario, al hablar según la ratio de mucho, si a lo que me refiero 
es a las muchas ventanas que hay en una casa, necesito considerar 
forzosamente cada ventana como diferente y dividida respecto de 
las demás.  

En relación a la configuración de lo que en verdad entende-
mos por plural, por mucho, hace Aristóteles una aclaración im-
portante: para hablar de la pluralidad no es necesario que algo sea 
ya dividido en acto, ya que también se puede decir de lo simple-
mente divisible en potencia, pues a lo dividido ya en acto se le 
llama plural, y a lo que aún no ha sido dividido –por la facilidad 
de realizar en ello la división– se le llama también plural.  

Esto es, las partes de la casa a las que hemos aludido, por ser 
ya diferentes y divididas en acto, son plurales; mientras que se 
dice plural el agua –al afirmar “en el océano hay mucha agua”– 
no porque tenga partes divididas en acto y unidas –como cuando 
decimos “en el bosque hay muchos árboles”– sino porque es fá-
cilmente divisible el agua, y en potencia sus partes son separadas; 
como separadas están las gotas en la lluvia, por lo cual se dice 
que hay “muchas gotas en la lluvia”. 

De este modo, si no son lo mismo uno y pluralidad o uno y 
mucho, es pertinente mostrar a qué genero de oposición se redu-
cen en su diferencia, y ello con el objetivo de dilucidar cuál de 
ambas realidades conocemos primero; lo cual representa un paso 
en la inteligibilidad de la relación entre lo uno y lo mucho.  

Dentro de los cuatro modos de oposición que Aristóteles dis-
tingue, ubica la oposición uno-mucho en el contexto de la contra-
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riedad. Para que algo se oponga a otro al modo de la contradic-
ción es necesario que a uno de ellos se le atribuya el no ente: así 
como se dice que “todo hombre está sentado” se opone a “ningún 
hombre está sentado”, en donde el no ente supuesto en “ningún”, 
respecto de “todo” se opone contradictoriamente. Esta oposición 
de matiz lógico, explica su restricción ontológica dado que si el 
no ente necesario en la contradicción es opuesto a su extremo, en 
cierto sentido se le da una entidad para referirlo como opuesto.  

Si quiero hacer de la no entidad un opuesto real, tendría que 
darle entidad, incurriendo en una inconsecuencia. Por ello, si la 
contradicción fuera la manera de oponer lo uno y lo mucho, el no 
ente supuesto en la contradicción tendría que ser, o bien mucho, 
es decir, pluralidad –y estar opuesto a lo uno–; o uno, y oponerse 
a lo mucho.  

No habría otra manera de enunciar la oposición si fuera con-
tradictoria, pues todo ente es o uno o plural. Pero, evidentemente, 
el no ente que es extremo en la contradicción no es ni mucho ni 
uno, pues no es ni una cosa ni muchas, dado que no es53.  

En la oposición de relación, en cambio, es necesario que uno 
de los opuestos se defina por el otro: como el padre no puede ser 
tal si no se refiere a su hijo y viceversa54; en cambio, el uno tiene 
como ratio la indivisibilidad, el carácter por el cual es continuo, y 
ello lo define en sí mismo, y no como “aquello que no es mu-
cho”. Si se definiese como lo “no mucho”, no sólo se opondrían 
como relación, sino que se caería en una petición de principio, al 
suponer que defino lo opuesto a mucho como “no mucho” y lo 
mucho como “lo opuesto a lo no mucho”. 

En cambio, parecerían haber más razones para pensar que uno 
y mucho se oponen al modo de la privación y el hábito, ya que lo 
uno respecto de lo mucho se podría tomar como una cierta priva-
ción: tengamos en cuenta que la ratio del uno es la indivisión, y 
de este modo parece oponerse a la división, como una carencia de 
ella, pues lo indiviso o indivisible –ya sea en acto o en potencia– 

                                                            

53  Aristóteles, Mf. 1054a20-26; Tomás de Aquino, In Met. X, 4, n.1987. “Y que algu-
nos no se oponen según la contradicción, es manifiesto porque ninguno de ellos se verifi-
ca acerca del no-ente. En efecto, el no-ente no es ni muchas cosas ni una. Convendría que 
una parte de la contradicción se verificara tanto del ente como del no-ente.” 
54  Aristóteles, Cat. 6a36-b14. 
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es lo capaz de ser dividido, y para que las partes puedan ser dis-
tinguidas en acto, deben ser unitarias en continuidad, y precisa-
mente al ser divididas muestran que antes tenían la capacidad de 
tal característica. Así, un tronco de madera puede ser dividido en 
pedazos porque antes de la división tenía la privación de la divi-
sión. 

 
 

2. El género de la oposición entre lo uno y lo mucho 

Ahora bien, si el opuesto del uno es la pluralidad, lo es porque 
están en el mismo género de cosas: el opuesto del uno constituido 
por el tronco de madera no es la pluralidad de las hojas del árbol, 
sino la multitud de los pedazos de madera en que se ha dividido 
el tronco. Hojas de árbol y tronco de madera no pertenecen al 
mismo género. De este modo, la oposición privación-hábito tiene 
razón de ser cuando se comparte el mismo género, y ello sucede 
cuando a su vez hablamos de la oposición de contrariedad, no de 
simple privación-hábito; pues la raíz de ésta es la contrariedad55. 

Explica Aristóteles que en la contrariedad uno de los miem-
bros siempre es privación, pero no absoluta, sino en el mismo 
género de su contrario. Por eso debe tener una cierta naturaleza 
alguno de los contrarios para poder oponerse a otro en función de 
esa misma naturaleza; aunque uno de los contrarios posea esa 
naturaleza de manera precaria y otro contrario de manera plena. 
Así, en nuestro ejemplo, parece que lo indiviso se ordena a la 
división.  

De cualquier modo, no hay una oposición entre el uno y la 
pluralidad –como si la privación absoluta de división se opusiese 
a la división– sino que el uno es indivisión del ente indiviso; esto 
es, indivisión de algo que ya es. Y la pluralidad es el ente ya divi-

                                                            

55  Aristóteles, Mf. X, 1054a23-26: “Puesto que hay cuatro clases de oposición, y uno de 
estos dos términos implica la privación, se tratará de una oposición de contrarios y no a 
manera de contradicción ni de relación”. Cfr. ELDERS, L.: Aristotle´s theory of the one 
(Comentary on book X of the Metaphysics), Assen, 1961, 95. 



Héctor Velázquez Fernández 44 

dido, por lo que la oposición es de contrariedad y no simplemente 
privativa56. 
3. El conocimiento de la pluralidad a partir del uno 

Aristóteles mismo afronta una objeción tácita a lo dicho sobre 
la oposición al modo de la contrariedad entre lo uno y lo mucho. 
En primer lugar, hay que tomar en cuenta que el uno se conoce 
desde su contrario, esto es, desde la pluralidad. Ya dijimos arriba 
que lo uno no es sino a lo que llegamos después de percibir lo 
mucho; así como después de percibir la puerta, ventanas y techo, 
podemos referirnos a una casa. Y si se considera desde el punto 
de vista de la ratio del uno y lo mucho, lo indivisible se conoce a 
partir de lo divisible: si no hemos percibido que el agua puede 
estar dividida en gotas, no podemos considerar el océano como 
divisible, aunque sea uno continuo.  

De hecho, no es la indivisibilidad lo que captamos por cada 
uno de los sentidos, ya que ninguno de ellos percibe sino sólo su 
objeto propio; esto es, el ojo sólo percibe luz, el tacto sólo rugosi-
dad o el oído sólo sonido, y ninguno de ellos percibe el sonido 
como uno, la rugosidad como una o la luz como una. Más bien, 
es en la integración del sentido común cuando se sabe que son 
varios sensibles. Incluso por la misma operatividad simultánea de 
la sensibilidad es que captamos la pluralidad, como ocurre con el 
número como sensible común57. 

No sólo la naturaleza de la percepción sensible aboga por la 
preeminencia de la pluralidad respecto a la unidad, sino que pare-
ce haber una razón ontológica: lo indivisible –y en el nombre 

                                                            

56 Según observa Tomás de Aquino: In Met. X, 4, n.1988. “En efecto, uno de los 
contrarios siempre es privación, pero no privación pura; pues así no participaría de la 
naturaleza del género, estando los contrarios en el mismo género. Conviene de este modo 
que cada uno de los contrarios sea una cierta naturaleza, aunque uno de ellos participe de 
la naturaleza del género con cierto defecto, como lo negro respecto de lo blanco, como 
arriba ha sido dicho. De este modo ya que el uno no significa pura privación, pues no 
significa la indivisión misma, sino el mismo ente indiviso, es manifiesto que lo uno y la 
pluralidad no se oponen según la privación pura y el hábito, sino como contrarios”. 
57  No es aquí el lugar de estudio de los requisitos para distinguir la operatividad de la 
sensibilidad externa de la interna; pero pueden verse con provecho los lugares típicos que 
en el De anima están reservados para tal efecto. Cfr. Aristóteles, De An. II, 418a11-
424a16; 429a1 y ss.  
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mismo se recoge ya esto– parece privación de lo divisible; y res-
pecto de una entidad material ya dada, individual, independiente 
en su singularidad o cuantificada, la indivisibilidad es posterior a 
la forma ya adquirida que es la singularidad. Es decir, respecto de 
algo múltiple, lo unitario es como su privación: la privación es la 
eliminación de esa individualidad que le compete por cuantifica-
da. De este modo, la pluralidad tiene prioridad gnoseológica so-
bre la unidad, dada la peculiaridad de nuestro conocimiento sen-
sible58. 

A propósito de este asunto, Tomás de Aquino recuerda al res-
pecto la dialéctica existente entre lo que es real y gnoseológica-
mente más importante, frente a lo menos evidente y ontológica-
mente menos importante, expuesto por Aristóteles en el primer 
libro de la Física. Aquello que es más importante según la natura-
leza, y por ello más evidente, es posterior y menos evidente res-
pecto de nosotros, dado que el conocimiento lo obtenemos por 
los sentidos.  

Y los sentidos comienzan su investigación de la realidad a par-
tir de lo que nos es más evidente, pero que cara a la realidad es lo 
menos importante. Por ejemplo, el color, la figura, el modelo e 
incluso el material que percibimos en una silla, es lo que prime-
ramente adviene a nuestra sensibilidad, y sin embargo la esencia 
de silla no la conocemos por los sentidos externos59.  

Supongamos que aceptamos como esencia de la silla la orde-
nación entre sí de un asiento individual, un soporte y un respaldo; 
a esta conclusión se llega posteriormente de haber captado el 
color, la figura y el material de la silla. Estas características acci-
dentales no son relevantes respecto de la naturaleza de la silla; no 
es más silla una tipo Luis XV que una silla de jardín, o una de 
madera más que una silla de metal.  

De este modo, comenzamos el conocimiento de la silla a partir 
de lo que nos es más evidente –el conocimiento comienza por los 
                                                            

58  Aristóteles, Mf. X, 1054a26-29: “El uno se dice y se explica desde su contrario, y lo 
indivisible, desde lo divisible, por ser más perceptible sensorialmente la pluralidad y lo 
divisible que lo indivisible, de suerte que la pluralidad tiene prioridad conceptual sobre lo 
indivisible, a causa de la percepción sensible”. Cfr. ELDERS, L.: Aristotle´s theory of the 
one (Comentary on book X of the Metaphysics), 95. Aquí Elders recuerda la deuda plató-
nica de este pensamiento: Platón, Fedro 97 d; Leyes 816 d. 
59  Aristóteles, Fís. 184a-184b4; Tomás de Aquino, In Phys. I, n. 6 y 7. 
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sentidos– pero menos importante, y llegamos a lo que es más 
importante en la naturaleza y menos evidente para nosotros; tan 
no evidente es para nosotros que llegamos después de una inves-
tigación y conceptualización60. 

Aún más, lo que nos es menos evidente y más importante cara 
a la naturaleza, es lo más actual en la cosa, y tan más actual es, 
que sin ello la cosa no existiría: la vinculación entre el asiento, el 
soporte y el respaldo es lo más real en la silla, si no existiera esta 
vinculación, no habría silla. Y como es lo más real, y es lo que 
hace en acto la silla, entonces es lo más inteligible, porque lo 
actual es lo inteligible, ya que el conocimiento es la apropiación 
de una forma –que es acto– sin perder la propia61.  

Al contrario, el color, el modelo o el material, aunque es cog-
noscible por los sentidos externos, no constituyen la esencia en 
acto de la silla, pues no depende de ellos el que haya silla; y por 
eso no es lo más real ni lo más actual. 

En el mismo pasaje de la Física Aristóteles expone cómo pri-
mero advienen a nuestros sentidos las realidades no explícitas o 
compuestas. Vemos acercarse un bulto y lo percibimos como tal 
o como un manchón en la neblina; esto es, en un conocimiento 
confuso, no explicitado. Sólo se trata de una realidad de la cual no 
se sabe qué detalles posea, y que no se explicitan en un primer 
momento. Posteriormente, se van conociendo más detalles de esa 
realidad, y se pasa de concebir un simple bulto, a percibir que es 
un hombre y luego que es Sócrates62. 

Así, viene a nuestro conocimiento primero lo compuesto y 
luego lo simple; primero lo confuso y luego lo explícito. Y sin 
embargo, lo simple ya existe en acto en la realidad que nosotros 
conocemos como compuesta. Esto es, la singularidad de Sócrates 

                                                            

60  Tomás de Aquino, In Met. X, 4, n.1990: “Para ver la solución de esta objeción debe 
considerarse que aquellas cosas que son más importantes (priora) según la naturaleza y 
más evidentes (magis nota), son posteriores y menos evidentes respecto de nosotros, 
debido a que el conocimiento de las cosas lo obtenemos por el sentido. Las cosas com-
puestas y no explícitas (confusa) caen primero en el sentido, como se dice en el primer 
libro de la Física”. Cfr. Aristóteles, Fís. I, 1, 184a15-22. 
61  Aristóteles, De an. II, 424a18 y ss.; III, 429a18-431b21. 
62  Aristóteles, Fís. I, 184a-184b4; Tomás de Aquino, In Phys. I, n. 6 y 7. 
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ya existe cuando nosotros de manera no explícita sólo percibimos 
un bulto que se acerca, según explica el ejemplo de Aristóteles63.  

Para nuestro autor primero percibimos un sujeto o un bulto 
que se aproxima sin saber o identificar a ciencia cierta de qué se 
trata; cuando lo tenemos más cerca el conocimiento se hace más 
completo porque los elementos que lo componen, y también los 
principios, comienzan a identificarse en acto.  

Ya en la proximidad, podemos establecer en acto sus princi-
pios, elementos y quizá algunas causas; todo ello buscado en la 
comprensión racional de ese objeto que se acerca64. Y es por ello 
que del conocimiento confuso inicial, y a partir de los datos po-
tenciales no explicitados sobre el objeto que se acercaba, deriva-
mos a conocer un objeto que identificamos como un ser humano 
y después como un hombre y después como Sócrates.  

Lo que Sócrates es –como ser humano– no tiene que ver for-
zosamente con la complejidad que lo integra: es decir, como ser 
humano, da lo mismo que sea Sócrates o Agripina, o que se trate 
de un hombre viejo o joven, o un hombre robusto o delgado, 
griego o egipcio, veloz o lento, etc. Lo que lo constituye como ser 
humano es, frente a todo el conjunto de complejidades que pue-
den integrar un sujeto, una realidad simple.  

Pero no es esta realidad simple la que conocemos cuando vis-
lumbramos que se acerca un bulto. Y en este caso el bulto se 
comporta como un todo captado a la distancia, en donde no resal-
ta lo simple. Y una vez identificado ese todo, lo compuesto que lo 
integra deja lugar a que conozcamos lo simple que lo constituye 
esencialmente. 

De este modo, podemos decir que lo simple es anterior en la 
realidad a lo compuesto, y lo compuesto es anterior en el cono-
cimiento a lo simple. Y, con todo, lo simple es más cognoscible 
por más real y actual que lo compuesto, lo cual está en potencia, 
no en acto. En este sentido, Aristóteles retoma la argumentación 
de lo más común y menos común y su relación con lo cognosci-
ble e incognoscible. 
                                                            

63  Dice Aristóteles que los niños conocen primero en universal y luego en particular: 
Aristóteles, Fís. I, 1, 184a y ss; Tomás de Aquino, In Met. I, 1, n.11. 
64  El conocimiento científico, dice Aristóteles, se alcanza cuando se conocen los prin-
cipios, causas y elementos de una realidad: Aristóteles, Fís. I, 1, 184a10-15. 
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Lo compuesto está en potencia porque la configuración que 
posee no es definitiva por estar relacionada con la materia: el 
estado en el que se encuentra puede ser abandonado porque no es 
completa perfección. Sin embargo, la forma como componente 
en acto da la esencia al ser y lo actualiza. Y la esencia es simple 
porque está en acto. Al estar en acto, más que el compuesto mis-
mo, es más inteligible que el compuesto cuya entidad es la poten-
cia. Ya sabemos que cognoscible se toma aquí como sinónimo de 
actualidad o formalidad asumible por el intelecto. 

Incluso, por ejemplo, hablando del conocimiento de los prin-
cipios, éste se da a partir de las negaciones de lo que es posterior 
en la naturaleza, pero primero en el conocimiento; como cuando 
decimos que conocemos el principio de no contradicción –que es 
primero en la naturaleza, y posterior en el conocimiento– después 
de negar que dos cosas pueden ser lo mismo al mismo tiempo y 
bajo las mismas circunstancias. Primero conocemos esas dos 
cosas y las circunstancias. Y de negar su simultaneidad en el ser, 
la cual percibimos de manera primera, se explica el primer prin-
cipio, al cual llegamos después65. 

De igual modo ocurre con el punto, al definirlo como lo que 
no tiene partes; pues primero conocemos las partes, las cuales no 
son radicales en el punto, sino la ausencia de las mismas, y luego 
conocemos al punto mismo cuando llegamos a la negación de las 
partes.  

Así, volviendo a la unidad-pluralidad y su conocimiento, el 
uno se define a partir de la pluralidad como privación de la divi-
sibilidad que percibimos por los sentidos. Por eso el uno se cono-
ce a partir de su contrario, pues es más sensible la multiplicidad 
que la unidad. Y, según su consideración, es anterior la multipli-

                                                            

65  Tomás de Aquino, In Met. X, 4, n.1990: “Y por ello es que las cosas compuestas 
vienen primero a nuestro conocimiento. Pero las más simples que son anteriores y más 
evidentes según la naturaleza, vienen a nuestro conocimiento posteriormente. Por ello es 
que los primeros principios de las cosas no las definimos sino por las negaciones de las 
cosas posteriores, así como decimos que el punto es de lo cual no hay parte; y conocemos 
a Dios por las negaciones, en cuanto que decimos que Dios es incorpóreo, inmóvil, 
infinito”. 



Lo uno y lo mucho en la Metafísica de Aristóteles 49 

cidad a la unidad, pero no en el orden del ser, sino según la sensi-
bilidad, punto de partida de nuestro conocimiento66. 

El fundamento del conocimiento de la unidad a partir de la 
pluralidad, depende, así, de que ambos se opongan como contra-
rios. Sin embargo, respecto a dicha contrariedad, Aquino estable-
ce una doble duda al comentar este pasaje: por un lado, parece 
que lo uno es lo que constituye la multiplicidad, de modo que el 
bosque como unidad no es otra cosa que el conjunto de unos que 
son los troncos. En la contrariedad, en cambio, un extremo de ella 
no constituye al otro extremo, antes bien lo aniquila. Con la cual 
se sigue la inconsecuencia de que la realidad a partir de la cual 
conocemos la pluralidad debía anularla, más que permitirnos 
conocerla67. 

 
                                                            

66  Tomás de Aquino, In Met. X, 4, n.1991: “Y así de este modo aunque lo uno sea 
anterior según la naturaleza a la multiplicidad, sin embargo según nuestro conocimiento 
se define y se nombra a partir de la privación de la división. A causa de esto dice el Filó-
sofo que “el mismo uno se dice”, esto es, se nombra “y se muestra”, o sea se conoce, a 
partir de su contrario; como lo indivisible a partir de lo divisible: a causa de que la multi-
plicidad es más sensible que lo uno, y lo indivisible más que lo divisible. Por lo cual la 
multiplicidad es anterior según la razón a lo indivisible, pero no según el orden de la 
naturaleza, sino según el sentido que es principio de nuestro conocimiento”. 
67  En ASENJO, F. G.: “One and Many”, Philosophy and phenomenological Reserch 
(26) 1965-66, 361-370, 213-227, se propone una interesante discusión sobre la entidad de 
nuestros mundos compuestos o por unidades o por pluralidades, sobre todo teniendo en 
cuenta tradiciones orientales como el Budismo, entre otras. Para este autor pocas cosas 
han sufrido tanto análisis crítico como el “uno” y “muchos” en Aristóteles. Cara a esta-
blecer la entidad de lo uno y lo mucho, Asenjo recuerda que si nos enfocamos en las 
matemáticas, encontraremos la definición informal de Cantor sobre el conjunto como 
“una multiplicidad tomada como unidad”. La división excluida en la noción de uno 
precede a todas las posibles combinaciones, composiciones y superposiciones de las 
cosas divididas o de cualquier agrupamiento de éstas dentro del gran orden de unidad de 
un conjunto. A base de identificar lo mucho como un conglomerado podrían distinguirse 
varias opciones para preguntarnos sobre la ontología formal de estas realidades: podría 
darse un mundo sin muchos, un mundo sin uno y un mundo de muchos unos. La realidad 
se puede considerar entonces como compuesta por un conglomerado único sin divisiones, 
o monismo. O bien se puede plantear la ontología de un mundo de muchos sin unos, 
como sugiere, según Asenjo, el Parménides de Platón. Pero el problema es cuando jun-
tamos uno y muchos, haciendo posible que muchos se conviertan en muchos unos, pues 
se hace del uno muchos y de la división un complejo categórico interdependiente. Asenjo 
duda que podamos definir cuál de las posibilidades anteriores es nuestro mundo real y 
más bien optar por reconocer un mundo en el cual, a través de una ubicuidad de efectos, 
cada una de las partes posee una experiencia unitaria del todo. 
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4. El problema de la prioridad ontológica del uno frente a la 

multiplicidad 

En la contrariedad, apuntábamos arriba, se da la oposición en 
el mismo género; esto es, en virtud de una forma común, o un 
acto que relacione los extremos. Y de ambos extremos se dice la 
forma por igual; esto no quiere decir que uno de los extremos 
sólo sea parte de lo que tiene forma: como si dijésemos que la 
unidad fuese una parte de la forma, y la pluralidad la forma com-
pleta. 

Por ejemplo, si se toma el alma separada ya del cuerpo, aqué-
lla tiene ya el acto o la forma, y se opone a éste como lo animado 
a lo inanimado, porque ambos poseen la misma forma; pero si se 
le considera como algo que está en potencia de llegar a su tamaño 
ideal o al peso que le compete por naturaleza, entonces no se 
opone a animado, sino que es parte del mismo animado. Es decir, 
al animal le compete incluir dentro de él una materialidad que 
está en constante cambio, y a la cual “le falta” aquello a lo que 
tiende, pues de lo contrario no habría tal tendencia. Y así un ser 
en crecimiento, se opone a su mayor tamaño como lo imperfecto 
a lo perfecto. 

Otro caso: lo doble se opone a lo triple según la misma especie 
de número, y de ambos se predica la misma forma determinada; 
sin embargo, desde el punto de vista de que lo doble puede admi-
tir incremento –porque no es todo el número posible–, se puede 
llegar a lo triple, al añadir la unidad al doble. Así, lo doble, como 
número, tiene tal forma, e igualmente lo triple; pero si se toma 
como número capaz de recibir otra unidad, entonces es parte de 
lo triple. 

De igual manera, si el uno se opone a la multiplicidad, y to-
mamos en cuenta que ambas realidades comparten una forma 
determinada, entonces es como considerar al uno perfecto en sí 
mismo e independiente de cualquier otra referencia; y comparado 
a la multiplicidad, a su vez, ésta posee una forma que la hace 
independiente y opuesta al uno. 

Pero si el uno, en cambio, se considera como privado de divi-
sión, esto es, incompleto, por lo menos en ese aspecto –ya que 
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está ordenado a algo que no posee aún–, no se puede oponer a la 
pluralidad, sino que más bien es parte de ella. Y de este modo, si 
la supuesta oposición uno-multiplicidad es como la existente en-
tre privación-hábito, uno y pluralidad no son contrarios68. 

En un segundo argumento, Tomás de Aquino advierte la apa-
rente conculcación de la anterioridad de lo plural respecto del 
uno. Y es que si la multiplicidad no es sino agregado de unidades, 
hay circularidad en el conocimiento de la unidad: por un lado la 
pluralidad es conjunto de unidades; y por otro, es necesaria la 
pluralidad para conocer la unidad. 

Si esta circularidad se da, sería como afirmar que si se define 
el uno con base en la pluralidad y ésta con base en la unidad, lo 
menos evidente se conocería a partir de lo más evidente, y lo más 
evidente se conocería a partir de lo menos evidente; como si la 
esencia de la silla se conociera a partir de su color, y como si el 
color se conociera a partir de la esencia de la silla. 

Según Tomás de Aquino, en lo dicho en este pasaje no hay 
contradicción si algo es anterior y posterior respecto de lo mismo, 
según una diferente consideración racional (ratione), aunque en sí 
mismo sean diferentes realidades69. Así, la multiplicidad que es el 

                                                            

68  Tomás de Aquino, In Met. X, 4, n. 1992-1994: “Pero contra aquellas cosas que 
determina aquí el Filósofo, surge una doble duda. La primera acerca de que lo uno y lo 
mucho se oponen como contrarios. En efecto, esto parece imposible porque lo uno consti-
tuye la multiplicidad; y uno de los contrarios no constituye al otro, sino que más bien lo 
destruye. Debe entenderse de este modo, que difiriendo los contrarios según la forma, 
como se dice abajo, cuando decimos que algunas cosas son contrarias, debe considerarse 
cada una de ellas en cuanto tiene forma, y no en cuanto es parte de lo que tiene forma. En 
efecto, el cuerpo sin alma, en cuanto se toma como lo que tiene forma, se opone al animal 
como lo inanimado a lo animado. Pero en cuanto se toma como algo casi no perfecto y 
formado, no se opone a lo animal, sino que es parte material de él mismo. Y así también 
lo vemos en los números. Pues lo binario en cuanto es cierto todo, que tiene una especie y 
forma determinada, es diferente en especie respecto de lo triple; pero si se considera al 
margen de que sea perfecto por la forma, es parte de lo triple. De igual manera, el mismo 
uno, en cuanto se considera como perfecto en sí mismo y poseedor de cierta especie, se 
opone a la multitud, porque lo que es uno no es muchas cosas ni viceversa. Pero en cuan-
to se considera como no completo según la especie y la forma, de este modo, no se opone 
a la multiplicidad, sino que es parte de ella”. 
69  Tomás de Aquino, In Met. X, 4, n.1995: “La segunda duda nace acerca de que la 
multiplicidad es anterior por la razón (ratione) al uno. En efecto, siendo lo uno propio de 
la naturaleza (de ratione) de la multiplicidad, debido a que la multiplicidad no es otra cosa 
que la agregación de unidades, si el mismo uno es posterior por la razón a la multiplici-
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bosque puede verse ya como multiplicidad o ya como división, 
esto es, se puede considerar primero la individualidad de los tron-
cos (división), lo cual da origen a la multiplicidad; o bien primero 
puede considerarse la multiplicidad, a partir de la cual posterior-
mente se toman en cuenta los individuos que la integran. 

Veamos el asunto desde la perspectiva uno-mucho: lo mucho 
–según la ratio arriba señalada– es división, pluralidad, por lo 
cual desde la consideración de la división es anterior al uno; pero 
desde el punto de vista de la multiplicidad, es posterior al uno, 
porque la multiplicidad es un conjunto de unidades.  

Ahora bien, parece no haber conflicto ni circularidad, porque 
la división supuesta en la naturaleza del uno que se convierte con 
el ente, no es la división de la cantidad continua; precisamente la 
división de la cantidad continua está presupuesta, pero en el uno 
que no se convierte con el ente, es decir el numérico, cuya ratio 
consiste precisamente en la división, en crear distinción cuantita-
tiva70. 

La numerabilidad de la realidad material consiste precisamen-
te en la distinción de la cantidad unitaria que hace la diferencia 
respecto de otra cantidad unitaria; se puede decir que aquí al 
momento de haber unidad numérica, ya hay por ese mismo hecho 
división.  

Por el contrario, la división del uno que se convierte con el en-
te, más que dividir crea contrariedad, “distancia” entre los entes 
que se dicen “divididos“ porque uno no es el otro. Pero el que un 
sujeto no sea otro no está determinado en primera instancia por-
que la cantidad de uno esté separado de la cantidad del otro, la 
alteridad no radica primeramente en los límites de cada una de las 
cantidades, sino que la alteridad más bien está determinada por la 
oposición de contrariedad, es decir, con base en la “distancia” 
existente entre la forma o especie de cada una de esas realidades 
contrarias.  

                                                            

dad, se sigue que en la naturaleza del uno y de la multiplicidad, hay cierto círculo; de 
modo que sea necesario para entender (intelligi) la multiplicidad, la unidad; y viceversa. 
Pero no ocurre el círculo en las definiciones de las cosas, porque sería lo mismo por lo 
mismo más y menos evidente, lo cual es imposible”.  
70  Sobre el uno numérico, que no se convierte con el ente, Cfr. Aristóteles, Aristóteles, 
Mf. IV, 1004a2-1005a18; y V, 1016b3-1017a6. 
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Y no hay circularidad, porque en la multiplicidad del bosque 
está supuesto el conjunto de unidades que son los árboles, pero no 
como primeramente diferentes por los límites de su cantidad, sino 
primeramente como contrarios: un tronco no es el otro, lo cual es 
indispensable para que existan varios –en realidad eso constituye 
al bosque–.  

Y conocemos primero la multiplicidad, y luego la singulari-
dad; pero el conjunto de unidades supuesto en la multiplicidad no 
es un conjunto de singularidades, sino de distinciones contrarias 
que fundamenta el que la pluralidad sea un grupo de realidades 
diferentes, más que por los límites cuantitativos, por la contrarie-
dad71. 

Y esto es lo medular: si la unidad supuesta en la pluralidad no 
es singularidad, entonces es posible que a partir de la pluralidad 
conozcamos la unidad, sin argumentar circularmente. Esto es, 
primero conocemos que hay entes en el bosque; luego, conoce-
mos la división, es decir, que unos entes no son otros, pero por 
contrariedad entre ellos, no por los simples límites cuantitativos  
–esto es, no por simple singularidad–. Después conocemos el uno 
que es privación de esa división, y que –ahora sí– distingue los 
diferentes individuos como tales; y al final, la pluralidad, que es 
el conjunto de dichos individuos.  

¿Por qué si están divididos los árboles del bosque –es decir, si 
son diferentes, o contrarios–, no son pluralidad sino hasta después 
de considerarlos como individuos por el uno que priva tal divi-
sión? Porque aunque por la contrariedad están divididos los árbo-
les no tienen ratio de muchos sino después de que a cualquiera de 
ellos se les atribuye que sean uno, lo cual implica que como cual-
quiera de ellos son uno, pueda haber pluralidad, entendida ésta 

                                                            

71  Tomás de Aquino, In Mf. X, 4, n.1996-1997: “Debe decirse, que nada prohibe que 
algo sea anterior y posterior a lo mismo según la razón, pero diferente considerado en ello 
mismo. En efecto, en la multiplicidad puede considerarse tanto que es multiplicidad como 
la división misma. De este modo, por la razón de la división, es anterior al uno según la 
razón. En efecto, (nam) lo uno es lo que no se divide. Pero en cuanto es multiplicidad, es 
posterior al uno según la razón, pues se dice multiplicidad, la agregación de unidades. 
Pero la división que se presupone respecto de la naturaleza del uno, en cuanto se convier-
te con el ente, no es la división de la cantidad continua, la cual se sobre entiende en el uno 
que es principio del número; sino que es la división que causa la contradicción en cuanto 
que este ente y aquél se dicen divididos, debido a que éste no es aquél”. 
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como conjunto de esos unos; y entonces sí, el bosque es una plu-
ralidad de árboles.  

Recalcando: si la pluralidad dependiera de un conjunto de 
unos y estos fuesen el uno que se convierte con el ente, la plurali-
dad dependería en su ser de la indivisión, lo cual sí sería contra-
dictorio. Más bien, en su seno la pluralidad depende del uno nu-
mérico; el cual, en cambio, precisamente tiene como ratio la divi-
sión72. 

La realidad de la unidad supone la pluralidad. Pero hay tres 
realidades que a su vez siguen al uno como partes73: la identidad, 
la semejanza y la igualdad74. Y asimismo, como partes de la plu-
ralidad, le siguen la alteridad, la desemejanza y la desigualdad75.  

Sabemos que respecto a esto Aristóteles asume varios matices: 
hay identidad, porque hay unidad en la sustancia; cuando deci-
mos que Sócrates es idéntico con el blanco de su piel, es la misma 
sustancia la de Sócrates y en la que se encuentra su blancura. O 
bien, yo con relación a mí mismo soy idéntico por el enunciado; 
esto es, soy en mi materialidad una solo sustancia, pues todas las 
partes de mi cuerpo pertenecen a la misma materia, de la cual 
parte mi individuación como sujeto.  

Y desde el punto de vista de la especie, también hay identidad, 
pues la especie se toma como naturaleza del sujeto, y por eso, 
todo lo que se diga de la especie, al definir en el enunciado el 
                                                            

72  Tomás de Aquino, In Met. X, 4, n.1998. “Por lo tanto, así, primero viene a nuestro 
intelecto el ente, y después la división, y posteriormente el uno que priva la división, y al 
último la multiplicidad que se constituye de unidades. En efecto, aunque aquellas cosas 
que son divididas sean muchas, no tienen, sin embargo, naturaleza de muchos, sino 
después de que a éste o aquél se les atribuye que sean uno. Sin embargo nada prohibiría 
decir que la naturaleza de la multiplicidad depende del uno, en cuanto es medida por el 
uno, lo cual ya pertenece a la naturaleza del número”.  
73  En este sentido hay que tomar en cuenta la distinción que el mismo Aristóteles 
establece, entre otros pasajes, en el libro V de la Metafísica; ahí muestra la posibilidad de 
asumir partes no cuantitativas. Es así como entiende las partes del uno. Cfr. Aristóteles, 
Mf. V, 1023a26-1024a28. 
74  En efecto, idéntico es lo uno en la sustancia, semejante lo uno en cualidad, e igual lo 
uno en la cantidad. Aristóteles, Mf. V, 1017b27-1018b8. 
75  Las cosas diversas son de las cuales no hay una sola sustancia, y semejantes las 
cuales no tienen una sola cualidad, y desiguales las que no tienen una sola cantidad. Cfr. 
Aristóteles, Mf. X, 1054a29 y ss. Cfr. ELDERS, L.: Aristotle´s theory of the one (Comen-
tary on book X of the Metaphysics), 96. 
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sujeto que soy yo, se dice de una sola sustancia que es constituida 
por mí. Y de igual modo, hay identidad, porque comparten la 
misma especie, entre las figuras geométricas o entre dos líneas76. 

Ahora bien, tampoco es unívoca la forma como se nos presen-
ta lo semejante, pues al menos Aristóteles, en la glosa de Aquino, 
distingue cuatro modos77. El primero se asemeja al tercer modo 
de entender idéntico, esto es, según el cual se da la identidad por 
la especie. Así pues, hay realidades que no son absolutamente 
idénticas, y entre ellas existe cierta diferencia en cuanto a la sus-
tancia concreta que son, pero son idénticas por la especie78.  

Y precisamente esta identidad por la especie constituye la se-
mejanza: es como hacer dos cosas comunes en la cualificación 
particular. Hay cierta relación de la semejanza con la identidad 
por la especie, como la hay entre la cualidad y la sustancia.  

Cuando utilizamos como ejemplo la semejanza existente entre 
dos figuras geométricas, estamos tratando de hacer ver una suerte 
de unidad en la sustancia de ambas figuras, como si dos triángu-
los compartieran lo más radicalidad de su triangularidad, aunque 
como concretos individuales no existe entre ellos identidad. 

De este modo, dado que la cualidad y la cantidad tienen su 
fundamento en la sustancia, si existe de algún modo unidad en la 
sustancia, todo lo que está en ella será sujeta de unidad, como la 
cualidad o la cantidad. Esta unidad, sin embargo, no es la misma 
que decimos existe entre dos cosas que sólo comparten la cuali-
dad, como ocurre entre un árbol pequeño y un hombre pequeño, 
quienes únicamente por el tamaño se asemejan.  

La unidad que existe en la cualidad o cantidad es por el hecho 
de que hay unidad en la sustancia. Y de ahí los dos modos de 
decir semejanza: la existente entre aquellas realidades que única-
mente comparten la cualidad, como en nuestro ejemplo del árbol 
y el hombre pequeños, o como ocurre entre tres libros y tres ani-
males, según la cantidad. Y por otro lado la semejanza en cuali-
dad o cantidad porque comparten algo de la sustancia como la 

                                                            

76  Mf. X, 1054a32-b3. Cfr. ELDERS, L.: Aristotle´s theory of the one (Comentary on 
book X of the Metaphysics), 97. 
77  Tomás de Aquino, In Met. X, 4, n.2006-2012. 
78  Aristóteles, Mf. X, 1054a32-b3.  
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especie; es el caso de los dos triángulos equiláteros, los cuales 
comparten la triangularidad y la proporción entre sus ángulos.  

Si únicamente atendiéramos a la unidad en la sustancia, no 
tendríamos semejanza, sino únicamente unidad. Para la semejan-
za o para la igualdad, en el caso de la cantidad, es indispensable 
cierta diferencia en la sustancia. Pero no cuando se da la unidad 
por la especie, como en los dos triángulos. No hay diferencia 
completa entre ambas sustancias, aunque sí hay cierta diferencia, 
de lo contrario sería una sola sustancia, pero es una diferencia que 
no abre una brecha tan grande entre las dos realidades diferencia-
das, pues la especie la comparten. Así, semejantes, según el se-
gundo modo, son las realidades que no son absolutamente la 
misma realidad, pero sí la misma por la especie, como los dos 
triángulos equiláteros79. 

Con esto se establece que la unidad dada absolutamente por la 
especie podría en cierto sentido llamarse también identidad, 
mientras que la unidad no dada de manera absoluta por la espe-
cie, pero sí por algo de la sustancia –aunque no tan radical a la 
sustancia, como la especie–, como en el caso de la cantidad o la 
cualidad, se llama semejanza80. 

                                                            

79  Tomás de Aquino, In Met. X, 4, n.2006.” Conviene que aquello según lo cual se dice 
semejante, se relacione a aquello según lo cual se dice idéntico, así como se relaciona la 
cualidad a la sustancia. Y porque el uso es igualdad a manera de unidad en la sustancia, se 
usa la figura y la proporción como cualidad. Debe tenerse en cuenta que como se funda la 
cualidad y la cantidad de la sustancia, donde hay unidad de la sustancia, se sigue que 
exista unidad de la cantidad y de la cualidad, pero no la unidad que se nombra a partir de 
la cantidad y la cualidad, sino a partir de lo más importante, es decir la sustancia. Y por 
ello donde hay unidad según la sustancia, no se dice semejanza o igualdad sino tan sólo 
identidad. Por lo tanto para la semejanza o para la igualdad se requiere diversidad de la 
sustancia. Y a causa de esto dice que semejantes se dicen algunas cosas, aunque no sean 
absolutamente (simpliciter) la misma según la especie de sustancia, e incluso no siendo 
diferentes (indifferentia) según la sustancia subyacente (subiectam) que se dice sujeto, 
sino que son la misma según la especie de alguna manera”. 
80  Aristóteles, Mf. X, 1054b3-13: “Son semejantes las cosas que, no siendo absoluta-
mente idénticas ni sin diferencia en cuanto a su substancia concreta, son idénticas en 
cuanto a la especie; así el cuadrilátero mayor es semejante al pequeño”. Tomás de Aqui-
no, In Met. X, 4, n.2008: “En cuanto que el ángulo de uno es igual al ángulo de otro, y los 
lados iguales son proporcionales a los ángulos contenidos. Así es evidente que esta seme-
janza se toma según la unidad de la figura y la proporción”. Cfr. ELDERS, L.: Aristotle´s 
theory of the one (Comentary on book X of the Metaphysics), 102-103. 
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En virtud de esta radicalidad o relación de lo que tienen en 
común dos realidades, y su referencia a la sustancia, es que po-
demos establecer que si se comparte el género, entonces habrá 
semejanza, pues ocurre como un canguro veloz respecto de una 
araña veloz, si se consideran bajo la ratio de la velocidad.  

Mientras que quienes comparten la especie, aunque no com-
partan, como hemos dicho ya, la sustancia completa, se les puede 
atribuir el segundo modo de semejanza, según el cual comparten 
algo radical de la sustancia, como en el caso de un canguro veloz 
y una rana lenta, entre quienes existe real identidad según la espe-
cie animal, aunque no total, pues no es el mismo sujeto; y con 
todo, hay identidad por la especie81. 

El segundo modo de semejanza se da entre las realidades que 
tienen especie común, y están sujetas al más y al menos, pero no 
varían según el más y el menos; como ocurre entre dos líneas 
grandes. O como cuando la afección es de la misma especie, co-
mo ocurre entre un hombre y un oso blanco.  

El tercer modo es cuando se comparte la misma afección y la 
misma forma: como en el caso de la gran fuerza en un brazo, y la 
pequeña fuerza en el otro82. O como grande y pequeño son seme-
jantes por su unidad en el tamaño, porque su cualidad es la mis-
ma. 

El cuarto modo es cuando los atributos de un sujeto respecto 
de otro los hace coincidir más de lo que difieren, como en el caso 
de los gemelos, en donde la semejanza está en el gran número de 
características que quizá se encuentren más en uno que en otro; y 
son idénticos es su orden si se enumera una gran cantidad de atri-
butos, en cantidad mayor que aquello que los hace parecerse.  

En el caso de los gemelos se da este fenómeno, pues más allá 
de las diferencias que los hacen desiguales, y que quizá sólo su 
                                                            

81  Aristóteles, Mf. X, 1054b3-13; Tomás de Aquino, In Met. X, 4, n.2009: “Puede 
también considerarse aquí que cuando hay unidad según la razón perfecta de la especie, 
se dice identidad. Pero se dice semejanza cuando hay unidad no según toda la razón de 
especie. De modo que si alguien dice que aquellas cosas que están en el mismo género 
son semejantes, aquellas que están en la misma especie, son la misma, como parecen 
expresar los ejemplos expuestos. En efecto, las líneas rectas iguales y los tetrágonos 
desiguales dice que tienen identidad entre sí, mientras que los tetrágonos desiguales y las 
líneas rectas desiguales tienen similitud”.  
82  Aristóteles, Mf. X, 1054b3-13; Tomás de Aquino, In Met. X, 4, n.2010-2011.  
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madre note, como son las diferencias en el carácter, etc., por en-
cima de ello, se les considera semejantes por el sin fin de caracte-
rísticas físicas o emotivas que les unen. Pero también esta seme-
janza por la cantidad de atributos que les unen puede darse por 
atributos no tan accidentales o periféricos, como la mariposa que 
se camuflaje con la hoja de maple, sino más en sentido absoluto, 
como la altura de la cordillera del Himalaya y la altura –o pro-
fundidad, según se quiera ver– de los montes subterráneos y sus 
fallas, en el Atlántico profundo. 

En los modos de decir aquello que puede tener unidad, ya sea 
de identidad absoluta, o de una semejanza que puede ser radical o 
no, o de simple igualdad, no podemos dejar de considerar la rela-
ción que la investigación sobre la unidad conlleva la pluralidad; 
por ello, la pluralidad habrá de analizarse también en sentido no 
unívoco, y posee matices y sentidos que Aristóteles asigna al 
momento de distinguir los modos de lo mucho. 

Así pues, la oposición se da entre idéntico y diferente; y entre 
semejante y desemejante. Si idéntico y semejante les corresponde 
pluralidad de sentidos, a lo diferente y desemejante, les corres-
ponde al menos en proporción que a sus opuestos.  

Aristóteles ya había establecido al abordar la oposición en los 
Tópicos83 la mutua relación entre los opuestos y sus diferentes 
significados. En este pasaje da Aristóteles los modos de lo diver-
so, y se centra en ellos, como lo opuesto a lo idéntico. Y omite la 
descripción de lo semejante y de su opuesto lo desemejante84. 

Lo otro, lo diverso, se opone a lo idéntico porque su ratio es la 
alteridad, hace relación no a la simple diferencia, sino a la absolu-

                                                            

83  Aristóteles, Tóp. II, 113b15-114a25.  
84  Y ello, por la fácil correspondencia de lo semejante y su opuesto, según observa 
Aquino al comentar este pasaje: “Prosigue sobre aquellas cosas que siguen a la plurali-
dad. Y primero acerca de lo desemejante y diverso. Y en segundo lugar sobre lo diferen-
te. Afirma en primer lugar que dado que lo idéntico y lo diferente se oponen, y lo seme-
jante se opone a lo desemejante, lo idéntico y lo desemejante se dicen de muchas mane-
ras; es claro que lo diverso y lo desemejante se dicen de muchas formas, porque cuando 
uno de los opuestos se afirma de muchas maneras, también el resto, como se dice en el 
primer libro de los Tópicos. Establece tres modos de aquello que es diverso, una vez que 
ha omitido la multiplicidad de semejante, ya que fácilmente aparece de qué manera los 
modos de lo desemejante son tomados como opuesto a los modos de lo semejante”. 
Tomás de Aquino, In Met. X, 4, n.2013. 
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ta alteridad, otreidad, si nos permitimos un término de cuño y 
sabor heideggeriano. Pero también tiene el sentido de aquello que 
difiere en materia.  

En cuanto a la individualidad del sujeto, consideramos que 
una cosa no es otra si tenemos en cuenta que ambos sujetos al no 
compartir la materia no comparten la misma individualidad y su 
definición será también diferente: podemos afirmar este perro y 
aquél, o este hombre y yo, y ambos habrán de distinguirse como 
diversos, porque no son idénticos. Sin embargo, este es un modo 
poco radical de distinguir algo como diverso, y está fundado úni-
camente en la singularidad del sujeto y no tanto en la ratio de 
cada uno.  

Hay un tercer modo que es según el cual se distingue lo otro 
desde el punto de vista matemático: no hay ahí una materialidad 
no compartida –pues propiamente no hay materialidad– y sin 
embargo dos líneas, una corta y otra larga son unos opuestos por-
que la materialidad inteligible hace que las podamos considerar 
como dos85.  

De cualquier modo son formas de diferenciar y establecer la 
oposición –y esto es lo propio de lo diverso frente a lo idéntico– 
que se da entre dos todos, entre dos realidades que constituyen 
una unidad frente a otra: ya sea porque simplemente son dos to-
dos que no tienen identidad, o son un todo por tener materia no 
común, o porque son dos todos matemáticos sin materia que los 
individualice, pero que por la materia inteligible se pueden tener 
como diferentes.  

De entre estos, a mi juicio, el primero es más radical. En este 
primer sentido, cualquier cosa es un todo que no es idéntico con 
ninguno de los entes existentes, y por ello es más general, atañe a 
cualquier ente, pero no hace alusión a la particularidad por la que 
un ente puede ser considerado como otro respecto de algún ente 
existente.  

En el segundo modo la materia sólo permite decir que este u 
otro ente es uno frente a otro ente, no frente a cualquiera. En 
cuanto al ente matemático, está claro que dada la abstracción o la 
materia inteligible de la que usamos en ella, podemos por defini-

                                                            

85  Sobre la materia inteligible: Aristóteles, Fís. II, 193b31-194a7. 
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ción asignar ese carácter de otro a la figura desde el mismo mo-
mento de su definición. 

Cuando decimos del primero de los modos que es más univer-
sal porque atañe a cuanto ente existe, Aristóteles recuerda –y 
Tomás de Aquino lo remarca– que ello sólo funge con los entes 
verdaderamente existentes, no con el no ente.  

No quiere decir que cualquier ente tenga como opuesto al no 
ente, pues está claro que el ente sólo puede oponerse a otro ente. 
Podría pensarse que el no ente es el opuesto ya que no tiene sin-
gularidad, no tiene materia y no es ni siquiera al modo matemáti-
co, por lo que no es un todo; y si lo propio de lo idéntico es ser un 
todo, el no ente parecería el perfecto opuesto del ente.  

Sin embargo, el no ente no es un todo porque no es: si no exis-
te no puede ser ni todo ni mucho, y por ello no puede afirmarse 
nada ni verdadero ni falso respecto de él: ni que nos sirve ni que 
no nos sirve para oponerlo a lo otro de cualquier ente. Así, lo otro 
no es la contradicción de idéntico. En la contradicción sí se puede 
decir que a alguno de los miembros le compete o la entidad o la 
no entidad, pero no así en el orden real, en donde más bien 
hablamos de contrariedad. 

Lo que es ente y uno, es o uno o no uno, esto es, diferente –en 
cualquier de los aspectos arriba señalados–, pero en ningún mo-
mento se habla del no ente. Tomás de Aquino sale al paso de una 
objeción que parecería conculcar el que pudiéramos atribuir la 
identidad y la pluralidad, raíces a su vez del que lo uno y ente se 
oponga a lo otro; y es que la identidad claramente se refiere a la 
sustancia de la que es unidad, pero la alteridad implica otra sus-
tancia. 

Es decir, no están en la misma sustancia alteridad e identidad, 
y por lo mismo parecen no ser opuestos. Al glosar este pasaje, 
Aquino apela a la explicación donde Aristóteles atribuye lo pro-
pio de la sustancia a cualquier género; y así, todo lo que es de la 
sustancia se extiende a cualquier género, por lo que se puede de-
cir que sí están en el mismo género aunque impliquen sustancias 
diversas86. 

                                                            

86  Sobre lo cual añade Aquino: “si alguien objeta que lo diverso y lo idéntico no están 
en los mismos entes, pues lo idéntico es la unidad de la sustancia, y la diversidad la plura-
lidad de la sustancia, debe decirse que porque la sustancia es raíz de otros géneros, aque-
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Hemos establecido que lo otro lo es porque constituye un uno 
frente a otro, y no necesariamente porque constituya una diferen-
cia bajo algún aspecto, sino que es el todo el que es otro frente al 
otro todo. Ahora bien, en la diferencia no hablamos de un todo 
frente a otro todo, sino más bien de un aspecto por el cual son 
diferentes.  

Esto por lo que difieren le pertenece a cada uno, y por ello se 
trata de una diferencia a partir de algo que es idéntico. Si difieren 
por algo de la especie, o por algo del género, como dos plantas 
que difieran porque una es conífera y la otra es cactácea, o un 
árbol grande difiere de uno pequeño, cualquiera de esas propie-
dades, ya genéricas o específicas, son idénticas con el sujeto en 
donde se encuentran; y por ello la diferencia será por algo idénti-
co.  

Ahora bien, algunos matices necesarios. En primer lugar, ya 
en el libro VIII –nos recuerda, refiriéndose a esto Tomás de 
Aquino–, Aristóteles establecía que las realidades que no compar-
tían la materia no eran del mismo género, debido a que si no 
había materia común, no puede haber coincidencia87.  

Como ocurre con la materialidad del libro y su tema: el tema 
no es material, y el libro sí, por ello no se generan entre sí, pues 
no comparten el género, y las realidades que no comparten la 
materia no se generan entre sí; y por ello sólo quien comparte la 
materia comparte el género88. 

                                                            

llo que es de la sustancia se transfiere a todos los otros géneros, así cono acerca de la 
esencia (quod quid est) dijo el Filósofo arriba en el libro siete”. Tomás de Aquino, In Met. 
X, 4, n.2013. 
87  Hay varias materias para cada cosa (Aristóteles, Mf. VIII, 1044a15-20); pero hay 
varias materias de lo mismo, cuando se hace a partir de lo mismo o se resuelve en lo 
mismo (Aristóteles, Mf. VIII, 1044a20-25). Hay una materia común a todo lo existente, al 
mismo tiempo que hay una materia propia entre las cosas, lo cual excluye la sola diferen-
cia accidental propuesta entre los presocráticos (Tomás de Aquino, In Met. VIII, 4, 
n.1734-1735. Lo que tiene la misma materia es del mismo género, pero los seres se 
diferencian entre sí por el acto y enunciado en cada materia; por lo cual una casa difiere 
de otra tanto por el enunciado como por la materia. Tomás de Aquino, In Met. VIII, 2, 
n.1697-1701.  
88  Difieren por género de aquellas cosas con las cuales no tiene materia común. En 
efecto, ha sido dicho arriba en el libro ocho, que aunque la materia no sea género, sin 
embargo de aquello que es material en la cosa, se toma la naturaleza (ratio) de género. 
Así como la naturaleza sensible es material en el hombre respecto de la razón. Y por eso 
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Pero no sólo se difiere por género por el hecho de ser material, 
sino que los accidentes que no tienen género común, no se gene-
ran entre sí, como no se genera lo blanco a partir de lo grande, 
pues no coinciden en género. Y cuando se predica un género co-
mún, como el del libro de cocina y el libro de filosofía, se dice 
que difieren en especie, y la variación es una diferencia de la 
forma. Por ello, la contrariedad marca la diferencia, y la diferen-
cia se da entre los contrarios89. 

                                                            

aquello que no comunica en la naturaleza sensible con el hombre, es de género diferente. 
Y dado que aquellas cosas que no se comunican en la materia, no se generan entre sí, se 
sigue que de las cosas que no hay generación entre sí son diversas por el género. Lo cual 
también fue necesario añadir debido a aquellas cosas que no tienen materia, como son los 
accidentes. De modo que sean diversos por el género cualquiera cosas que estén en los 
diferentes predicamentos, como la línea y lo blanco, de los cuales uno no se hace a partir 
del otro. Pero se dicen diferentes por especie las cosas de las cuales hay un género idénti-
co, y difiere según la forma. Pero se dice género lo que se predica acerca de dos cosas que 
difieren por la especie, como ocurre acerca del hombre y del caballo. Pero los contrarios 
difieren, y la contrariedad es cierta diferencia. 
89  Algunas cosas son idénticas por el género, y algunas difieren por él. Aristóteles, Mf. 
V, 1018a25-31; Tomás de Aquino, In Met. V, 12, passim. El problema de la identidad en 
la raíz de la diversidad está de tal modo dentro de nuestra percepción de la realidad que 
podría darse una tensión entre considerarlo un cuasi concepto matemático o una suerte de 
concepto regulador de matiz kantiano, dado que rige nuestro acercamiento a lo real-
plural-unitario. Cfr. MATHIEU, V.: “L’identità del diverso”, Giornale di Metafisica (X) 
1988, 441-452. 



II 

EL UNO Y SU OPUESTO: LA PLURALIDAD 
 
 
 
 
 

I. CONTRARIEDAD ENTRE LO UNO Y LO MUCHO  

1. La contrariedad como la máxima diferencia  

Ahora bien, la contrariedad estudiada como diferencia de lo 
real, si es cierto que, como se ha intentado abordar en el capítulo 
anterior, constituye la base de la diferenciación entre las realida-
des que son unas y múltiples, su estudio debe ser llevado más 
allá; y debe delimitarse hasta qué punto la relación entre la con-
trariedad y la oposición uno-mucho tienen interdependencia.  

No estamos muy lejos de ello, ciertamente hemos establecido 
en el apartado anterior que la contrariedad es una cierta diferen-
cia. Sin embargo, como observa Tomás de Aquino en este pasaje, 
los matices no se han puesto de relieve lo suficiente si sólo se dice 
de la contrariedad que fundamenta la oposición uno-mucho, dado 
que uno y mucho son diferentes1. 

Si la contrariedad es una cierta diferencia, hay que establecer 
si hay diferencias de otro tipo, y si ello ocurre por un criterio de 
gradación, esto es, si hay diferencias que hacen distinguir las co-
sas como “más diferentes” o “menos diferentes” si se les compara 
respectivamente con la diferencia que es la contrariedad.  

En cambio, si la contrariedad es la única diferencia, habrá que 
establecer, en cambio, si la manera como las realidades se distin-
guen es únicamente bajo la ratio de la contrariedad, y si ésta ad-
mite algún tipo de matiz o intermedio, o cosa semejante. 
                                                            

1  “Después de que el Filósofo determinó sobre el uno y lo mucho, y sobre aquellas 
cosas que le siguen, de las cuales una es la contrariedad, que es cierta diferencia, como ha 
sido dicho aquí determina acerca de la contrariedad, porque su consideración tiene una 
dificultad especial”. Tomás de Aquino, In Met. X, 5, n.2023. 
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De algún modo, ya en el apartado anterior se había vislumbra-
do algo de la naturaleza de la contrariedad cuando establecíamos 
que no era lo mismo la distancia existente entre algunas realida-
des en función de la substancia, de la cantidad o de la cualidad. Y 
mostrábamos cómo Aristóteles daba cierta base común a este 
modo de oposición. Sin embargo, en este nuevo pasaje2, se insiste 
más en la naturaleza no sólo de la contrariedad, sino de la dife-
rencia y sus elementos. Y esto, a base de citar las diferentes defi-
niciones o formulaciones que se pueden asignar de lo que la con-
trariedad es. Y como es costumbre, siempre que encontramos la 
pluralidad de sentidos, también hallaremos la reducción a un sen-
tido común que le dé consistencia a cada uno de los sentidos dis-
tinguidos. 

Para establecer la definición de la contrariedad, hay que ubicar 
en qué consiste la diferencia o distancia máxima entre las realida-
des. Ya veremos cómo algunos corolarios que se siguen de la 
definición de contrariedad, a su vez nos llevan a dilucidar la dife-
rencia de la contrariedad respecto de los otros modos de oposi-
ción, y a la necesidad de preguntarnos si esa diferencia es según 
el género o la especie. 

 
 
a) La diferencia máxima 

La exposición sobre la diferencia máxima como raíz de la 
contrariedad la inicia Aristóteles mostrando la correspondencia 
entre el extremo y los medios. Si algo difiere de otro, y esta dis-
tancia es en el orden formal –pues bajo cualquiera de las catego-
rías establecidas como base de la distancia, ya sea la cantidad o la 
cualidad, se hablaría de formalidades– está sujeta al más y al me-
nos, y puede haber una distancia según los extremos3.  

Si una distancia puede acortarse y puede alargarse, como si 
nos moviéramos sobre un riel de tren tendido entre dos poblacio-
nes, la distancia de la población respecto de mí, se alargará si me 
alejo y obviamente se acortará si me acerco. Y si esto es así, quie-
                                                            

2  Aristóteles, Mf. X, 1055a3-33. 
3  Aristóteles, Mf. X, 1055a3-4. Cfr. ELDERS, L.: Aristotle´s theory of the one (Co-
mentary on book X of the Metaphysics), 112 y ss. 
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re decir que puedo estar a una distancia máxima, por ejemplo al 
llegar al otro poblado. Y esa distancia será la máxima respecto 
del poblado que abandoné porque ya no puedo ir más allá sin 
dejar de decir que voy a otro poblado nuevo.  

Me explico: el poblado hacia el cual he llegado al alejarme del 
primero marca una distancia máxima, porque es el punto más 
alejado al que puedo llegar dentro de la distancia del riel imagina-
rio. Si me desplazo aún más, será para recorrer una nueva distan-
cia, esta vez desde el nuevo poblado hasta otro más. Distancia 
que también está sujeta al más y al menos. 

Podría objetarse que la distancia del primero de los poblados 
al tercero, y a un cuarto y sucesivamente, no permite hablar de 
una distancia máxima porque se puede incorporar o sumar a la ya 
recorrida, y ello constituiría que de cualquier punto respecto del 
cual se había pretendido marcar una distancia sujeta al más y al 
menos, habrá una distancia, más que máxima, infinita. 

Sería como afirmar que si estoy situado en París, mi distancia 
respecto de Madrid puede incrementarse si me desplazo a Ams-
terdam, y puede acortarse si me desplazo hacia Barcelona; y con 
todo, aunque sujeta al más y al menos, esa distancia puede ser 
sumada si llegué ya a Amsterdam y no hay porqué decir que sea 
la distancia máxima respecto de Madrid. Pues si después me des-
plazo a Moscú podría decir con tranquilidad que Moscú es la 
distancia máxima respecto de Madrid. Evidentemente esta dis-
tancia puede incrementarse al infinito (no la existente entre Ma-
drid y Moscú, sino cualquier distancia como tal, siempre puede 
ser incrementada); y por ello, de lo que está sujeto al más y al 
menos no existe una distancia máxima que se comporte al modo 
de fin, según la crítica que podría enderezarse contra el aserto 
aristotélico. 

En este caso en que hablamos de una distancia de orden for-
mal cualitativo, pues tratamos de diferencias, hay que introducir 
una noción adicional: en qué consiste ser extremo, ya sea desde el 
cual se parte o hacia el cual se va en esta distancia sujeta al más y 
al menos. Ello es relevante si se quiere evitar la objeción que 
apela a la distancia infinita en la diferencia. Está más o menos 
claro que en una distancia lineal parece no haber un máximo de 
esa distancia en el incremento, o criterio alguno para marcar con 
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validez una distancia más allá de la cual no se podría proceder; 
mientras que sí hay un mínimo en esa misma distancia. 

Para Aristóteles, el camino para llegar a establecer con verdad 
que la diferencia máxima es la contrariedad no es sino la induc-
ción4. La base de la diferencia entre dos realidades distintas puede 
ser o la especie o el género. Esto es, si dos realidades como una 
montaña y una hormiga son diferentes pero no comparten género, 
entonces esa distancia no se puede llamar máxima porque ni pue-
de acortarse ni alargarse, no está sujeta al más y al menos. No hay 
manera de que añadiendo o quitando algo a la hormiga o a la 
montaña dicha distancia se modifique. Si no hay más o menos, no 
hay distancia máxima, y no hay contrariedad. 

En cambio, cuando dos realidades se diferencian por la espe-
cie, pero tienen un mismo género, como en el caso de un volcán y 
un pico de la cordillera del Himalaya, la distancia puede acortarse 
o alejarse: un volcán inactivo por mucho tiempo –dadas sus con-
diciones de vegetación, fauna y formaciones de glaciares, que 
después de una temporada muy larga van surgiendo– se asemeja-
rá más a una montaña, o se asemejarán menos, según las condi-
ciones en que se encuentre disimulen sus condiciones de volcán. 
Una vez semejante, si entra en actividad, repentinamente la dis-
tancia se agrandará respecto de la cercanía original. 

El criterio para mostrar la nula relación en cuanto a la distan-
cia que hay entre dos realidades de diferente género, es que son 
generables recíprocamente y por ello, no son tampoco combina-
bles; por ello, sólo lo que se puede generar recíprocamente puede 
decirse que esté sujeto al más y al menos, y en todo caso, sujeto a 
una diferencia máxima. 

El que sean generables entre sí, o que exista entre ellos un 
cambio recíproco, permite que se fundamente la distancia men-
cionada. Si el proceso es que se cambia de una cosa hacia la otra 
–por ejemplo de la semejanza del volcán a la montaña– y se aleja 
después de dicha semejanza, sucede que una realidad genera otra 
y para que ello será necesario la corrupción de la anterior; como 
la semilla para llegar a ser árbol debe alejarse cada vez más de su 
forma de semilla, y el árbol se acerca cada vez más a su forma de 
árbol. Si difiere una realidad respecto de otra según el más o el 
                                                            

4  Aristóteles, Mf. X, 1055a4-6. 
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menos, entonces ese cambio es recíproco: mientras se acerca más 
uno, se aleja más el otro, lo cual de modo alguno ocurriría en las 
realidades que difieren por género5. 

En lo que difiere por especie, como la diferencia está sujeta al 
más y al menos, ésta puede ir desde un extremo hacia algún in-
termedio, o de un intermedio hacia un extremo; o también un 
intermedio se puede generar de otro intermedio, pero no se da 
inmediatamente un cambio a partir de un extremo al otro, por 
decirlo de algún modo, sino siempre primero hacia el intermedio 
y de éste hacia el otro extremo. En el ejemplo del árbol se genera 
éste a partir de la semilla, pero procediendo primero de un retoño, 
y luego de ahí a una pequeña planta la cual después madura a 
semilla. Igual ocurre en sentido contrario, pues para dejar de pa-
recer árbol, no se transforma inmediatamente en otra cosa, sino 
que primero en varios intermedios, hasta llegar al extremo.  

Ahora bien, el extremo lo es tal porque no se procede a algo 
posterior, sino una vez llegado a ello, no hay procedencia adicio-
nal. Si el extremo es tal, no hay distancia ulterior a ellos y enton-
ces son los límites últimos, y también la distancia es última6. Si 
resulta que los contrarios son extremos en el mismo género, su 
distancia será la máxima. 

                                                            

5  “Esto se toma en aquellas cosas de las cuales hay cambio recíproco. Se entiende un 
proceso y vía de cambio de uno hacia otro del siguiente modo, primero difieren más, y 
después menos, y así cada uno cambia hacia otro. Pero en aquellas cosas que difieren por 
género no se puede tomar de esta manera el transcurrir (viam transmutationis) de uno 
hacia otro. Por lo cual en aquello no se puede decir que difiera por el más y el menos, y 
por consiguiente tampoco difiere de manera máxima; y así en las cosas diferentes por 
género no hay máxima diferencia”. Tomás de Aquino, In Met. X, 5, n.2024.  
6  “Se genera algún medio a partir del extremo o (aut) viceversa, o (aut) también un 
medio a partir de un medio, como lo pálido a partir de lo negro o (vel) de lo rojo; pero no 
se dan de éstas generaciones como a partir de dos límites últimos (quasi ultimis). En 
efecto como en la generación, a partir de lo negro se procede a lo pálido entonces de otro 
puede proceder hacia algo más diferente. Pero habiendo llegado ya a lo blanco no puede 
procederse a partir de otro hacia algo más diferente de lo negro. Y así ese estado es como 
el último. Y a causa de esto, dice que las generaciones se realizan a partir de los contrarios 
como a partir de límites últimos. Pero es manifiesto que la distancia de los últimos siem-
pre es máxima. Y queda por lo tanto que entre aquellas cosas que difieren por especie 
máximamente difieran los contrarios. Pero como hayamos mostrado que aquellas cosas 
que difieren por género no se dice que difieran máximamente, y sin embargo existe 
alguna diferencia máxima, se sigue que la contrariedad no sea otra cosa que la diferencia 
máxima”. Tomás de Aquino, In Met. X, 5, n.2025. 
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Así pues, Aristóteles llega a dos conclusiones que se despren-
den de lo anterior: (a) la contrariedad es la diferencia perfecta 
(ε(/στι τιϕ και∴ µεγι/στη διαφορα/, και∴ ταυ/την λε/γω ε)ν
αντι/ωσιν)7; y (b) algo no puede tener varios contrarios. Pero el 
carácter de perfección conlleva matices metafísicos que permiten 
establecer por qué no se va más allá de ello, ¿qué posee el extre-
mo para ser límite absoluto en la distancia?  

Si la diferencia perfecta es la contrariedad, lo es porque a su 
vez estos extremos que se encuentran en la perfección, por ser 
máximos, poseen el fin al que se tiende al recorrer la distancia 
que separa un extremo de otro. Esto es, el medio puede llegar a 
un extremo porque ese extremo contienen lo que al medio le falta 
y por lo que es medio; una vez llegado al extremo, permanece en 
él, pues ya no hay nada tras el cual ir. Como ocurre con los colo-
res: si se va del blanco al negro, se pasará primero por el gris, y 
del gris se recorrerá todavía la distancia que resta hasta el negro. 
Pero si se habla del oscurecimiento del color, no podemos esperar 
otro color más allá del negro porque no se encontrará. La máxima 
distancia es entre el blanco y el negro. Si lo que no tenía el gris 
era la completa obscuridad, y ninguno de los matices que se en-
cuentran entre el gris y el negro total la tiene, no se puede decir lo 
mismo del negro, pues éste sí contiene la absoluta oscuridad que 
al gris y sus subsiguientes tonos le faltan para ser totalmente os-
curos. 

Igualmente, una vez engendrado completamente con sus ca-
racterísticas accidentales completas, el árbol ya no tiende a ser 
más árbol, sino que ahora está preparado para crecer y desarro-
llarse como tal. No hay más árbol al cual tienda la semilla, una 
vez generado bien éste. 

Así pues, la diferencia perfecta señalada en nuestros ejemplos 
por el negro o el árbol, señala un fin; y como más allá del fin no 
hay nada, el fin es lo último8. Pero no sólo lo último, sino que 
                                                            

7  Aristóteles, Mf. X, 1055a4-5. 
8  Parece, ciertamente, existir una diferencia entre τε/λοϕ y πε/ραϕ: el primero se 
entiende como un fin en virtud del cual, como un termino hacia el cual se orienta algo 
como su conclusión o perfección (Aristóteles, Mf. I, 983a32, 993b21, 994b5, 994b15). En 
cambio, πε/ραϕ parece tener un sentido más de conclusión o límite, como en el caso de 
una línea o como el término en la generación ni infinita, o un límite en el que se detiene la 
sucesión, o lo último en cada cosa, fuera de lo cual no es posible tomar nada y dentro de 
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contiene lo demás9. El que tenga carácter de fin, lo homologa al 
carácter de acto: lo que es acto, es perfecto, y contiene las pocas o 
previas perfecciones que contengan los intermedios10. No necesita 
nada adicional el fin para tener las perfecciones que lo constitu-
yen como término, mientras que el intermedio sí necesita alguna 
de las perfecciones que tiene el extremo, y por las cuales tiende 
hacia él11. 

Pero si todos los contrarios se encuentran es esta situación de 
extremidad máxima, entonces cualquier especie de contrariedad 
será extremidad absoluta. Aunque después se establecerá con más 
precisión cómo no se predica de manera unívoca la extremidad 
perfecta y el carácter de fin en cualquier tipo de contrario, pues no 
a todas les acompaña por igual la perfección, hay que advertir que 
no toda diferencia por contrarios será diferencia perfecta. 

La segunda conclusión apuntada del planteamiento de Aristó-
teles, es que algo no puede tener varios contrarios, sino única-
mente lo que existe como extremo, pues no puede haber algo más 
extremo que el extremo, y por ello únicamente sólo lo perfecto 
será límite, pues no puede haber más perfecto que sea más límite 
que el que ya es límite perfecto de algo12.  

                                                            

lo cual algo se contiene o está (Aristóteles, Mf. I, 992a23, 994a8, 994b14, 994b16, 
999b9,1002a4-13).  
9  “Ahora bien, lo máximo en cada género es perfecto. Máximo, en efecto, es aquello 
que no puede ser superado, y perfecto, aquello más allá de lo cual no es posible concebir 
nada. En efecto, la diferencia perfecta señala un fin (del mismo modo que también las 
demás cosas se dicen perfectas por señalar un fin), y más allá del fin no hay nada, pues el 
fin es lo último en todo y contiene lo demás; por eso no hay nada más allá del fin, y lo 
perfecto no necesita nada”. Aristóteles, Mf. X, 1055a10 y ss. Cfr. ELDERS, L.: Aristo-
tle´s theory of the one (Comentary on book X of the Metaphysics), 114. 
10  Cfr. forma, como acto y perfección. Aristóteles, Fís. II, 202a9. 
11  Posteriormente, en el Renacimiento fue arduamente criticada y abandonada la no-
ción de movimiento o cambio como tendencia hacia algo de lo que se carece. Cfr. 
KOYRÈ, A.: Estudios de historia del pensamiento científico, Siglo XXI, México, 1997. 
12  “Así como vemos que de una línea recta hay dos puntos extremos y no es uno de 
ellos algo último como algo exterior. Por lo cual es imposible que si la contrariedad es 
una sola distancia, que respecto de uno de los contrarios los demás se opongan como 
contrariedad a partir de dos extremos que se comportarían como últimos. Ni tampoco 
ocurriría que uno se contraríe más y otro menos; porque aquello que se contraríese me-
nos, no sería último, sino que habría algo ulterior”. Tomás de Aquino, In Met. X, 5, 
n.2030. 
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La diferencia no puede ser sino entre dos, pues basta con la 
distancia entre dos realidades para que se diga diferencia en cual-
quier orden. Ya veremos cómo se relaciona esto con la noción de 
uno, pues la particularidad de cada uno, le da el carácter indepen-
diente respecto de cualquier otro individuo, que por el hecho de 
ser uno, es ya diferente a otro. Pero si estamos hablando aquí de 
una diferencia máxima con más razón sólo una cosa será contra-
rio máximo –lo cual es redundante– de otra. Sólo hay una dife-
rencia o distancia máxima de algo, no varias. 

No hay una sola formulación de lo que es la contrariedad, y 
sin embargo Aristóteles intenta una reducción de los diversos 
modos de entenderla, tratando de rescatar la ratio común de todas 
ellas en una enunciación común. Al menos cita cuatro definicio-
nes que ha rescatado de otros autores sobre la contrariedad. 

En un primer sentido, contrarias se dicen las cosas que difieren 
mucho, sin más y en general; sin distinguir entre una diferencia 
por especie o genérica. Así, un barco es todo lo contrario de una 
araña, o un Romeo lo contrario de un Otelo13. 

Otro sentido es el ya mencionado según el cual se entiende la 
contrariedad como la diferencia máxima en realidades que tienen 
que ver entre sí, es decir, que comparten el género.  

Una tercera definición es la que entiende la contrariedad como 
la diferencia máxima en realidades del mismo receptáculo, como 
son contrarios la gota de agua y el océano en el que ésta se en-
cuentra, pues dado que comparten la materia, hay una distancia 
respecto de esta materia que los vincula, pero que es la base de la 
diferencia. 

                                                            

13  “Pero también las demás determinaciones de los contrarios serán necesariamente 
verdaderas. En efecto, la diferencia perfecta es la que más difiere (pues no es posible 
hallar nada más allá de las cosas que difieren en cuanto al género ni de las que difieren en 
cuanto a la especie; pues ya ha quedado demostrado que no hay diferencia con relación a 
las cosas que están fuera del género, y que, entre las que están dentro de él, esta diferencia 
es la más grande)”. Aristóteles, Mf. X, 1055a23-27; Tomás de Aquino, In Met. X, 5, 
n.2031-35. Las diversas nociones de contrariedad se distinguen en cuatro sentidos: a) lo 
que difiere mucho teniendo el mismo género; b) lo que difiere en grado máximo en el 
mismo género; c) lo que teniendo la misma materia difieren en grado máximo; d) los que 
difieren en grado máximo en la misma potencia. Cfr. ELDERS, L.: Aristotle´s theory of 
the one (Comentary on book X of the Metaphysics), 118-119. 
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Y la cuarta definición toma como contrarios las realidades que 
difieren en grado máximo y que se encuentran en la misma po-
tencia o ciencia.  

En la sensación, por ejemplo, será contrario lo frío y lo calien-
te, o la luminosidad tenue de una galaxia lejana, al grado que no 
permita siquiera verla a simple vista, respecto de la luminosidad 
deslumbrante del sol: en las potencias irracionales se necesita del 
contraste. Y por ello la intensidad en la sensación se contraría con 
lo tenue o débil de la sensación misma. Es ciertamente propio de 
lo que pertenece al mismo género encontrarse sujeto a una misma 
potencia, como en el caso de la sensibilidad, tal y como lo con-
firman estas cuatro formulaciones de la contrariedad a excepción 
de la primera que parece ser más general. 

Pero también la ciencia puede estudiar cosas contrarias, pues 
una misma ciencia estudia los opuestos14; y así, quien estudia la 
enfermedad estudiará la salud, y quien estudia el bien estudiará el 
mal, como quien estudia la rapidez estudiará la lentitud. Pues lo 
que difiere de manera máxima en la consideración de una misma 
potencia irracional o racional, se le llama contrariedad15. 

Como podemos ver, la noción puede cambiar y hacer más 
hincapié en la materia conjunta que comparten las cosas contra-
rias o en la distancia máxima o el criterio de distanciamiento, esto 
es, el género o la especie; de cualquier modo hay una coinciden-
cia de estas cuatro formulaciones, y que podríamos integrar en la 
noción que hasta aquí ha sostenido Aristóteles de lo que constitu-
ye la contrariedad: (i) hay una distancia máxima, (ii) esa distancia 
es de lo que comparte el mismo género, (iii) esa distancia máxi-
ma hace de los extremos, fines reales con todas las perfecciones 
de las que cualquiera de los intermedios adolece. Y con ello se 
integran las tres primeras formulaciones, mientras que la cuarta es 
una variación de la segunda, pues insiste en el campo conjunto o 
                                                            

14  Cfr. Aristóteles, Mf. IV, 1004a9-16 
15  “(…) también en las sometidas a la misma potencia que difieren en grado máximo 
(pues también la ciencia que trata de un solo género es una); la diferencia perfecta es la 
más grande”. Aristóteles, Mf. X, 1055a31-33; “Estando de igual manera los contrarios en 
el mismo género, conviene que estén bajo la misma potencia o ciencia. Y porque la 
contrariedad es la diferencia perfecta en el mismo género, conviene que los contrarios 
difieran mucho de aquellos que están bajo la misma ciencia”. Tomás de Aquino, In Met. 
X, 5, n.2035. 
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base común a manera de receptáculo compartido por los extre-
mos y los intermedios, en base a la cual se habla de una mayor o 
menor perfección16. 

 
 

2. La contrariedad y los otros opuestos  

a) La privación y el hábito como principios de la contrarie-
dad  

La contrariedad constituye la oposición según la cual dos rea-
lidades se distinguen como extremos y uno de ellos se comporta 
como fin porque contiene en sí todas las perfecciones de las cua-
les carecen los intermedios de esa contrariedad.  

Sin embargo el hecho de que la diferencia de la contrariedad 
implique el cambio de un intermedio hacia un extremo, o de un 
extremo hacia otro pasando por un intermedio, supone que esa 
tendencia esté fundamentada: ¿por qué va hacia el gris lo que es 
blanco en su camino al negro? ¿Por qué más bien no va de lo 
blanco a lo verde si a lo que tiende es hacia la obscuridad? ¿Por 
qué lo pequeño no tiende a ser mínimo si está creciendo, y prime-
ro llega a lo mediano y después a lo grande? 

Y es que la contrariedad, como lo hemos dejado expuesto has-
ta aquí, únicamente fundamenta la diferencia máxima, y que el 
extremo es el fin, pero no se ha justificado por qué hay una ten-
dencia entre los extremos y entre cualquiera de los intermedios 
hacia cualquiera de los extremos. 

La oposición privación-hábito es el cambio de una realidad a 
otra a manera de tendencia porque el otro hacia el cual se tiende 
contiene en sí mismo lo que el opuesto necesita. Hay una coinci-
dencia entre ambas oposiciones, pues una vez que se ha conse-
guido el hábito la privación ha desaparecido porque se comporta 
                                                            

16  Al parecer, el sentido la entidad de la contrariedad desde el punto de vista de la 
formalización lógica (sugerida en algunos pasajes por Aristóteles) es menos fuerte que la 
exposición sobre la entidad ontológica de la contrariedad, por lo que un tratamiento 
metafísico de ésta superaría la simple exposición lógica de la contrariedad. Cfr. ÖFFEN-
BERGER, N.: “La teoría aristotélica de los contrarios según la reconstrucción de O. 
Guaringlia”, Revista latinoamericana de filosofía (7,3) 1981, 273-277. 
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casi como un fin. En este apartado analizaremos cómo Aristóteles 
establece la oposición privación-hábito como raíz de la contrarie-
dad.  

La contrariedad se presenta como una apropiación de una per-
fección a la que se tiende, porque se puede tender a ella; si hemos 
excluido la no pertenencia al mismo género como signo de con-
trariedad y nos hemos quedado con la comunidad de género co-
mo rasgo definitivo de las realidades contrarias, quiere decir que 
lo blanco tiende al negro porque dado que son del mismo género, 
puede tender a él.  

Y si llega a lo negro es porque posee verdaderamente las ca-
racterísticas del negro. Y así, cuando algo crece es porque puede 
tender a lo grande, es capaz de lo grande; y por ello, cuando algo 
crece no tiende al rojo, porque lo pequeño no es contrario de lo 
rosa, sino de lo grande. 

Esto hace que la relación entre lo pequeño y lo grande, lo 
blanco y lo negro, y la contrariedad en general, esté marcada por 
la posesión de algo de lo cual se carece y hacia lo cual se tiende; 
esto es, una oposición semejante a la de privación-hábito. Tan 
cercanas parecen ambas oposiciones que Aristóteles asigna como 
raíz de la contrariedad la privación-hábito. 

Pero la mera implicación de la relación privación-hábito en la 
contrariedad no supone que entre ambos modos de oposición no 
exista diferencia alguna; ciertamente se está hablando de una 
privación, de una ausencia que el extremo o el intermedio tienen 
y que permite que se tienda al otro extremo. Sin embargo no se 
trata de cualquier tipo de ausencia, pues tampoco la privación 
tiene un solo sentido.  

Hay ausencias cuyo contrario será el hábito, entendido como 
posesión de la forma; pero lo importante –si queremos remarcar 
el sentido de extremo que le hemos asignado al contrario– es que 
esa no-posesión, esa ausencia, tenga como contrario una posesión 
real, que como fin, constituya una naturaleza, en definitiva, una 
forma contraria a la ausencia.  

Por ello, no cualquier privación es la raíz de la contrariedad. 
La contrariedad es la diferencia máxima, no cualquier diferencia. 
Y no toda privación es perfecta privación, aunque así se le dice a 
toda ausencia de lo que debía existir por naturaleza. Sólo es pri-
vación perfecta la ausencia privativa de aquello que constituye 
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una naturaleza opuesta al hábito. En cambio, las privaciones que 
aunque reales no son absolutas, no constituyen naturalezas total-
mente opuestas al hábito, aunque para ser privaciones tengan un 
sujeto común con la posesión de la forma de la que es privación17. 

Por eso, no cualquier tamaño es contrario o se encuentra en es-
tado de hábito respecto de lo pequeño o respecto de la privación 
de grande que hay en lo pequeño: mediano no es una naturaleza 
que se oponga de manera completa o que se iguale a la ausencia 
de grandeza existente en algo pequeño18. Es lo mismo que ocurre 
con la semilla, como único contrario del árbol; pues el simple 
retoño no es el contrario, ya que no constituye una forma u 
opuesto como naturaleza propia, respecto de la semilla19.  

Pero todos los tipos de contrariedad o modos por los que algo 
dista mucho de otro, tienen como fundamento a su vez alguno de 
los modos de entender la privación, y por ello, aunque no se esté 
hablando de la privación perfecta, o contrariedad perfecta, de 
alguna manera sí se habla de diferentes maneras según las cuales 
algo se hace contrario de otro, debido a que en el fondo tiene una 
ausencia.  

De este modo, unos serán contrarios porque poseen en sí 
mismos la privación y el hábito, como en el caso de lo blanco y lo 
negro o lo caliente y lo frío –los cuales de cualquier modo contie-
nen cada uno la referencia privativa del otro–. ¿Cómo no conside-
rar el negro como la ausencia de un color, a la manera de su pri-

                                                            

17  La privación puede entenderse como negación del sujeto o alguna aptitud no existen-
te en el sujeto (Aristóteles, Mf. V, 1022b1-1023a5; Tomás de Aquino, In Met. V, 20, 
n.1070-1073); o como la carencia de otro según el tiempo o una parte o totalmente (Aris-
tóteles, Mf. X, 1055b20-27; Tomás de Aquino, In Met. X, 6, n.2055-57). 
18  “En efecto, a veces en cierto sentido si no se posee lo que por naturaleza debe po-
seerse, se dice que hay privación. Pero tal privación no es de los contrarios, porque tal 
privación no pone alguna naturaleza opuesta al hábito, aunque suponga el sujeto determi-
nado”. Tomás de Aquino, In Met. X, 6, n.2037. 
19  “La contrariedad primera es la posesión y la privación, pero no toda privación, (pues 
la privación tiene varios sentidos), sino la perfecta”, Aristóteles, Mf. X, 1055a33-35. 
“Como la privación, según lo que es no recibe el más y el menos, no puede decirse per-
fecta privación sino en razón de alguna naturaleza, que tenga una perfecta distancia 
respecto del hábito. Así como no toda privación de blanco es contraria al blanco; pero la 
privación dista más del blanco, que conviene estar fundada en alguna naturaleza del 
mismo género, máximamente distante del blanco. Y según esto decimos que lo negro es 
contrario a lo blanco”. Tomás de Aquino, In Met. X, 6, n.2038. 
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vación? Y lo mismo ocurre con lo caliente y lo frío, pues parece 
que lo frío es privación de la temperatura que debía haber.  

Pero también será contrario lo que puede calentar respecto de 
lo calentado, en función de que puede comunicar la forma; esto 
es, puede engendrar en acto el hábito y desaparecer la privación. 
Es un segundo modo de entender la privación-hábito respecto de 
la contrariedad. E igualmente otro modo es desde el punto de 
vista del que recibe, pues será contrario el que puede recibir la 
privación o el hábito, como es contrario el lienzo que puede reci-
bir la pintura, respecto del fuego, que no la puede recibir; y es 
contrario el fuego, que puede dar calor, respecto de la pintura, que 
no puede darla. 

Y también algo es contrario porque se puede rechazar dicha 
influencia que se pretende establecer sobre un sujeto: como el 
mar es contrario del metal porque no es sujeto de ductibilidad 
como sí lo es el metal. Y el metal es contrario del mar porque no 
puede recibir la vida marina, como en cambio sí ocurre con el 
mar20. 

Pero la confusión de la contrariedad con la privación igual-
mente puede llevarnos a la confusión de la contrariedad con la 
contradicción. Ya está visto que la contrariedad implica una ca-
rencia ordenada a una posesión, en donde la carencia no es una 
naturaleza opuesta a lo que se va a poseer; y la posesión no es la 
apropiación extrema de aquello que no se poseía. Esto es, se pue-
de dar una serie variada de relaciones privación-hábito sin que 
dichas relaciones sean forzosamente de contradicción. Ahora 
bien, si la privación-hábito se considera como una relación en la 
cual se da la carencia, y ésta es también definitiva en la contradic-
ción, parecería que no hay diferencia entre contrariedad y contra-
dicción. 

                                                            

20  “Y los demás contrarios se llamarán así por referencia a éstos: unos por tener, otros 
por producir, otros por recibir y otros por rechazar estos u otros contrarios”. Aristóteles, 
Mf. X, 1055a35-38. “Y no sólo se llaman algunos contrarios en referencia a las dichas 
posesiones respecto de los primeros contrarios, sino porque tienen también capacidad de 
ellas respecto de los contrarios siguientes. Como si decimos que el fuego y el agua son 
contrarios, porque tienen lo caliente y lo frío, que también se decían contrarios debido a 
que incluyen la privación y el hábito”. Tomás de Aquino, In Met. X, 6, n.2039. Cfr. 
ELDERS, L.: Aristotle´s theory of the one (Comentary on book X of the Metaphysics), 
121-122. 
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Pero, la privación-hábito que está en la raíz de la contrariedad 
no está en la raíz de la contradicción. La diferencia entre la oposi-
ción contraria y contradictoria la expone Aristóteles es una es-
tructura silogística, según Tomás de Aquino21. Hemos ya recor-
dado en varias ocasiones que Aristóteles distingue cuatro modos 
de oposición: la contradicción, como “Sócrates sentado” y “Só-
crates no está sentado”; la privación, como el que tiene visión 
respecto del que no la tiene; la relación, como el padre respecto 
del hijo; y la contrariedad, como lo negro respecto de lo blanco.  

Hay que advertir, dice Aristóteles, algunos puntos: (a) que en 
los tres últimos existe la posibilidad de intermedios: porque el 
padre del hijo que todavía no nace es como un intermedio del 
padre cuyo hijo ya nació. Y entre el blanco y el negro está el gris. 
Y entre el ciego y el que tiene visión perfecta está el miope. Pero 
entre estar sentado y no estar sentado no hay intermedio, pues no 
se puede permanecer a 10 centímetros del asiento para decir que 
es el intermedio de la contradicción. Por eso una aparente confu-
sión entre contrariedad y contradicción está prácticamente descar-
tada: en uno hay intermedio y en el otro no, pues son los extre-
mos de la contradicción.  

Y (b) los opuestos pueden existir simultáneamente, o bien 
porque uno necesita del otro en su intelección, o porque en sí 
mismo como opuesto contiene al otro en su negación. Así, el hijo 
contiene al padre y éste al hijo, y por ello pueden existir simultá-
neamente. Y lo blanco como negación de lo negro y viceversa, 
permite que existan “simultáneamente” porque al establecer lo 
blanco, está implicado lo negro porque blanco es no-negro. Y en 
la ceguera está como definición ser no-vista22. 
                                                            

21  “Manifiesta lo que supusiera, es decir que la primera contrariedad es la privación y el 
hábito; y esto de dos maneras. Primero por silogismo. Segundo por inducción. Acerca de 
lo primero hace dos cosas. Primero muestra que la contrariedad no es la contradicción; 
diciendo que las cosas se oponen a otras de cuatro modos”. Tomás de Aquino, In Met. X, 
6, n.2040. 
22  Aristóteles, Mf. X, 1055a38-b3. Este segundo criterio, de la existencia simultánea 
para distinguir la contradicción de otras oposiciones, es propuesto por Tomás de Aquino, 
aunque Aristóteles no lo consigna en este pasaje sino que da los elementos en el libro IV; 
el mismo al que apela Aquino como fuente de este segundo criterio: “Razón de lo cual es 
que la contradicción se incluye en todos los otros como lo primero y más simple. En 
efecto, los opuestos según cualquier género de oposición es imposible que existan simul-
táneamente. Lo cual sucede debido a que uno de los opuestos en su naturaleza (de sui 
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Es propio de la contradicción el que se afirme completamente 
o se niegue completamente uno de sus términos, y por ello mien-
tras se afirma uno no se puede dar el otro y viceversa. Pero la 
privación parece en esto coincidir con la contradicción, porque si 
se entiende en un primer sentido como absoluta ausencia de lo 
que en modo alguno puede darse, como la ausencia de visión en 
la piedra, o la falta de alas en un volcán. Hay una negación total si 
se afirma una de las realidades: o alas o no alas, o visión o no 
visión; y si visión, entonces en modo alguno es piedra, o si hay 
alas, en modo alguno es volcán. 

Así pues, la privación tiene al menos estos dos diferentes mo-
dos, según los cuales o se está totalmente privado de manera de-
finitiva, o sólo por un tiempo determinado y bajo unas circuns-
tancias definidas, y en ambos casos hablamos de aquello que 
compete estar presente en virtud de una naturaleza que no está y 
debía estar. Y así, la privación es una clase de contradicción por-
que es una negación completa que no puede coexistir, en este 
sentido, con la presencia de su opuesto, aunque en otro sentido sí 
pueda coexistir, cuando existe una privación de algo en coexis-
tencia con la posesión de un hábito de otro orden. Como la priva-
ción de tamaño en un niño coexiste con la presencia de su edad, 
respecto de la cual no está en privación23.  

Si la privación fuera exactamente lo mismo que la contradic-
ción, entonces como en la contradicción se predica del no ente de 
manera plena, ya que es la negación absoluta del extremo opues-
to, entonces en la privación debía haber una negación absoluta de 
la entidad, y en la privación se necesita de algún sujeto que sea el 
privado de tal entidad. De modo que bajo esa perspectiva la pri-

                                                            

ratione) tiene la negación del otro. Como de la naturaleza (de ratione) del ciego es que 
sea no vidente. Y de la naturaleza de lo negro, que no sea blanco. E igualmente de la 
naturaleza del hijo es que no sea padre de aquel cuyo es hijo”. Tomás de Aquino, In Met. 
X, l6, n.2041. Cfr. ELDERS, L.: Aristotle´s theory of the one (Comentary on book X of 
the Metaphysics), 122 y ss. 
23  Tomás de Aquino da otros ejemplos como el de la piedra muerta o la voz invisible, 
para mostrar casos de privaciones que dependen de la imposibilidad del sujeto a recibir 
una cualidad 
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vación no es idéntica a la contradicción; aunque la privación sea 
un tipo de contradicción24. 

Hay un ejemplo con el que intenta descartar Aristóteles la 
identidad entre contradicción y privación y en cambio remarcar 
cierta semejanza entre ambas: si la contradicción no admite in-
termedio, y la privación sí, salta a la vista la diferencia. Así, un 
libro puede ser igual a otros libros, o no serlo; como también una 
montaña ser igual a otra o no serlo. Y aquí hablamos de contra-
dicción, pues la Biblia no tiene por qué ser no-Quijote, y el Quijo-
te no tiene por qué ser, de suyo, no-Corán. Así, todo está o no 
sujeto a la igualdad respecto de cualquiera realidad.  

En cambio, en la privación sólo se es desigual respecto de una 
determinación y respecto de un sujeto determinado, no sólo res-
pecto de cualquiera; diferente a lo que ocurre en la contradicción. 
De este modo, una Biblia sin carátula será privación sólo de un 
ejemplar de la Biblia con carátula, y no será privación del Quijo-
te; mientras que la Biblia podía ser diferente del Quijote, entendi-
do como contradicción.  

Y una edición del Corán sin fecha de publicación será priva-
ción de una edición del Corán con fecha de publicación. En sí 
misma es diferente del Quijote y de la Biblia y de los Cuentos de 
Hoffman, pero no es privación de ninguno de ellos por el hecho 
de no tener fecha de publicación. 

Con ello se quiere mostrar que sólo es distinto lo que de suyo 
es capaz de igualdad. Y así, la contradicción es inmediata, no 
acepta medio, pues es la oposición del Corán con el Quijote, y del 
Quijote con la Biblia. Mientras que la privación acepta un cierto 
medio –la determinación según la cual se da la ausencia que mar-
ca la privación–. Y esto hace que la privación esté más cerca de la 

                                                            

24  “Y que sea contradicción es evidente porque algo se dice privado por lo que no tiene. 
Pero que no sea contradicción absoluta, sino cierta contradicción, es claro porque la 
contradicción de suyo (de sui ratione) no requiere ni aptitud ni existencia de algún sujeto. 
En efecto, se verifica respecto del ente y del no-ente cualquiera. Pues decimos que el 
animal no ve y el madero no ve, y que el no-ente no ve. Pero la privación requiere por 
necesidad algún sujeto, y siempre requiere la aptitud en el sujeto: lo que del todo es no-
ente no se dice privado”. Tomás de Aquino, In Met. X, 6, n.2044-2045. 
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contrariedad –de la cual es propio los intermedios– que de la con-
tradicción25. 

Pero si ya se ha visto que la privación es contrariedad y que la 
privación no es contradicción, dice Aristóteles, hay que revisar 
por qué la contrariedad es privación, esto es, por qué hay una 
tendencia determinada a obtener aquello de lo que se carece en un 
orden determinado.  

La exposición también tiene una construcción silogística. Si 
tomamos en cuenta que en el orden natural las generaciones se 
hacen a partir de la privación de una forma o de una especie a 
recibir, vemos que ese punto de partida está dado por una priva-
ción. No puede salir de la semilla un árbol si la ausencia del árbol 
no se encuentra en ella.  

Y también estas generaciones se producen a partir de la pre-
sencia o posesión de la especie. Si ya se es árbol se tiene la au-
sencia ahora de la ceniza, y del árbol se puede hacer ceniza. Así 
que ya sea desde la forma o la especie, o desde la ausencia de la 
forma o la especie, tenemos que ambos casos de extremos en la 
generación suponen la privación y el hábito.  

Igualmente ocurre en lo artificial, pues dado que nada artificial 
está formado sino de lo natural, procede semejantemente; sólo 
que el orden le es puesto ab extrinseco por una inteligencia 
humana. E incluso no importa que la generación se dé tanto en lo 
sustancial como en lo accidental, pues Juan-músico se genera a 
partir de Juan-no-músico, como Pedro se genera a partir de no-

                                                            

25  “Y la privación es una clase de contradicción; en efecto, lo que es totalmente incapaz 
de tener algo, que, siendo por naturaleza apto para tenerlo, no lo tiene, o determinado 
(pues este término tiene ciertamente varios sentidos, como hemos dejado expuesto en 
otro lugar), de suerte que la privación es una clase de contradicción, o bien una impoten-
cia determinada comprendido en el sujeto receptivo. Por eso la contradicción no admite 
nada intermedio, pero alguna clase de privación sí lo admite. Todo, en efecto, es igual o 
no igual; pero no todo es igual o desigual, sino que, si se da la desigualdad, sólo se dará 
en lo que es capaz de igualdad”. Aristóteles, Met. X, 1055b3-11; “Así la oposición de 
contradicción es del todo inmediata; la oposición de privación es inmediata en un deter-
minado ser receptivo; no es inmediata absolutamente (simpliciter) por lo cual es claro que 
la contrariedad, que por naturaleza le compete tener un medio, está más cerca de la priva-
ción que de la contradicción. No obstante que la privación sea contrariedad”. Tomás de 
Aquino, In Met. X, 6, n.2048. 
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Pedro26. En conclusión: si uno de los contrarios es privación y en 
la generación se procede de un contrario a otro, entonces la gene-
ración es según la contrariedad y la privación, porque el extremo 
del que parte o al que llega es privación o posesión27. 

Hasta aquí ha usado Aristóteles una noción general de priva-
ción, entendiéndola como una forma que carece de otra forma a 
la cual está ordenada y a la que tiende; pero no toda privación es 
contrariedad, dado que la privación en este sentido general, puede 
concebirse de varios modos. Igualmente está privado de la edad 
adulta un niño que un adolescente, o igualmente está privado de 
su grosor normal un libro al que le faltan unas cuántas páginas, 
que otro cuyo faltante es casi el total de las páginas.  

De esta manera, como veremos, es propio de la privación que 
es contrariedad el suponer una distancia completa entre los ex-
tremos, y no cualquiera distancia28. No basta la ausencia de cual-
quier forma, sino la ausencia de la forma contraria para hablar de 
privación verdadera. Sólo cuando los extremos a partir de los 
cuales hay cambio son extremos, tenemos la privación29. 

Tomás de Aquino establece ejemplos como el del color, ante-
riormente citados por Aristóteles, para recordar que por ejemplo 
se dice privado de la blancura tanto al gris, como al verde, como 
al azul; del mismo modo que se dice privado de gran altura tanto 
al hombre asiático como al español medio; y sin embargo no se 

                                                            

26  “Algo se genera absolutamente (simpliciter) en el género de la sustancia, y relativa-
mente (secundum quid) en el género de los accidentes. Pues las generaciones se dan a 
partir de los contrarios en la materia”. Tomás de Aquino, In Met. X, 6, n.2049. 
27  “Por consiguiente, si las generaciones, para la materia, proceden de los contrarios, y 
se producen, o bien desde la especie y la posesión de la especie, o desde alguna privación 
de la especie y de la forma es evidente que toda contrariedad es privación”. Aristóteles, 
Met. X, 1055b11-14; “Pues si uno de los extremos en cualquier generación es privación y 
cualquiera de los contrarios es extremo de la generación, porque los contrarios se generan 
entre sí, como lo blanco a partir de lo negro y lo negro a partir de lo blanco; es necesario 
que siempre uno de los contrarios sea privación”. Tomás de Aquino, In Met. X, 6, n.2049. 
28  “Pero quizá no toda privación es contrariedad (y la causa es que lo que sufre priva-
ción puede sufrirla de varios modos); pues los extremos desde los cuales proceden los 
cambios son contrarios”. Aristóteles, Met. X, 1055b14-17. Cfr. ELDERS, L.: Aristotle´s 
theory of the one (Comentary on book X of the Metaphysics), 123. 
29  “De cualquier modo aquello que por naturaleza (natum est habere) le compete tener 
alguna forma, y no la tenga, puede decirse que esta privado; ya sea (sive) en la disposi-
ción cercana a aquella forma, ya sea remota”. Tomás de Aquino, In Met. X, 6, n.2050. 
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dice en modo alguno que sean contrarios a un habitante escandi-
navo de 220 centímetros un español medio o un norteamericano 
de 180 centímetros, sino en todo caso un bosquimano de unos 
130 centímetros30.  

La privación ciertamente requiere de la ausencia de la forma 
para que se pueda hablar de verdadera privación, pero también 
requiere de la disponibilidad del sujeto a recibir dicha forma, sea 
ésta contraria –es decir, extrema– o no. Pero no quiere decir que 
esta disposición a tener la forma constituya una naturaleza en el 
sujeto, como si fuese una naturaleza en el adolescente su capaci-
dad de ser adulto, pues para eso necesitaría quedarse con esa dis-
posición y no cambiar. Como la semilla se opone contrariamente 
al árbol porque tiene una forma definida. Si sólo es la capacidad 
de recibir, y no constituye una naturaleza, no se puede oponer 
como la contrariedad, la cual exige una naturaleza determinada 
que se pueda oponer en acto a otra.  

Así, la privación no constituye una naturaleza del sujeto; no se 
puede decir que existir como causa, como ser veritativo, como 
sustancia, como accidente, etc., sea lo mismo que existir como 
privación. Es más bien la ausencia de forma que obviamente su-
ponga un sujeto que la posee31. 

Por ello, en la contrariedad se da una forma en el sujeto; esto 
es, una naturaleza del mismo género de la forma ausente. La dife-
rencia importante entre la contrariedad y la privación, es que 
mientras la privación requiere de un sujeto y no es ella misma una 
naturaleza o determinación, la contrariedad implica una naturale-
za en el sujeto que además esté alejada al modo de extremo de la 
forma opuesta, y desde luego de su mismo género32. 

                                                            

30  Para no citar sino casos “normales”, pues ciertamente quienes padecen de enanismo 
podrían considerarse con más razón como contrarios del escandinavo, pero este fenóme-
no es más bien una excepción en el desarrollo normal de las razas; lo cual es necesario  
–me parece– para que podamos hablar de presencia, privación o ausencia de altura, que 
es una forma natural, aunque sea un accidente. 
31  La privación no es un estado o naturaleza. Aristóteles, Fís. I, 191a4-7. 
32  “De donde arriba ha sido dicho que son los máximamente distantes. En efecto algo 
se dice estar privado de la blancura si no es blanco, o (sive) si es pálido, o cualquier otro 
color fuerte (coloratum). Pero no por ello se dice que sea contrario sino cuando es máxi-
mamente distante de lo blanco, por ejemplo cuando es negro. De donde es manifiesto que 
no toda privación es contrariedad. Por esto también se manifiesta que no requiere la 
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Pero, según sugiere Tomás de Aquino, en este pasaje es im-
portante tomar en cuenta los dos tipos diferentes de privación: por 
un lado, la privación tiene una referencia directa con el sujeto que 
tiene la ausencia de la forma, de modo que la posesión de esa 
forma de la cual se carece responde a una característica del sujeto 
mismo. Por ejemplo, si la madera está privada del color obscuro y 
lo recibe, el sujeto madera tiene una referencia directa con la pri-
vación de obscuro y con la forma de obscuro cuando la ha recibi-
do.  

Por eso, cuando ese color obscuro se pierde por el tiempo y la 
corrosión, es la misma madera –sujeto en este caso de la forma 
que se pierde y de la que se generará ahora la privación– la que 
permite que haya un mutuo cambio de la ausencia de la forma a 
su presencia y de la presencia a su ausencia. Este es el sentido 
ordinario de privación, en donde ausencia y presencia cambian 
recíprocamente por su referencia directa al sujeto. 

Pero se puede entender la privación en otro sentido: como 
cuando esa ausencia se compara al sujeto de la forma, esto es, al 
sujeto que posee la privación y que está ordenado a poseer la 
forma, sólo en virtud de la forma misma; y en este caso no está en 
el sujeto o no se encuentra en él sino sólo en ocasión de la forma. 
Y esto se da cuando la privación destruye dicha forma de manera 
definitiva. 

Y por ello el sujeto no puede generar su aparición recíproca-
mente de la privación de esa forma y viceversa. Los ejemplos de 
Tomás de Aquino son muy enfáticos al respecto, y explican có-
mo no es lo mismo pintar una puerta que es capaz del color, y que 
esta se despinte por la pérdida del mismo, que la ausencia absolu-
ta de visión en un humano. 

Aquino recuerda en este pasaje el ejemplo de la ceguera y de 
la muerte: si se pierde la visión en el sujeto, como tiene que ver la 
                                                            

privación otra cosa que la ausencia de la forma, supuesta tan sólo la capacidad (habitudi-
ne) en el sujeto, sin que esto determine alguna disposición en el sujeto, por la cual el 
sujeto esté más cerca a la forma o (vel) distante de ella; porque la privación no significa 
alguna naturaleza en el sujeto, sino que presupone un sujeto con aptitud: Lo contrario en 
cambio requiere una disposición determinada del sujeto, según la cual diste máximamen-
te de la forma. Por lo cual es necesario alguna naturaleza presente en el sujeto, que es del 
mismo género que la forma ausente; como lo negro está en el género de lo blanco”. 
Tomás de Aquino, In Met. X, 6, n.2050-2051. 
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ausencia de visión sólo con ocasión de la destrucción de una for-
ma o de la absoluta ausencia de ella, entonces no puede suceder 
que después de la ceguera se genere con el tiempo la visión. Y 
una vez perdida la vida, no puede pretenderse que de la muerte se 
generará la vida en el sentido de automovimiento con sensibilidad 
en condiciones espacio-temporales idénticas a las que se poseía 
antes de perderla.  

Y así, en los contrarios no se establece que uno de ellos sea la 
corrupción del otro en el sentido de que haya surgido sin posibili-
dad de regresión en viceversa; simplemente hay distancia máxi-
ma pero no irreconciliable. Al tener un orden respecto del sujeto 
de la forma, como la privación del primer tipo, puede ser un tipo 
de privación la contrariedad, y más aún, como se ha señalado ya, 
su raíz y fundamento33. 

Ahora bien, el hecho de la contrariedad como privación, según 
se apuntó arriba, tiene en la hermenéutica que Tomás de Aquino 
hace de este pasaje, una doble explicitación; hemos abordado la 
deductiva o silogística, y ahora revisemos la inductiva. Después 
de mostrar que la contrariedad es privación, desde un camino 
alterno al anterior, hará una reducción a los primeros contrarios 
para homogeneizar, si se permite el término, ambas vías de ar-
gumentación. 

Ya se afirmó arriba, que si la privación no se da de un solo 
modo, y los contrarios tienen como raíz la privación, esto nos 
muestra en parte por qué la contrariedad tampoco se da de una 
sola manera, pues aunque la contrariedad tiene privación de uno 

                                                            

33  “Debe considerarse que la privación es doble. Una, que tiene un inmediato orden 
respecto al sujeto de la forma, como la penumbra tiene un inmediato orden respecto a lo 
diáfano. Y de esta manera entre la privación y la forma opuesta hay mutua transmutación. 
Pues el aire a partir de lo lúcido hace lo tenebroso, y de lo tenebroso hace lúcido. Otra 
privación es la que no se compara al sujeto de la forma sino mediante la forma, siendo 
como cierta corrupción de ella; como la ceguera es corrupción de la visión, y la muerte es 
corrupción de la vida. Y en tales no hay mutua conversión, como arriba en el libro nueve 
ha sido sostenido. Como igualmente aquí se muestra que la contrariedad es privación a 
partir de mutua transmutación, la cual está en los contrarios y en la privación y en la 
forma; es manifiesto que no se dice que sea contrariedad la corrupción de la forma, sino 
que tienen un inmediato orden respecto al sujeto de la forma. Y así cesa aquella objeción 
que se establece en las categorías, respecto a que por la privación no se hace reversión 
hacia el hábito. Pues dos contrarios cambian (transmutan) entre sí”. Tomás de Aquino, In 
Met. X, 6, n.2052-2053. 
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de los contrarios, esto se da de maneras diversas. Pues en los con-
trarios el opuesto no siempre se encuentra como privación de la 
forma. Cuántas privaciones existan, tantas diferencias en la con-
trariedad.  

Aristóteles da tres ejemplos de formas diferentes donde la pri-
vación que aparece es diferente en cada caso: “la desigualdad, en 
efecto, tiene privación de igualdad; la desemejanza, de semejan-
za, y la maldad, de virtud”34. Cada una de estas privaciones no 
comparte la especie, no es lo mismo que falte la semejanza, la 
igualdad o la virtud, como tampoco es lo mismo que a una perso-
na le falte parecido con su abuelo (desemejanza), o no tenga ma-
durez (falta de virtud), o bien, entre dos personas una no sea dos 
(desigualdad). 

Aquí hay que mostrar si existen diversas maneras de ser priva-
ción o más bien diferentes ámbitos donde ésta se da. Tomás de 
Aquino aporta dos ejemplos: por un lado, para mostrar que no es 
lo mismo la ausencia de algo en determinadas circunstancias que 
la ausencia de algo de modo completo, nos recuerda cómo se 
echa de menos la madurez y el buen juicio en una persona entra-
da en años, y no en un niño que apenas puede saber qué hace y 
qué dice. Igualmente, no se puede decir desnudo a quien única-
mente tiene la cabeza o las manos al descubierto, sino al que ca-
rece absolutamente de ropa. Me parece que en el habla común en 
ocasiones pasamos por alto esta distinción de los tipos de priva-
ción, y no caemos en la cuenta de que no basta la simple ausen-
cia35. 

De aquí que en determinadas circunstancias existan interme-
dios en la contrariedad, mientras que en otros casos no exista; 
además de que la presencia de uno de los extremos imposibilita la 
aparición de medios, lo cual en ocasiones, como decíamos arriba, 

                                                            

34  Aristóteles, Mf. X, 1055b19-20.  
35  “Y la diferencia está en lo que hemos dicho; pues unas cosas tienen privación sim-
plemente por estar privadas de algo; otras, si lo están en algún tiempo o en alguna parte, 
por ejemplo en lo principal, o totalmente”. Aristóteles, Mf. X, 1055b20-22. Tomás de 
Aquino, In Met. X, 6, n.2055: “Pues se dice alguien insensato, si en la edad perfecta crece 
de discreción, pero no en la edad infantil. Igualmente alguien se dice desnudo, no porque 
alguna parte de él esté sin cubrir, sino si muchas o las principales partes permanecen 
descubiertas”.  
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puede provocar la confusión de la contrariedad con la contradic-
ción. 

Es significativo para este efecto el fenómeno ético, en donde 
lo bueno como opuesto a lo malo tomado como contrario irreduc-
tible, parecería no permitir los intermedios; y se trataría de una 
especie de contradicción porque lo que no está sujeto a medios no 
puede ser contrario, ya que no tiene posibilidad del más y el me-
nos36. 

Sin embargo, lo bueno y lo malo permite intermedios en el 
sentido de que esa contrariedad está regida por la privación y el 
hábito; y por ello alguien puede poseer de modo no completo, 
entre la posesión de la virtud cabal y su ausencia, que aunque más 
bien es una presencia incompleta sujeta a perfeccionamiento.  

En todo caso estas perfecciones como la bondad o el desarro-
llo de las virtudes pueden verse por etapas y, como se decía arri-
ba, no se puede esperar el ejercicio pleno de una virtud o un esta-
do de bondad maduro a un niño que no le compete todavía tener-
la, mientras que sí se le reclamará si llegada una edad pertinente 
no la posee de modo completa, aunque puede tener ya algunos 
rasgos. Esto es de atenderse sobre todo en el caso de la educa-
ción37.  

Pero, de cualquier modo, no es lo mismo que le falten al indi-
viduo infantil la habilidad para pegarle bien a un balón o para 
escribir en la posición correcta, que después lo vaya perfeccio-
nando, a que ya en edad de distinguir bien sus actos conscientes 
no tenga formación en la veracidad –cosa muy diferente a la ima-
ginación, que por otra parte es muy despierta a esas edades–. Esto 
es, no se disculpa según las circunstancias la privación de deter-
minadas formas o actos, sino que según ciertas condiciones se ha 
de ver qué ausencias son importantes, y en qué otras puede con-

                                                            

36  Ya afirmaba Aristóteles que no se puede ser medio envidioso, medio adúltero, medio 
ladrón o medio homicida: o se es o no se es. Cfr. Aristóteles, EN II, 1107a9-27. 
37  Cfr. ISAACS, D.: Educación de las virtudes humanas, tomo I, Pamplona, 1983. En 
este texto se encuentran sugestivas observaciones sobre las virtudes y su potencial educa-
tivo en cada etapa del crecimiento humano, desde la niñez hasta la juventud. 
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descenderse esperándose un perfeccionamiento futuro, cuando no 
son ausencias de algo radical38. 

Y el caso irreductible para mostrar que hay privaciones no su-
jetas al más y al menos, es el del par: no puede ser que un no-par 
sea casi un par o casi un impar, si no es par es porque es impar y 
no hay más posibilidad. Y desde luego en un mismo sujeto pue-
den confluir las privaciones que no admitan posibilidad de inter-
medio con las que sí lo permitan.  

Como en el caso de la privación de la civilidad por parte de 
quien no tiene las virtudes que hacen de un hombre un buen ciu-
dadano; en este caso, o se es buen ciudadano o se es “rústico”, 
pero ello no implica que esa ausencia o privación determine la 
bondad o maldad per se del sujeto.  

Para afirmar la ausencia o presencia de virtudes que hagan 
buen hombre y no simplemente buen ciudadano a tal sujeto, se 
requieren más aspectos a considerar39, en el cual se exige un suje-
to determinado que pueda ser buen hombre, mejor hombre y 
hombre cabal, según la sucesiva presencia de las perfecciones en 
él40. 

Así pues, todo este discurso sobre la contrariedad y la priva-
ción nos interesa por la relación existente entre la oposición uno-

                                                            

38  Aristóteles, Mf. X, 1055b22-24: “Por eso en algunos casos hay algo intermedio, y 
una persona puede no ser buena ni mala; pero en otros casos no lo hay”. Tomás de Aqui-
no, In Met. X, 6, n.2056: “Entre el bien y el mal hay medio. Existe en efecto algún hom-
bre que ni es ni bueno ni malo. Pues se dice bueno al hombre según la virtud. Pues virtud 
es lo que hace bueno al que la tiene. Pero no todo el que carece de virtud es malo. Pues el 
niño carece de virtud y sin embargo no se dice malo. Pero si en la edad en la cual debe 
tener virtud no la tiene, se dice malo, o bien (vel) si alguien carece de virtud en cuanto 
algunos actos mínimos y casi indiferentes a la idea, no se dice malo, sino sólo si carece de 
la virtud en cuanto a los actos necesarios y principales para la vida”.  
39  Ya distinguía Aristóteles que la virtud del buen hombre no es la misma virtud por la 
que alguien llega a ser buen ciudadano. Aristóteles, Pol. 1276b16-1277a13. 
40  Aristóteles, Mf. X, 1055b25-27: “Además, unos contrarios tienen el sujeto determi-
nado, y otros no. Por consiguiente, está claro que siempre uno de los dos contrarios se 
dice por privación”. Tomás de Aquino, In Met. X, 6, n.2057: “Así ha dicho arriba que 
aquello que carece de algo y no lo tiene por naturaleza se dice privado. Por esta diversi-
dad de privación puede suceder en algunos contrarios, que tengan medio o que no lo 
tengan: como si decimos que diciéndose bueno el hombre según sus virtudes políticas, si 
lo malo que incluye la privación del bien requiere determinado sujeto, el rústico que no 
participa de la relación civil, ni es bueno ni malo por la bondad o por la malicia civil”.  
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mucho, y la contrariedad con raíz en la privación. Si la contrarie-
dad tiene la raíz, matices, variaciones y modos como se dan en la 
privación, ello nos permite advertir que, como toda contrariedad 
se reduce a la oposición uno-mucho como divisible e indivisible, 
así, lo uno y lo mucho tienen como base de su oposición la priva-
ción y el hábito. Todavía resta advertir algunas importantes ob-
servaciones sobre la contrariedad, como su oposición según el 
género y la especie, o la existencia particular de los contrarios 
supuesta en ella.  





CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
La existencia de lo uno como naturaleza del ente se compara a 

los seres no como un predicado sino como realidad transcatego-
rial. Es decir, así como de los seres se dice que están en acto o en 
potencia o que tienen causas, y no se quiere con ello afirmar una 
predicación accidental, así el ente y lo uno no añaden nada a los 
seres de los cuales se dicen.  

En la filosofía aristotélica el ente no puede ser género; eviden-
temente si el uno se convierte con el ente tampoco se dirá como 
género de las realidades que son unas. En el caso del uno numéri-
co sí se trata de una propiedad (cantidad) que se predica de un 
sujeto al cual no le compete para serlo tener determinada canti-
dad. El uno ontológico, dada su convertibilidad con el ente se 
dice de los seres, igual que el ente, como naturaleza propia del ser 
del cual se predica. Por ello se convierte en el matiz, en la forma 
de manifestarse del ser más radical. Una manera de manifestarse 
que hace de la unidad la realidad más propia de cuanto ente exis-
te, lo mismo que la entidad es la realidad más propia de cuanta 
cosa existe.  

La vinculación o dialéctica argumentativa presentada entre la 
diferencia específica, la diferencia real y la contrariedad, permite 
descubrir la relación existente entre las realidades, no obstante la 
diferencia. Si bien es cierto que la identidad es la unidad en la 
substancia, es prácticamente imposible que la diferencia real fin-
cada en la no comunicación de la substancia se dé si no es en 
seres que de suyo no son los mismos.  

Esto es, sólo aquello que tiene lo más fundamental de su enti-
dad –la substancia– de modo diferente, se puede nombrar inidén-
tico. Pero la pluralidad real no se da entre realidades simplemente 
inidénticas, pues evidentemente la diferencia no se reduce a la 
distinción entre seres cuyas substancias no son las mismas. La 
pluralidad real tiene varias raíces y modos de manifestarse, y por 
ello la unidad también. Los seres reales no se relacionan con otros 
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seres reales únicamente con base en la comunicación o no de la 
substancialidad.  

Si ésta fuera la única manera de relacionarlos, los seres serían 
incomunicables, monádicos sin intersubjetividad, pues la subs-
tancia no se comparte con otra substancia sin perder la identidad. 
La diferencia real sería una distanciamiento radical entre los se-
res, y la semejanza –imposible de raíz entre seres cuya substancia 
los separa– sería siempre artificial. En un mundo fundado única-
mente en la identidad-inidentidad no podríamos reconocer seme-
janzas en las formas o en la predicación; si el conocimiento es la 
aprehensión de la forma externa, y ésta fuera substancial –pues 
no existiría otra– sabría yo quizá que un ser es tal, pero no podría 
saber que lo es como otro lo es: la inteligibilidad de lo inidéntico 
hace imposible su referencia a otro ser que no es idéntico.  

Pero el problema no sería únicamente gnoseológico, sino on-
tológico: un mundo cuyos existentes únicos son substancialmente 
diferentes, no son un mundo, pues no hay pluralidad. Cada subs-
tancia sería su único y propio universo y cada substancia existen-
te, como única e indiferenciable respecto de otras substancias que 
nada tienen que ver con ella, no existiría junto-con, sino cada una 
como un absoluto independiente. 

Pero la realidad no se compone –y se conoce– únicamente con 
base en la identidad-inidentidad; la existencia de la unidad en la 
cualidad y la unidad en la cantidad, permiten que las diferencias 
den paso a la pluralidad real. La entidad de los seres que no com-
parten la cualidad presentan diferencia real: las configuraciones 
debidas a las formas substanciales, unidas a las diferencias de las 
formas permiten que en la diferencia proliferen los seres plurales.  

Ciertamente la pluralidad viene por el conjunto de unidades. 
Pero esta unidad no necesariamente viene de la pluralidad por 
unidades cuantitativas, sino que la existencia misma de un ser no 
le pertenece a otro ser y se da ahí la diferencia. Pero esa diversi-
dad permite la gradación en la diferencia real: se puede ser sim-
plemente diferente o se puede ser contrariamente diferente cuan-
do la forma no se comparte en modo extremo.  

Y la unidad en la cantidad, junto con su contrario, la desigual-
dad, permiten la distinción entre los seres con dimensiones, lo 
cual garantiza a la vez la no unidad en substancia, porque eviden-
temente cuando no se tiene la misma cantidad no se puede ser de 
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la misma substancia material. Así pues la diferencia específica no 
como mero criterio de cognoscibilidad sino como condición on-
tológica para la diversidad de la realidad, se convierte en el fun-
damento de la diferencia real.  

Deja de ser un problema de predicación si las cualidades están 
o no presentes verdaderamente en las realidades; se trata del mo-
do de existencia: podemos percibir la diferencia porque la plura-
lidad real es prevaleciente a nuestra cognoscibilidad. Pero para la 
diferencia real, como ya vimos, es indispensable ontológicamente 
también la contrariedad, no sólo la distancia entre las formas de 
las realidades.  

La contrariedad como distancia máxima se convierte en la 
condición de posibilidad, no sólo de la distinción, sino del dina-
mismo real. Por ello la contrariedad como diferencia máxima es 
el fundamento, a su vez, de la diferenciación real. Si no hubiera 
contrariedad no habría diferenciación y no habría dinamismo. Sin 
dinamismo caeríamos también en el monismo.  

Todo ello es concomitante con la consideración de la oposi-
ción uno-mucho como contrariedad primera en la realidad. Por 
ahora quedémonos con ésta. La revisión contenida en este escrito 
ha intentado poner de relieve el despliegue de las partes de la 
pluralidad en relación a las partes del uno; así como la demostra-
ción silogística e inductiva de que todos los contrarios implican 
privación1. La reducción de los contrarios a la oposición uno-
mucho es un tema diferente. 

                                                            

1  Aristóteles, Mf. X, 1055b27-29: “Y basta que sean así los primeros y los géneros de 
los contrarios, por ejemplo, el uno y la pluralidad, pues los demás se reducen a éstos”. 
Tomás de Aquino, In Met. X, 6, n.2058: “Ciertamente (nam) a lo uno y lo mucho se 
reducen lo igual y lo desigual, lo semejante y lo desemejante, lo idéntico y lo diverso. 
Pues la diferencia es cierta diversidad y la contrariedad cierta diferencia, como arriba ha 
sido dicho. Y así es evidente que toda contrariedad se reduce a lo uno y a lo mucho. Pues 
lo uno y lo mucho se oponen como divisible e indivisible, como arriba ha sido sostenido. 
Y así queda que todos los contrarios incluyen la privación”.  
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