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GlANNI SERIN0 

According to moderns interpreters, there are two differents ac-
counts of the doctrine of predicables in Aristotle's Topics: the ex
clusive and the inclusive one. The shift between these two ac-
counts it is generally explained with genetic criteria. This paper 
shows that not all the contradictions found between book A of 
Topics and its central books are real, and gives a non genetic ex-
planatión of the authentic incoherences. It is also shown that in 
the whole text of Topics there is no trace of an inclusive account 
oígenus. 

Como es sabido, la estructura de los libros centrales de los Tó
picos viene marcada por la doctrina de los predicables: los libros B 
y r , en efecto, están dedicados al accidente1', el libro A al género; 
el libro E al propio; los libros Z y H (hasta el capítulo 4) a la defi
nición2. Es una opinión extendida que la 'presentación oficial' de 
esta doctrina, que se encuentra en los capítulos 4, 5 y 8 de Tópicos 

Deseo agradecer al Dr. Mauro Mariani la atención con la que ha leído y 
comentado este artículo y la minuciosidad de sus observaciones y de sus críticas. 
Naturalmente, los eventuales errores o imprecisiones deben ser atribuidos exclu
sivamente al que suscribe. 
1 En realidad, los capítulos 1-5 de T contienen los topoi de "lo preferible" 
(aipexcóxepov); en todo caso, Aristóteles muestra en A4, 102 a 14-20 que también 
este tema debe adscribirse al accidente. 
2 Mientras que el libro Z está dedicado enteramente a los topoi que sirven para 
refutar una definición, los dos primeros capítulos de H se ocupan del tratamiento 
de lo idéntico y lo distinto (tratamiento que Aristóteles, en A4, 102 a 5-17, afirma 
que es afín al de las definiciones), los capítulos 2-4 versan sobre el estableci
miento de las definiciones. 
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A, no corresponde exactamente al tratamiento que Aristóteles 
ofrece en los libros centrales. Según algunos (Colli, 943-944, 992-
994; Sainati, 70-78; Slomkowski, 69-94)3 esta incongruencia esta
ría limitada a la noción de accidente, que en los libros centrales 
asumiría el significado de simple predicado, o determinación 
indiferenciada (y, por tanto, se aplicaría también a las relaciones 
que pueden asignarse a los demás predicables), mientras que en 
Tópicos A tendría un significado especial, que excluiría su aplica
ción a los demás tipos de relación predicativa. Brunschwig (1967, 
XLV-LV, LXXVI-LXXXXIII; 1986), por su parte, ha extendido esta 
lectura a los demás predicables. Según este autor, en A4, 5 y 8 
prevalecería una interpretación exclusiva, conforme a la cual una 
relación predicativa determinada puede asignarse a un único predi
cable; en A6 y en los libros centrales (especialmente en Zl y H5) 
tendríamos una interpretación inclusiva, según la cual la definición 
resultaría de la intersección de genero y propio, mientras que el 
accidente constituiría el significado común de todo tipo de predi
cación4. Este tipo de lectura de los predicables surgió en una época 
en la que se pensaba que era posible reconstruir el desarrollo histó
rico del pensamiento de Aristóteles y en la que, por consiguiente, 
existía una tendencia a interpretar las contradicciones e incon
gruencias del ámbito de la obra del Estagirita como manifestacio
nes de este desarrollo. Además, los resultados de estas interpreta
ciones coincidían con la extendida idea de una anterioridad cro-

G. Colli, (intr., trad., com.), Aristotele, Organon, Torino, 1955; V. Sainati, 
Storia deWOrganon Aristotélico, I dai 'TopicV al 'De Interpretatione\ Firenze, 
1968; P. Slomkowski, Aristotle's 'Topics\ Leiden-New York-Kóln, 1997. 
4 J. Brunschwig, (intr., trad., com.), Avistóte, Topiques, Tome /, Livres I-IV, 
Paris, 1967. En (J. Brunschwig, "Sur le systeme des «predicables» dans les 
Topiques d'Aristote", en Energeia, études aristotéliciennes offertes a Mrg Anto
nio Jannone, Paris, 1986), ha atenuado en cierto modo la lectura que había 
presentado en (1967): admite que en A6, en efecto, la interpretación inclusiva se 
presenta de manera menos clara que en Zl y H5. Además, reconoce que la noción 
de género tiene un significado unitario en la totalidad de los Tópicos. Esta versión 
"revisada" de la interpretación inclusiva también ha sido adoptada por O. Prima-
vesi, Die Aristotelische Topik, München, 1996, 92-97. 
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nológica de los libros centrales (B-H), respecto de los libros perifé
ricos (A y 0) 5 . Partiendo de esto, la interpretación inclusiva (de la 
noción de accidente o de todos y cada uno de los predicables) se 
atribuía a la fase más antigua de la redacción de los Tópicos, 
mientras que la interpretación exclusiva se atribuía a un período 
más reciente. El presente trabajo pretende examinar de nuevo el 
problema: en primer lugar, se procederá a un análisis de la "pre
sentación oficial" de los predicables; a continuación se someterán 
a examen las posiciones que Aristóteles expresa en los libros cen
trales y en A6 respecto apropio, género y accidente, resaltando los 
elementos de incongruencia real; finalmente, se formulará una 
alternativa a la hipótesis genética para explicar dichas discrepan
cias. 

1. La "presentación oficial" de los predicables. 

Procedamos a la lectura de las definiciones de los predicables, 
en Tópicos A5: 

"EGTI 8' ópoq jiev A-óyoq TÓ TÍ r|v á v a í orpáivov, árcoSíSoTOU r\ ^óyoq 

ávf óvójiaTi r\ Xóyoq ávfi AÓyou. (...) "ISiov 8' eofiv o jir| 8e^óí TÓ TÍ f|v 

áva í , JIÓVCO S \máp%ei raí ávTiraT£Yop¿ÍTai TOÍ> TipayjiaToq. óiov 

i8iov ávOpcímou TÓ YpajijiaTiKiiq eivaí SeiiaiKÓv ei yáp ávOpomóc; éaTi, 

Ypa|ijiaTiKr|(; SEIKTIKÓC; 8GTI, raí eí Ypaj4iaTiKr|(; SetKTiKÓq EGTI, 

ávOpamóq 80Ti. (...). Tévoq 8' eafi TÓ raTa ideióvcov raí 5ia(()epóvTcov 

TCp 8Í881 8V TCp TÍ 8GTI 8e KaT8YOpO\)JI8VOV. 8V TCp TÍ 8GTI KaT8YOp8lG0ai 

?I8Y8G6CO OGOC áp|iÓTT8i árcoSo-uvaí epcoTrjOévTa TÍ SGTI TÓ 7tpOK8Í|ievov 

La anterioridad de los libros centrales respecto de los periféricos ha sido 
sostenida por H. Maier, Die Sillogistik des Aristóteles, Tübingen, 1896-1900, II, 
2, 78-82, a partir de la presencia de la noción de silogismo en los segundos, pero 
no en los primeros (excepto en pasajes esporádicos). P. M. Huby, The date of 
Aristotle's 'Topics' and its treatment of the theory of ideas, «The Classical 
Quarterly», 1962 (12), 72-80, lo ha confirmado en virtud de consideraciones de 
carácter estilístico. 
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( . . . ) . Eü|lP£pTlKbq 5é £OXlV O |ITl5£V [IEV XOWCOV £OXl, }lf|X£ OpOq, }lf)X£ 

i8iov, f̂]X£ yévoq, Ú7tápX£i 8£ xco TCpáyjiaxi, raí O £vSé%£xai \máp%£iv 
ÓXCOODV £vi raí jir| \)7iáp%£iv (La definición es una expresión com
puesta que indica la esencia6; y es una expresión que puede estar 
en el lugar de otra expresión compuesta o en el de un nombre [...]. 
El propio es lo que no indica la esencia y pertenece exclusiva
mente a la cosa, o es convertible con ella. Por ejemplo, es propio 
del hombre ser capaz de recibir la gramática: en efecto, si algo es 
hombre es capaz de recibir la gramática, si es capaz de recibir la 
gramática es hombre [...]. Es género lo que se predica en el qué es 
de muchas cosas que difieren en especie. Digo que se predican en 
el qué es aquellas determinaciones que conviene dar cuando se 
pregunte qué es el objeto propuesto. [...] Es accidente lo que no es 
ninguno de éstos, ni definición, ni propio, mi género, pero pertene
ce a la cosa: y lo que puede pertenecer a una cosa determinada y 
no pertenecerle) (101 b 38-102 a 1, 102 a 18-22, 102 a 31-34, 102 
b 4-7). 

El otro pasaje en el que volvemos a encontrar la "presentación 
oficial" de los predicables está situado en Tópicos A8, donde 
Aristóteles ofrece una prueba de su exhaustividad: 

'AváyKrj yáp rcáv xi 7i£pí xivoq raxr|yopoi)|i£vov iycoi ávxira-
xrjyopéiaGai xo\) rcpáyjiaxoq r\ |if|. Kai ei }i£v ávxiraxr|yop£Íxai, ópoq r\ 
i8iov áv £Ír| (ei |i£v yáp orpaiva xb xí í|v ávaí, bpoc;, et 8£ jir| 
ar||!aív£i, iSiov xowo yáp x\v i8iov xb ávxiKaxr|yopo:üji£vov î£v |j,r| 
oryiaivov 8e xb xí r\v eivaí). ei Se jifi ávxiraxrjyopéixai xov Tipáyjiaxoq, 
TÍXOI xcov £v xco bpiajico X£yo|i£vcov eaxi r\ ov. raí £i xfiv £v xco bpia^co 
Axyojiévcov, yévoq r\ 8ia(|)opá áv eír|, £7t£i8r| b bpiO|ib<; £K yévoix; Kai 
8ia<))Opcov feoxiv á SE |if| xcov £v xco bpiajicp teyojiévcov £axi 8r|^ov oxi 
ai)̂ p£(3r|Kb(; áv éírv xb yáp o\)|iP£pr|Kb<; £̂ éy£XO b jif|X£ opoq, \IÍ\TE iSiov, 
jaT]X£ ykvoq EOXÍV, í)7iáp%£i Se xco Ttpáyfiaxi. (Es necesario, en efecto, 
que todo predicado o sea convertible respecto a la cosa, o no lo 
sea; y si es convertible, será definición o propio (en efecto, si 

6 Traducimos xó xí r\v ávaí por "esencia"; lo cual debe entenderse como una 
elección puramente convencional que no pretende entrar a valorar la interpreta
ción de dicha expresión. 
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indica la esencia, será definición, si no la indica, propio; pues esto 
era el propio: lo que es convertible, pero no indica la esencia). En 
cambio, si no es convertible respecto a la cosa, o forma parte de 
los predicados que constituyen la definición, o no. Cuando forme 
parte de los predicados que constituyen la definición, será género o 
diferencia', en caso contrario, es claro que se tratará de un acci
dente: se ha dicho, en efecto, que es accidente lo que no es ni 
definición, ni propio, ni género, pero pertenece a la cosa) (A8, 103 
b 7-19). 

Las perspectivas de los dos pasajes están sustancialmente de 
acuerdo: mientras que el primero se limita a afirmar que la defini
ción es una expresión compuesta (A,óyo<;) que indica la esencia, el 
segundo se apresura a indicar cuáles son los elementos de dicha 
expresión (el género y las diferencias). En A8, por lo demás, se 
afirma explícitamente que la definición es convertible (lo cual 
parece ser consecuencia de la posibilidad, expresada en A5, de 
sustituir definición y definiendum). El propio se designa en ambos 
pasajes como predicado convertible que no indica la esencia. La 
primera característica del género que ofrece A8 (su no convertibi
lidad) constituye una consecuencia del hecho de que éste se predi
ca de muchas cosas diferentes en especie', el hecho de formar parte 
(junto con la diferencia) de la definición guarda probablemente 
alguna relación con la predicación en el qué es. Aristóteles ofrece 
en A5 dos definiciones del accidente: la primera lo designa como 
un predicable residual, esto es, como lo que no es ni definición, ni 
propio, ni género y, sin embargo, pertenece a algo; la segunda 
como predicado contingente, es decir, como lo que puede pertene
cer y no pertenecer a un mismo sujeto. Desde la antigüedad, se ha 
observado que estas dos definiciones no son necesariamente equi
valentes: en efecto, si bien ningún predicado contingente puede 
predicarse como definición, género o propio, y, por tanto, todo lo 
que es acc/de«te-según-la-segunda-definición debe necesariamente 
considerarse tfcc/<ie«te-según-la-primera, no se puede excluir a 
priori que existan predicados necesarios que no sean ni definición, 
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ni propio, ni género'\ Por lo demás, Aristóteles, en A8, omite 
totalmente la segunda definición: es probable que se haya dado 
cuenta de que la primera podría tener mayor extensión y, puesto 
que quiere demostrar la exhaustividad de los predicables, prefiere 
recurrir exclusivamente a ésta. 

En definitiva, el accidente excluye todos los demás predicables 
(explícitamente, según la primera definición; y además, por el 
hecho de que ninguno de ellos puede funcionar como predicado 
contingente); el género se distingue del propio y la definición en 
cuanto que tiene una extensión mayor respecto de aquello de lo 
que es género; el propio se distingue de la definición en cuanto que 
no expresa la esencia. 

2. La concepción de los predicables en los libros centrales de 
los Tópicos. 

Ahora podemos someter a examen el tratamiento de los predi
cables en los libros centrales de los Tópicos (y en A6), compro
bando el alcance de las eventuales incongruencias respecto de 
Tópicos A5, 8. Comencemos por el propio y su relación con la 
definición: Brunschwig (1967, LXXVII-LXXX; 1986, 146-147, 154-
155) sostiene que, a diferencia de la concepción de Tópicos A, el 
propio se designa únicamente como predicado convertible (inde
pendientemente del hecho de que indique o no la esencia), por lo 
que es posible que una determinada relación predicativa exprese 
simultáneamente una definición y un propio. Una confirmación de 

Esta incongruencia ya había sido apreciada por Alejandro de Afrodisia, In 
Aristotelis Topicorum libros octo commentaria, consilio et auctoritate Academiae 
Literarum Borussicae, ed. Maximilianus Wallies, Reimer, Berlín, 1891, 49, 10-
51, 17; y más recientemente ha sido retomada, entre otros, por F. Solmsen, Die 
Entwicklung der aristotelische Logik und Rhetorik, Berlin, 1929, 154; y por J. 
Barnes, Proprety in Aristotle's 'Topics', «Archiv fr)r Geschichte der Philoso-
phie», 1970(52), 139-140. 
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esta interpretación se encuentra en el hecho de que en diferentes 
pasajes de los libros centrales (Zl, 139 a 31-32, 139 b 4; Z3, 140 a 
33-b 15; b 16-26; H5, 154 a 37-b 3; 155 a 8; 155 a 20) Aristóteles 
afirma que la definición debe ser propio (véase 5eí xóv ópiajióv i5iov 
elvaí, en 139 a 31). Por lo que respecta al tratamiento del propio en 
Tópicos E, Barnes (141) ha indicado que en 27 topoi no es posible 
decidir entre una interpretación exclusiva y una inclusiva', en 3 
(E4, 132 b 35-133 a 11; 133 a 12-23; E5, 135 a 9-19) es obvio que 
el propio se entiende en sentido exclusivo, mientras que en 5 (E4, 
132 b 8-18; 132 b 19-34; E5, 134 a 18-25; E7, 137 a 21-b 2; pro
bablemente, E4, 132 a 34-37) prevalece la interpretación inclusiva. 
Estas indicaciones merecen algunas observaciones: el topos de 132 
b 19-34, que Barnes considera inclusivo, ordena refutar la atribu
ción de un propio cuando aquello a lo que se atribuye el propio sea 
ev ico \)7COKEi|iév(p respecto del mismo propio, y establecerlo cuando 
la determinación que se atribuye como propio sea ev ico \moKei|iévcp 
respecto a aquella a la que se atribuye y sea convertible. Ahora 
bien, si se admite que con la expresión év TW {moKeijiévco Aristóte
les se refiere al ev \)TC0K8i|iévcp eivaí, de Categorías 2 (cosa por lo 
menos plausible), resultará que ninguna atribución de definición 
puede ser establecida como propio si nos basamos en el topos en 
cuestión: en efecto, ni el género, ni la diferencia, es decir, los 
elementos de la definición, pueden ser ev ímoKeijiévq) respecto de la 
especie (véase Tópicos 127 b 1-4; Categorías 3 a 21-32); siendo 
esto así, no se ve cómo podría serlo la definición. El pasaje en 
cuestión, por tanto, hace pensar más bien en una concepción exclu
siva del propio o, por lo menos, debería clasificarse entre los que 
no permiten decidir cuál es la concepción aristotélica (en el sentido 
de que aunque el topos no autoriza a establecer como propio la 
atribución de una definición, no excluye de por sí que esto pueda 
hacerse). Debemos prestar también cierta atención a los capítulos 2 
y 3 del libro E: a diferencia de los siguientes, éstos no se ocupan 
del hecho de que cierta determinación sea o no propio, sino de 
comprobar si la atribución del propio se ha formulado de manera 
correcta (véase, en 132 a 22-23, Aóiepov jiev ovv Kodcoq r| oí) icodcoq 
á7co8é8oKe xó i5iov). Ahora bien, cada uno de los topoi que se en
cuentran en E2-3 destaca una condición que, cuando no se satisfa-
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ce, es suficiente para refutar la atribución del propio, en la medida 
en que no se ha efectuado correctamente8; cuando se satisface, no 
permite en absoluto establecer que la atribución de un propio esté 
bien hecha, sino sólo en un determinado aspecto9. En 131 b 37-132 
a 9 se cuenta entre estas condiciones el no confundir el propio con 
la definición: en definitiva, significa que, en la perspectiva de E2-
3, cuando una determinada atribución constituya una definición, 
ello será suficiente para establecer que no ha sido bien utilizada 
como propio\ al contrario, para establecer que ha sido bien utiliza
da absolutamente, serán necesarias toda una serie de condiciones, 
entre las que está el hecho de que la atribución no constituya una 
definición. En resumen, mientras que en el resto del libro las dos 
concepciones tienden a igualarse, los capítulos 2 y 3 de Tópicos E 
reflejan una concepción exclusiva de la noción de propio. 

Con todo, sigue siendo innegable que dentro de los Tópicos se 
encuentran efectivamente presentes dos nociones distintas de 
propio. Sin embargo, el que suscribe, de acuerdo con algunas 
observaciones de Slomkowski (77-78), considera que no es nece
sario atribuir las dos nociones a diferentes fases evolutivas. En 
efecto, Aristóteles, ya en A4 (101 b 19-23), admite que el término 
í5io<; puede entenderse en dos sentidos: 

ercei Se xo\) i5ío\) xo |xev xó TÍ r\v eivai. arpaíveí, xó 5' oí) arpaíveí, 
8ir|pf|a0CD xó 'í8iov úq ajiaco xa TCpOEipr̂ éva |iépr|, KOU KodeíaGco xó jaev 
xó xí T]v e\vai Grjjiáívov opoq, xó 6fe Xoinbv Kaxá xf]v KOIVTIV Tiepi 
a\)xcov á7co8o6¿íaav óvojiaaíav TCpoaayopE'óeaOco 'í8iov. (Ya que un 
tipo de propio indica la esencia, mientras que otro no la indica, ha 
de dividirse el propio en las dos partes antedichas y llamar a la que 
indica la esencia, definición, y a la otra, propio, de acuerdo con la 
denominación común a ambas). 

8 Véase o\)K áv eÍT| raA.co<; iceíuevov xó 'í8iov, y fórmulas parecidas que se encuen
tran en 129 b 12; 20; 130 a 22-23; 31-32; b 5; 14-15; 130 b 31; 130 b 39-131 a 1; 
131 a 5-6; 15; 19-20; 28-29; 32 a; 131 b 6-7; 14; 20-21; 27-28; 38; 132 a 3-4; 132 
a 16. 
9 Véase Kaxóc TOÚTO Katao<; KEÍUEVOV TÓ Í8IOV, en 129 b 24; 130 a 10; 26; 130 b 9; 

20; 34; 131 a 7-8; 131 a 22; 131 b 1; 16; 32-33; 132 a 5-6; 18-19. 
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Las dos acepciones de propio corresponden de hecho a la no
ción inclusiva y a la exclusiva, y, por tanto, también podemos 
encontrarlas en A4, en el ámbito de la "presentación oficial" de los 
predicables. Por otra parte, la situación de Tópicos E hace pensar 
más en la coexistencia de las dos nociones que en el predominio de 
una sobre la otra en diferentes periodos. Por tanto, si Brunschwig 
tiene razón cuando afirma que en los Tópicos se encuentran dos 
nociones diferentes de propio, este hecho no autoriza a situar 
dichas nociones en dos fases distintas del desarrollo del pensa
miento de Aristóteles. 

No nos extenderemos aquí sobre la relación entre género y de
finición, dado que el mismo Brunschwig (1986), en la versión más 
"actualizada" de su interpretación de los predicables, parece admi
tir que Aristóteles conserva, a lo largo de todos los Tópicos, un 
significado unitario del género10. Baste recordar que en Tópicos 
A5, 8, el elemento que permitía diferenciar género y definición 
consistía en que, mientras que el primero conserva una extensión 
mayor que aquello de lo cual es género, la segunda debe conside
rarse convertible con el definiendum. Ahora bien, no sólo no hay 
nada que desmienta esta perspectiva en los libros centrales de los 
Tópicos, sino que en más de un pasaje del libro A se ve confirma
da, directa o directamente11. Si Aristóteles, en Al, 120 b 11-12, 

En la página 153 escribe, en efecto: "En realité la définition est toujours un 
tout dont le genre est une partie; il n'est done pas question qu'une définition 
puisse étre simultanément le genre de son défíni". En la página 154 ofrece ade
más una definición única de género, válida tanto en el ámbito de la interpretación 
exclusiva, como en el ámbito de la inclusiva. Finalmente, en la misma página 154, 
admite que en ambas interpretaciones se da una relación entre los dos predicables 
tal que lo que es definición no es género. 
11 En 121 b 12, en 122 b 35-36, en 126 a 2 y en 127 a 34 se afirma explícita
mente que el género tiene mayor extensión que la especie. En el topos de 122 b 
37-123 a 10, Aristóteles, por un lado, sostiene que la diferencia tiene una exten
sión mayor o igual que la de la especie (122 b 39-123 a 1), por otro lado, que el 
género tiene una extensión mayor que la de la diferencia (123 a 7), de donde 
deriva que el género tiene mayor extensión que la especie. En 123 a 14-15 se 
afirma que la especie no elimina (o\)vaipéi) el género, pero sí sucede lo contrario: 
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afirma que los topoi del género y del propio son elementos de la 
definición, esto se explica por el hecho de que el género es la 
primera determinación de la expresión compuesta que constituye a 
aquella12. Esta concepción no sólo no contradice en nada la defini
ción de los predicables de Tópicos A5, sino que está explícita
mente presente en A8. Tampoco en virtud de la relación género-
definición, por tanto, estamos autorizados a postular un cambio de 
perspectiva por parte de Aristóteles. 

Respecto a la discusión sobre los otros predicables, el consenso 
sobre el hecho de que la noción de accidente, en los libros centra
les, se conciba de forma diferente a lo que constituye la "presenta
ción oficial" está mucho más extendido. En muchas ocasiones se 
ha sostenido que, al contrario de lo que sucede en A5, en los libros 
centrales de los Tópicos Aristóteles se estaría refiriendo con el 
término Gi>|iPepr|KÓ<; a la relación de simple pertenencia. Uno de los 
datos que se suelen aportar en apoyo de esta interpretación es el 
tratamiento del accidente en los libros B y T de los Tópicos: ex
cepto rarísimas excepciones, los topoi que éstos contienen servi
rían para establecer o refutar la atribución de un predicado a un 
sujeto y apoyarían una concepción del crofiPepriKÓg como simple 
predicado13. A juicio del que suscribe, la primera de estas dos 

con otras palabras, siempre que no se predique el género de una determinación, 
tampoco se predicará de ella la especie, mientras que habrá determinaciones de 
las que se predique el género sin que se predique de ellos la especie en cuestión, 
lo cual es un modo distinto de decir que el género tiene mayor extensión que la 
especie. En 123 a 30, en 127 a 22-24 y en 128 a 13-19 se afirma que de un género 
debe haber varias especies. Finalmente, el topos de 128 a 38-b 9 sitúa la no 
convertibilidad entre las características peculiares que permiten establecer la 
atribución de un género. 
12 Véase A6, 102 b 30-31; Zl, 139 a 27-31; H5, 154 a 27; 155 a 7-10. 
13 Véase G. Colli Aristotele, Organon, 943, "Un breve sguardo al contenuto di 
tali libri [le., i libri B e T] ci convince infatti, che Aristotele non tende a daré qui 
una semplice trattazione dell'accidente, ma stabilisce delle norme generali per 
affrontare le discussioni, norme che si applicano a qualsiasi forma di determina-
zione"; J. Brunschwig Aristote, Topiques, Tome I, Livres I-IV, 1967, Lxxx, "Dans 
l'ensemble, on peut done diré que les livres centraux (á l'exception des rares lieux 
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afirmaciones es sólo parcialmente verdadera, la segunda es falsa. 
Para aclarar más los términos de la cuestión, se debe precisar que, 
en la mayor parte de los topoi de B y T, la relación predicativa que 
expresa el enunciado que se examina (el problema dialéctico) no se 
designa mediante el término Gi)|i(fcpr|KÓ<;, sino con el verbo 
\)7táp%£iv (pertenecer) o con expresiones equivalentes. Ahora bien, 
a juicio de quien suscribe, aunque efectivamente parece que estos 
últimos topoi son mayoritariamente aplicables también a relacio
nes predicativas distintas de la accidental^\ ninguna de las ocu-

de la fausse assignation) adoptent l'interprétation inclusive du sisteme des predi
cables"; V. Sainati, Storia deWOrganon Aristotélico, I dai 'TopicV al 'De Inter-
pretatione\ 71-72, "Le citazioni dei luoghi, in cui avjipepTiKoq ricorre nel senso 
largo (genéricamente predicativo) ora illustrato, si potrebbero agevolmente 
moltiplicare (...) e il loro elenco basterebbe a confermare la tesi, secondo la quale 
proprio l'assenza di ogni preoccupazione modale dal contesto dei libri B e Y (...) 
ha consentito ad Aristotele l'assunzione di quel punto di vista estensionalistico, di 
cui si é potuto valutare in precedenza la feconditá problemática"; O. Primavesi, 
Die Aristotelische Topik, Beck, München, 1996, 96-97, "die im zweiten Buch der 
Topik zur Akzidentprádication mit Ausnahme des ersten Topos durchweg Topoi 
zum ai)|iP€pr|Káv(xi im weiten Sinne, d.h. zum \máp%ew schkechthin, sind."; P. 
Slomkowski, Aristotle's 'Topics\ 89, "Looking at the topoi of sumbebekos in 
book B it is fairly clear that sumbebekos here has the meaning as defined above, 
and not that of accident, because with the help of the topoi here we establish that 
a predicate belongs or does not belong to a subject". 
14 En todo caso, esta afirmación no puede aplicarse indiscriminadamente a todos 
los topoi del ímápxeiv: por ejemplo, el pasaje de B4, I l l a 14-32 se ocupa de 
establecer la pertenencia de los contrarios al mismo sujeto (que, al no poder 
constituir una relación necesaria, deberá presentarse como contingente, y por 
tanto accidental). El topos de B4, I l l a 33-b 11 es útil para establecer o refutar la 
pertenencia de una determinación parónima, y en B2, 109 b 4-12 la predicación 
parónima se considera explícitamente como un indicio para establecer que una 
determinada relación predicativa se presenta como accidental. En B6, 112 a 24-
31, Aristóteles parece que tiene en la cabeza el establecimiento o la refutación de 
la pertenencia de un determinado atributo a un elemento de una clase determina
da, al que tal atributo puede también no pertenecer. En B10, 115 b 11-35, el 
enunciado que se examina no se presenta en términos de ímáp/eiv sino de 
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rrencias de o\)jiP£pr|KÓ<; que aparecen en B y T puede respaldar con 
certeza la interpretación inclusiva del término y en buena parte de 
los pasajes en cuestión es más que plausible una interpretación de 
tipo exclusivo. Para dar razón de lo que se está afirmando, convie
ne examinar las ocurrencias de GTjjiPepriKÍx; que se encuentran en B 
y r . Ante todo, será útil establecer un criterio metodológico: cuan
do un topos esté destinado únicamente a refutar, el que, además de 
para el accidente, sirva para alguno de los otros predicables, no 
significa necesariamente que el pasaje atestigüe una interpretación 
inclusiva de oujiPePr|KÓ<;. El hecho de que comprobar determinada 
condición también sea suficiente para refutar la atribución de 
alguno de los demás predicables no significa de por sí que lo que 
pertenece según uno de ellos sea también GDjipepriKÓq, sino sola
mente que es necesaria (pero no por ello suficiente) una determi
nada condición tanto para atribuir un accidente, como para atribuir 
cualquier otro predicable15. 

Sobre el pasaje de B2, 109 a 34-b 12 no hay mucho que decir, 
puesto que incluso quienes mantienen la doble interpretación de 
GD̂ ipePriKÓq están de acuerdo en admitir que se trataría de uno de 
los pocos pasajes de los libros centrales en que puede encontrarse 
tal noción en sentido exclusivo16. Por lo demás, si se considera que 
el topos ordena comprobar si se ha atribuido como accidente algu
no de los demás predicables (naturalmente, a fin de refutar la 
atribución), la cosa es innegable. El topos de B2, 109 b 30-110 a 9, 
en cambio, ordena proponer las definiciones del accidente (desig
nado por el término GD|ip£pr|KÓ<;) y de aquello de lo que se predica, 
a fin de ver si, en el enunciado que se examina, se ha asumido 
implícitamente como verdadero algo no verdadero (y ordena tam-

ev8éxeo9ai (y es claro que el término se entiende en sentido modal, puesto que 
á5\)vaxov indica su opuesto). 
15 J. Brunschwig ("Sur le systeme des «predicables» dans les Topiques 
d'Aristote", en Energeia, études aristotéliciennes offertes a Mrg Antonio Janno-
ne, Paris, 1986, 149) reconoce la validez de un criterio semejante. 
16 J. Brunschwig, 1967, LXXIX; V. Sainati, 72; O. Primavesi, 96, 117-121; P. 
Slomkowski, 150-153. 
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bien repetir la misma operación sobre las definiciones obtenidas, 
en el caso de que no haya sido posible refutar la atribución). Ahora 
bien, podría pensarse que un recurso como este sirve para cual
quier tipo de predicación, y que, por tanto, el topos debe asignarse 
a la interpretación inclusiva11. Sin embargo, hay que destacar, en 
primer lugar, que, al estar el topos destinado exclusivamente a 
refutar, no es suficiente para respaldar dicha interpretación; en 
segundo lugar, en algunos casos la aplicación del topos no es muy 
sensata: ordena proponer la definición (cuyo elemento fundamental 
es el género) del sujeto y/o del predicado de la relación que se 
examina: si el topos se aplicara para comprobar la atribución de 
una definición o de un género, ello implicaría, al menos, en una de 
sus modalidades de uso, el conocimiento de la definición y, por 
tanto, del género del sujeto, y, por consiguiente, una petitio princi
pia. Teniendo esto en cuenta, es preferible suponer que el término 
Cü|iPePr|KÓ<; se refiere simplemente al accidente. El topos de B6, 
112 b 21-26 ordena comprobar, a fin de refutar una atribución, si 
algo se ha predicado como accidente de sí mismo (ri amó aúxcü 
au|i(tepr|KÓ(; eGrpcEv). También en este caso se podría pensar que la 
prescripción no debe estar limitada a la predicación accidental, 
sino extenderse a la predicación en general19. Sin embargo, tam
bién en este caso, el topos está destinado a refutar y por tanto su 
aplicabilidad a determinaciones distintas del accidente no es sufi
ciente para otorgar al término G\)np£pr|Kb<; un significado más am
plio. En segundo lugar, será útil prestar atención al pasaje de E5, 
135 a 9-19, en el que una prohibición análoga se extiende a la 
atribución de un propio (véase, en la línea 9, ei amo awco i5iov 
eGrpcev). El dato interesante es el principio a partir del cual se esta
blece la prescripción: en las líneas 10 y 11, Aristóteles afirma, en 
efecto, que todo lo que se predica de sí mismo muestra el ser (amó 
yáp a\)T(p TCOCV ib ávaí 8r|kóí). Por consiguiente parecería que el 

17 Véase V. Sainati, 71; P. Slomkowski, Aristotle's 'Topics\ 90. 
18 En efecto, dicho topos, aplicado al género (A2, 122 b 7-11), ordena aplicar la 
comprobación de la definición exclusivamente al predicado (y no al sujeto). 
19 Véase V. Sainati, 70. 
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criterio que fundamenta ambos topoi es la distinción entre predica
dos esenciales y no esenciales (como el accidente y el propio), y 
por tanto se trata de un criterio exclusivo, que vuelve muy plausi
ble la comprensión del término ouiiPePrpccx; como accidente y no 
como simple predicado20. El topos de B7, 113 a 33-b 14 se basa en 
el principio de que, si se atribuye un accidente (designado con el 
término ou|ip£pr|KÓ<;) que posee un contrario, el sujeto deberá ser 
capaz de recibir también este último. Claramente, no tendría senti
do pretender que la aplicación de propios, géneros y definiciones 
implique la posibilidad de que pertenezcan al sujeto en cuestión 
los contrarios de estos, mientras que si se entiende at)|iPepr|KÓ(; 
como accidente la cosa es totalmente plausible (porque un mismo 
sujeto puede recibir dos accidentes contrarios, pero no puede 
decirse lo mismo de propios, géneros y definiciones). El topos que 
inmediatamente le precede (B7, 113 a 20-23) establece el principio 
según el cual los contrarios no pueden ser al mismo tiempo 
Q\4ipepr|KÓc; del mismo sujeto. Se podría observar que, puesto que 
el principio en cuestión no puede restringirse a los casos de predi
cación accidental, el topos es válido para todos los tipos de predi
cación y por tanto el término o\)jipePr|KÓ<; asume en él el significado 
de simple predicado. Sin embargo, también este topos es refutativo 
y, por tanto, no permite atestiguar con certeza la interpretación 
inclusiva. Además, el comienzo ('Exi ri ecm TI evccviíov TCO OV\I-
PepriKÓxi) es bastante similar al del topos siguiente (recién exami
nado), en el que se había visto que al término ot)np£Pr|KÓ<; debía 
atribuírsele claramente el significado de accidente. Si esto es así, 
parece verosímil que también en el pasaje en cuestión el término 
asuma el mismo significado y que los dos topoi ordenen dos tipos 
de comprobación en un ámbito de condiciones común. Por lo 
demás, los dos topoi, considerados como un todo, constituyen un 
pequeño ensayo sobre las condiciones de posibilidad de la predica
ción accidental de determinaciones contrarias, cuyo resultado es 
que el mismo sujeto debe poder recibir dos accidentes contrarios, 

20 Esta posible interpretación del pasaje ha sido propuesta por P. Slomkowski, 
Aristotle's 'Topics\ 9i. 
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pero no simultáneamente. Por consiguiente, no solamente nada nos 
obliga a conceder al término aDjipeprpcóq el significado de predica
do, sino que una traducción del mismo como accidente otorga al 
capítulo 7 de Tópicos B una estructura más unitaria. Leamos a 
continuación el pasaje de B10, 114 b 38-115 a 5: 

iiq |i£v El ÓCKOXOD9¿Í TÓ JIOCAAOV xa) \iak\ov, diov ei T$OVT| áyaGóv, 
Kái i\ \iak'kov T]5ovr| \ia\Xov áyaGóv, Kái ei TO áSiicéív KaKÓv, KOÍI xó 
\iakXov áSiKeív \iak\ov KaKÓv. xp^oijioq Se npbc, á(i(j)0) ó xónoq- ei yáp 
áKOXODGeí TT| TO\) í)7lOK8l|lévOD £7tl8ÓG£l \\ XOV OD^PePrpcÓTOc; eTCÍSOGiq, 

raGoírcep eípiycaí, Srĵ ov oxi GD}ipépTiKev ei Se [ir\ áKô ouGeí, oí) 
ODjipéprpcev. (Un [topos consiste en comprobar] si lo más se sigue 
de lo más, por ejemplo, si el placer es bueno, también una mayor 
medida de placer será bueno en mayor medida, y si cometer 
injusticia es malo, también cometer injusticia en mayor medida es 
malo en mayor medida. El topos és útil en ambos casos: pues si del 
aumento del sujeto se sigue el aumento del accidente, como se ha 
dicho, es claro que es accidente; si no se sigue, no es accidente). 

El topos en cuestión parecería respaldar la interpretación inclu
siva, dado que el "aumento" simultáneo de los términos de la 
relación predicativa se considera una condición suficiente para el 
establecimiento del o\)|ipepr|Kb<; y esta condición también la verifi
can al menos el propio (véase E8, 137 b 14-27) y la definición 
(véase Z6, 146 a 7-12). Parecería por tanto que un propio o una 
definición se pueden establecer como ODjiPepriKbq. Sin embargo, 
semejante lectura presupone ya la interpretación de ODiipePrpcóq 
como simple predicado; en efecto, si se supone que oî ipeprpccx; 
significa accidente, la expresión ei yáp áicoA,ou6ei xrj TOU 
í)7iOKeijiévoi) erciSóoei r\ iov aDjiPeprpcóra; ercíSooiq establecerá una 
pertenencia accidental también entre los términos que resultan del 
"aumento". Ahora bien, es claro que la existencia de una relación 
así no se verifica en el caso del propio o de la definición y, por 
tanto, permite establecer solamente relaciones de predicación 
accidental. El pasaje examinado puede prestarse, por tanto, a 
ambas interpretaciones. Finalmente, en T6, 120 a 38-b 6 se ordena 
subdividir el accidente (aî ipeprpcóc;) en especies, llegando en el 
límite hasta lo numéricamente uno (los individuos, o quizás las 
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especies indivisibles), para comprobar si ninguno de los objetos 
resultantes se predica del sujeto. Se podría pensar que este pasaje 
presenta un procedimiento que puede ampliarse a las predicaciones 
en general y no limitarse necesariamente al accidente, sin embar
go, también este topos sirve únicamente para refutar y por lo tanto 
tampoco es suficiente para respaldar una interpretación de tipo 
inclusivo. Por lo demás, siempre que sea necesario reiterar el 
procedimiento (algo que la especificación ápiGjico 5iopíaai TÓ 
aDfipepriKÓq de 120 a 38-39 parece prever y que presenta una ana
logía con lo que se prescribe en el topos inmediatamente prece
dente, en 120 a 32-38, y con el de B2, 109 b 13-29), la argumenta
ción deberá presuponer entre sus propias premisas la asunción de 
todas las determinaciones cuyo supuesto accidente se predique en 
el qué es. Si esto es así, éste deberá utilizarse para comprobar la 
existencia de distintas relaciones predicativas, o de predicaciones 
no esenciales. La interpretación de OTjjipeprjKÓq como accidente se 
vuelve por tanto muy plausible. En definitiva, ninguno de los topoi 
en los que Aristóteles discute explícitamente la atribución de un 
o\)|ip£pr|KÓ<; se puede adscribir con certeza a la interpretación inclu
siva y, además, para muchos de ellos la interpretación exclusiva 
sigue siendo la más plausible. Asimismo, en un par de pasajes de 
los libros B y T (B3, 110 b 21-25; Fl, 116 b 1), podemos encontrar 
la utilización de la expresión raía a\)|iPeprjKÓ<;, en contraposición a 
Ka& amo: sea cual sea el significado de GDjxpePriKÓc;, está claro que, 
al contraponerse a ícaG' OCUTÓ, no puede constituir un significado 
común de todo tipo de predicación21. Debe observarse, por lo 

21 En virtud de algunas dificultades interpretativas del pasaje de B3, remitimos a 
J. Brunschwig, 1967, 141-142. Dicho autor pone allí en evidencia cómo es 
posible que el que la suma de los ángulos del isósceles sea igual a dos rectos 
(véase 110 b 22-23) se considere por accidente: no en cuanto el contenido del 
juicio está constituido por una relación de predicación accidental, sino por el 
hecho de que ésta (en cuanto verdad derivada) es objeto de saber por accidente (y 
esto explica el hecho de que, en cambio, el juicio según el cual la suma de los 
ángulos del triángulo es igual a dos rectos se considera por sí). La afirmación 
según la cual ser un triángulo es un accidente del isósceles (línea 24) se explica 
del mismo modo que la de Soph. El. 6, según la cual ser una figura es un acci-
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demás, que la primera de esas dos apariciones se encuentra, como 
ejemplo, en un pasaje en el que la relación predicativa que se 
examina se puede adscribir claramente al imdpxeiv indiferenciado, 
más que al accidente. Todo esto constituye un indicio bastante 
fuerte de que en realidad la cuestión de si prevalecen en Tópicos B 
y r los topoi destinados a establecer o refutar la relación del sim
ple \mdpxeiv debe distinguirse de la de un eventual deslizamiento 
semántico del término o\)|i(tepr|Kb<;. A partir de los pasajes que 
acabamos examinar, es pues posible extraer una conclusión en 
cierta medida paradójica (de la que se deberá dar una explicación): 
aunque la mayor parte de los topoi que se clasifican como topoi 
del ODIIPEPTIKCK; (véase, al final de T, en 120 b 7-8, npb<; |Tev oí>v TÓ 

G\)|ipePr|KÓ<; 5iá xcov TOIOÚTCOV KOCI oikco<; 87iixetpr|Téov) están, en 
realidad, dedicados a establecer o refutar la relación del simple 
\mdp%eiv, el término cuiipeprpcóq parece mantener en B y T el signi
ficado de accidente en sentido exclusivo. 

Aunque la mayor parte de las apariciones del término 
aDjiPePrpcóc; en los libros A-H y A6 parecen remitir inequívoca
mente a la interpretación exclusiva21, o en todo caso son compati-

dente del triángulo (168 a 40-b 1). En este caso, es claro que el motivo consiste en 
el hecho de que ser una figura no se sigue necesariamente (y por tanto es acci
dental en el sentido de no necesario) de las premisas de la demostración según la 
cual la suma de los ángulos del triángulo equivale a dos rectos (véase todo el 
pasaje de 168 a 34-b 5). Por lo demás, la afirmación de B3, 168 a 40-b 1 (oxi yáp 
o\)̂ pépT|Ke ico ioo7iXe\)p(p ipiycóvo) ávaí) permite también la traducción alternativa 
"por el hecho de que existir le ocurre al triángulo isósceles". 
22 En Al, 120 b 21-29 y 120 b 30-35, es evidente la contraposición entre lo que 
se predica como género y lo que se predica como accidente. En el segundo de los 
pasajes que acabamos de citar y en Z6, 144 a 23-27, se encuentra la definición de 
accidente como predicado contingente. En Z5, 143 a 3-4, y en Z12, 149 b 9 y 149 
b 13, se encuentra la distinción entre mía avuPepTiKÓq y mO' aúxb. En E4, 133 b 
15-134 a 3, se alude a la identidad entre un sujeto considerado por sí mismo y el 
mismo sujeto considerado junto a un accidente, y es claro que, en este caso, el 
término o\)̂ p£pTiKÓ<; debe entenderse en sentido técnico (véase Tópicos Al). 
Finalmente, si en Hl, 152 a 31-37 el término aunPepTiKÓq fuera sinónimo de simple 
predicado, no sería necesario extender, en 152 a 39-b 5, el principio que allí se 
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bles con ella , un cierto número de pasajes respalda a primera 
vista la interpretación inclusiva. Por ejemplo, en Zl, leemos: 

Ei jiev oíiv JITI ccA.rie'üeTai, icaO' oh xoi)vo|Lia, KOCI Ó ^óyoq, SK 

TCOV 7lpÓ<; TÓ a\)ÍIp£pT|KÓ(; TO71C0V 87UGKeftTé0V KOÍl y á p £K£l 7CÓT8pOV 

á>,r|9£<; TI o\)K áA/n0e<; Tcaaa fi GKÉyxq yívexai. oxav jiev yáp OTI 
\)7cdp%8i TO a\)[ip8pr|K6<; Siâ eycójieGa, oxi ddriGeq ^éyojiev oxav 5' 
oxi o\)K \mdp%ei, oxi OÚK áXrfiéc,. (Así pues, si de aquello de lo que 
se predica el nombre no se predica la expresión definitoria es 
necesario examinarlo partiendo de los topoi del accidente', y, en 
efecto, allí toda la investigación se refiere a si es verdadero o no es 
verdadero; en efecto, cuando argumentamos que el accidente 
pertenece, decimos que es verdadero; cuando decimos que no 
pertenece, que no es verdadero) (139 a 36-b 3)24. 

Aristóteles afirma que de todo aquello de lo que se predica con 
verdad (á r̂iGeiíexai) el definiendum, deberá también predicarse con 
verdad la definición y que todo el tratamiento del accidente versa 
sobre la verdad. Esta última afirmación se justifica mediante una 
doble implicación: si se argumenta que el accidente pertenece, se 
dirá que es verdadero, en caso contrario, que no es verdadero. 
Parece que Aristóteles establece una relación de equivalencia entre 
el \)7idpX8iv de la determinación que debe establecerse o refutarse 
como accidente y la existencia de una relación predicativa verda
dera. El dĉ r|08'ü8G0ai no se presenta por tanto como equivalente a 
ser a\)|iP8pr|Kbq de algo, sino sólo a una de las condiciones necesa-

expresa también al género y a las diferencias ni, en las líneas 25-29, generalizar 
el topos a cualquier relación predicativa (designada con el verbo KccrrryopeioGou). 
Quienes sostienen la doble interpretación de ouupepTiKxx; reconocen por lo general 
estos pasajes y los consideran adiciones que pueden remitirse a un período cro
nológicamente posterior (véase J. Brunschwig, 1968, LXXXI; P. Slomkowski, 
Aristotle's 'Topics\ 93-94). Por su parte, V. Sainati, 72-79 considera el conjunto 
de los libros A, E, Z como posterior a B y T. 
23 A6, 102 b 29, 1-33; Al, 109 b 15-27; A4, 125 b 10-14; A5, 126 a 14-16; El, 
129 a 32-35; E4, 133 a 32-34; 133 a 35-b 14. 
24 Sobre este pasaje, véase J. Brunschwig, 1967, LXXVII-LXXVIII; V. Sainati, 73; 
P. Slomkowski, Aristotle's kTopics\ 89. 
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rias del ser a-u^Peprpcbq, es decir, al ímdp%eiv. Si se diera una equi
valencia entre áXyfizmoQax y ser a\)|i(te|3r|Kb<;, no se vería el motivo 
por el que Aristóteles, en lugar de afirmar que accidente es aquello 
que se predica con verdad o que la definición es accidente del 
definiendum, recurre a semejante circunloquio para atestiguar la 
utilidad de los topoi del accidente también en relación con ella. El 
único dato que podría todavía producir alguna perplejidad es la 
afirmación según la cual toda la investigación sobre el accidente 

parece reducirse a la investigación sobre lo verdadero: sobre este 
punto volveremos más adelante. Entretanto, leamos los pasajes de 
H5, 155 a 11-16; 28-36: 

jióvoc yáp xa npbq xb ov\i$z$r\K.bc> KOivá rcdvxcov XCOV dpruiévcov 

éaxív. ímápxeiv |Tev yáp 8éí eicaoxov xcov eipTpevcov ei |ir| cíx; iSiov 

\)7tocp%ei xb yevoq, oúSéTcco ávipr|xai xb yévoq- bjioícoq 8e Kai xb i8iov 

o\)K ávayicáíov cíx; yevoq, o\)8e xb oi)|ip8pr|Kb<; coq yevoq, r\ i8iov, akX 

ímdpxeiv jióvov. (...) 'Paaxov 8e rcdvxov KaxaoK8'odaai xb ouiiPePrpca;-

ev (i£v yáp xólq áXXoic, oi> jióvov \mdp%ov, ahXá KOC\ OXI oírcax; 

\)7C0Íp%8l, 881KX80V 87CI 88 XOX) OD|lpepr|KÓXO(; OXI \)7üdp%8l jIOVOV IKOCVOV 

Séí^ai. ávaaK8\)d^8iv %â 87CG)xaxov xb cuiipeprpcóq, oxi 8^a%íoxa 8v 

atixco SéSoxar o\) ydp Kpoaaryíaívexai 8v xcp oi)jip8pr|KÓxi jccoq 

\mdp%ei. «ex' 87ci xcov dMcov 8i%co<; eoxiv áve?\iív, fj Seí^avxa oxi oí)% 

\)7lOCpX8l T| 0X1 01)% OÍ)XC0<; í)7tdp%8V 8711 88 X0\) Cü|ip8Pr|KÓX0(; Ol)K 8GXIV 

áve^éiv áXX r\ Seí^avxa oxi ov% \mdp%ei. (En efecto, sólo los [topoi] 

relativos al accidente son comunes a todas las cosas mencionadas. 

En efecto, cada una de las cosas mencionadas debe pertenecer; si 

el género no pertenece como propio, el género aún no resultará 

refutado; igualmente, no es necesario que el propio pertenezca 

como género, ni el accidente como género o propio, sino sólo que 

pertenezca. [...] Lo más fácil de todo es establecer el accidente: en 

efecto, en los demás casos hay que mostrar no sólo que pertenece, 

sino también que pertenece de un cierto modo; al tratar del acci

dente, en cambio, es suficiente mostrar solamente que pertenece. 

Lo más difícil de refutar es el accidente, puesto que en él se da el 

menor número de características; en efecto, en el caso del acci

dente no se añade la indicación de cómo pertenece. En consecuen

cia, en los demás casos, es posible refutar de dos modos: o mos-
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trando que no pertenece, o que no pertenece de un cierto modo; en 
cambio, en el caso del accidente no es posible refutarlo sino mos
trando que no pertenece)25. 

La primera parte del pasaje, en la que se afirma que los topoi 
del accidente son comunes a todos los predicables, puede explicar
se partiendo del hecho de que la caracterización de estos últimos 
tiene que ver con la comprobación del \mdp%£iv, y se ha visto no 
sólo que esta relación constituye la característica fundamental del 
accidente, sino también que muchos de los topoi de B y T clasifi
cados como topoi del accidente son simplemente en realidad topoi 
del úrcápxeiv. La frase TÓ a\)|ip£Pr|KÓ<; [i.e., ccvayicaíov] ímdpxeiv 
jióvov contiene cierta ambigüedad, que hemos tratado de mantener 
lo más posible en la traducción: el adverbio jióvov, en efecto, puede 
referirse a ávayicáíov, en cuyo caso Aristóteles estaría afirmando 
que la única condición necesaria que debe poseer un accidente es 
pertenecer a su propio sujeto, o bien a \)7totpxeiv, con lo que Aris
tóteles declararía que es necesario que el accidente solamente le 
pertenezca (y por tanto que no le pertenezca como género o como 
propio). 

En cualquier caso, en la segunda parte del texto citado, la iden
tificación entre el ser QU{iPePr|KÓ<; y la simple pertenencia (no nece
sariamente excluyente de las otras posibles relaciones predicativas) 
parece evidente: se afirma que para establecer un accidente basta 
mostrar su simple pertenencia (aunque también en este caso la 
expresión OTI \mdp%ei JIÓVOV iicavóv 8¿i^ai podría contener cierta 
ambigüedad) y que el único modo de refutar un accidente es mos
trar su no pertenencia. Sin embargo, antes de extraer conclusiones 
prematuras, conviene profundizar en la cuestión. En primer lugar, 
se deberá investigar cuál es el significado preciso de expresiones 
como oikco<; \mdp%£i 6 7tco<; \mdp%ei, que caracterizan a los predica
bles distintos del accidente: Sainati (73-74) interpreta que el OÍ/COK; 

y el Tccoq se refieren a la determinación modal del \)7i:áp%eiv. Sin 
embargo, no hay nada en todo el capítulo que guarde relación con 

25 Véase G. Colli, 992-994; J. Brunschwig 1967, LXXVII-LXXVIII; P. Slomkows-
ki, Aristones 'Tópica, 71-73; 79-83. 
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la modalidad de los juicios. Más adecuada es, por tanto, la inter
pretación de Slomkowski (79-81), según la cual los dos términos 
deberían entenderse en referencia a expresiones presentes en el 
resto del capítulo, como cíx; yévoq (154 b 28; 155 a 15) o rix; i5iov 
(155 a 13; 155 a 15). Si esto es así, Aristóteles está afirmando que 
para establecer los demás predicables es necesario mostrar tanto la 
simple pertenencia cuanto, por ejemplo, la pertenencia como géne
ro; que para establecer el accidente basta mostrar su pertenencia; y 
que, mientras que refutar un género es posible mediante la refuta
ción de su pertenencia o de su pertenencia como género, la refuta
ción del accidente sólo es posible en el primer caso. 

Todo esto tiene evidentemente cierta relación con el hecho de 
que la mayor parte de los topoi de B y Y simplemente tienen que 
ver con el establecimiento o la refutación del \moipxeiv. La explica
ción más inmediata de todo esto consiste efectivamente en admitir 
que al menos en H5 y en los topoi en cuestión el \mocp%eiv y el ser 
cüjipepriKÓq constituyen dos relaciones idénticas, o al menos equi
valentes. Aristóteles, sin embargo, nunca afirma directamente que 
el aviiPeprpcoc; se identifica con el mero wrdpxeiv y evita decir, por 
ejemplo, que el género es GDiipePrpcóq de aquello de lo que es géne
ro. Incluso en pasajes como el que estamos comentando, las dos 
relaciones se mantienen disociadas y parece que Aristóteles supo
ne que ambos términos tienen significados distintos26. Para obviar 
esta dificultad, Slomkowski (92-93) interpreta el significado más 
antiguo del término o'üjipEprjKcx; como determinación que pertenece 
a un sujeto, sin mayor especificación sobre el tipo de relación 
cualitativa (véase "an unspecified attribute", 92). Una interpreta
ción de este tipo, sin embargo, choca con el hecho (verificado 
anteriormente) de que Aristóteles, en Tópicos B y Y y, en general, 

Véase los pasajes de H5, 155 a 8-10 y 18-22, en los que, en relación con el 
establecimiento o la refutación de una definición, se hace referencia explícita al 
i6iov (en cuanto la expresión definitoria debe ser un propio) y al yévoc, (que debe 
estar contenido en la definición), mientras que la pertenencia de los elementos de 
la definición respecto del definiendum se designa con el término úrcdpXEiv y nunca 
con G\)|j.pePriKÓq. 
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en los libros centrales, parece que tiene una noción bastante preci
sa de la distinción entre afirmaciones del tipo "ouiipéprpce TÍOJÍJ; 

ávou" (que no parecen referirse a la predicación en general o a la 
predicación indiferenciada, sino a la predicación accidental en el 
sentido de Tópicos A5) y proposiciones que declaran la simple 
pertenencia de y a x. Ciertamente, la hipótesis de Slomkowski 
puede mantenerse en pie, considerando todos los pasajes en que el 
término oi)nfteprpcó<; aparezca con significado que pueda reducirse 
al de Tópicos A5 como adiciones sucesivas e interpretando los 
pasajes más o menos dudosos vinculándolos inequívocamente al 
significado de atributo indiferenciado. O, en cambio, se puede 
formular una hipótesis diferente: aunque el único significado de 
G\)jiPePr|KÓ<; que podemos encontrar en la totalidad de los Tópicos 
es el de accidente (entendido según las dos definiciones de A5), 
ello no significa que la expresión KaxaoK£\)doai / ávaoK£\)dooci xó 
ou|ipePr|KÓ<; se refiera necesariamente al establecimiento o a la 
refutación de una proposición del tipo "auiipéprpce TÍO X y eivcu": es 
posible que dicha expresión, por motivos que obviamente deberán 
explicarse, se refiera también (y principalmente) al establecimiento 
o a la refutación de una proposición del tipo "y pertenece a x". Si 
se mostrara que semejante hipótesis tiene fundamento, sería posi
ble explicar la presencia en Tópicos B y T de un número bastante 
elevado de topoi del ímdpxew, sin postular para el término 
o\)|j,pePr|KÓc; un significado que en general los Tópicos no parecen 
abonar. 

Antes de continuar, conviene examinar del otro pasaje de Tópi
cos H5, en el que parece que prevalecería la noción inclusiva de 
accidente, de 154 b 33-155 a 2: 

'ETCI 5E XOX) G\)̂ pEpTiKÓX0(; xó |iev Ka9óÁ,o\) paov ávaGKevá&iv 
r| KaTOCOKe-üá̂ eiv KaxaaK£\)d£ovxi \izv óeiiaéov oxi jcavfi, áva-
OK£\)á£ovTi 5' ájróxpri evi 5¿l^ai |irj x>náp%ov. xó 8' ETCI jiépoix; ávd-
rca^iv paov KaxaoK£i)áoai r\ ávaoKe\)áaar KaxaoK£i)tí¿¡ovxi jifev yáp 
a7ió%pr| 5¿í^ai xivi \mtíp%ov, ávaaK£i)tí£ovxi 5£IKXÉOV ÓXI o\)8£vi 
\map%£i. (En el caso del accidente, el universal es más fácil de 
refutar que de establecer: para establecerlo, es necesario mostrar 
que pertenece a cada uno, mientras que para refutarlo basta mos-
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trar que no pertenece a uno; el particular, por otra parte, es más 
fácil de establecer que de refutar: para establecerlo, basta mostrar 
que pertenece a alguno, para refutarlo es necesario mostrar que no 
pertenece a ninguno). 

Parece que Aristóteles estaría afirmando que para establecer el 
accidente particular basta mostrar que el predicado pertenece a 
algún elemento denotado por el sujeto. En una situación del géne
ro, tanto una relación accidental como una relación que pueda 
atribuirse a un género, a un propio o a una definición pueden esta
blecerse en el ámbito del accidente. Curiosamente, este pasaje no 
es utilizado por los que sostienen la doble interpretación de acci
dente. Quizá esto se explica por el hecho de que, si se interpreta 
seriamente, el pasaje hace tambalear todas las hipótesis de explica
ción cronológica. El quid de la cuestión está en que Aristóteles 
demuestra poseer cierta conciencia de las relaciones extensionales, 
algo que normalmente se atribuye, no sin razón, a una fase crono
lógicamente posterior a la de la redacción de gran parte de los 
Tópicos21. Si este punto de vista tiene alguna razón de ser, se daría 
la circunstancia de que el pasaje que aquí se examina, en cuanto 
que presenta una cierta conciencia de la cuantificación, debería 
considerarse posterior a Tópicos A5; en cuanto que presenta una 
concepción inclusiva del accidente, debería ser anterior. Sin em
bargo, si, en coherencia con la hipótesis cuya plausibilidad ha de 
mostrarse, tiene algún sentido afirmar que establecer o refutar un 
accidente pueda ser sinónimo de establecer o refutar la simple 
pertenencia (sin que esto conlleve una mutación de la noción de 
accidente), se podrá sostener que el pasaje que ahora examinamos 

En efecto, la ausencia casi total de la cuantificación en los Tópicos y, espe
cialmente, su ausencia en el libro A, que debería contener las nociones funda
mentales, y la posición "sospechosa", al inicio de B y al final de Y (véase 
Brunschwig, LVIII-LXI), de casi todos los pasajes relativos a la cuantificación, 
ofrecen serias razones para situarlos en la ultimísima fase de la redacción de los 
Tópicos. Guiándose en parte por consideraciones de este tipo, Brunschwig sitúa la 
primera parte de H5 (que llega hasta 155 a 2 y que incluye el pasaje que ahora 
examinamos) en una época cronológicamente posterior, respecto al resto del 
capítulo. 
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no se refiere al establecimiento o la refutación del accidente parti
cular o del accidente universal, sino más bien al establecimiento o 
la refutación de la pertenencia particular o universal, que, en 
cuanto relaciones de pertenencia, resultarán adecuadas al trata
miento del accidente. 

3. Lenguaje ordinario y lenguaje técnico. 

Podemos encontrar un punto de partida adecuado para dar ra
zón de la hipótesis que se examina en una observación de 
Brunschwig (1967, L), según la cual "la dialectique a pour objects 
forméis les discours sur les choses, et non ees choses elles-
mémes". Que la dialéctica se ocupa principalmente de los discur
sos y sólo a través de los discursos de las cosas, es algo que se 
capta desde las primeras líneas de los Tópicos: se identifica el 
objeto del tratado con un método que permita producir silogismos 
a partir de endoxa (Al, 100 a 18-20). Si consideramos que los 
endoxa constituyen una clase de opiniones ampliamente comparti
das (o compartidas por los sabios)28, resulta que, también desde un 
punto de vista formal, el modo en que el método dialéctico pres
cribe asumir las premisas es bastante distinto del que, por ejemplo, 
tiene lugar en el caso del método científico: en este último, una 
premisa debe ser verdadera y primera (véase 100 a 27-b 21), y por 
lo tanto su asunción tiene que ver primordialmente con el mundo 
de las cosas. En cambio, el criterio para asumir una premisa dia
léctica es que sea la opinión de un cierto grupo de individuos. En 
tanto que opinión ampliamente compartida, una premisa dialéctica 
se formulará en lenguaje corriente. Lo mismo deberá suceder al 

La definición precisa de endoxon, que se encuentra en 100 b 21-23, es la 

siguiente: xa 8OKO\)VTCX rcáaiv TI xóíq KXEÍGXOK; TI xóí<; oo<)>óí<;, m i xoúxoiq r\ rcáaiv r| xóíq 

nXtíoxoiq r\ xólq \idkiGxa yvíopíuoK; m i év5ó£oi<; ("las cosas que mantienen todos, o 

la mayoría, o los sabios, y, entre estos últimos, todos, o la mayoría, o los más 

conocidos y reputados"). 
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menos con una cierta clase de problemas dialécticos (por lo menos 
con aquellos que surjan, según se afirma en 104 b 4-5, 18-28, del 
desacuerdo entre la mayoría y los sabios)29. El método de los 
Tópicos presupone, sin embargo, que toda premisa y todo proble
ma pueda adscribirse a alguno de los predicables (y, por tanto, se 
pueda expresar en lenguaje técnico). Si esto es así, el ejercicio del 
método* dialéctico tiene como condición previa una especie de 
traducción del lenguaje corriente al lenguaje técnico. Existen 
varios indicios de la existencia de esa traducción dentro de los 
Tópicos; por ejemplo, en B4, I l l a 14-20, leemos: 

ripóq 8e TÓ 5eí^ai xa évavxía xco amó \mtíp%ovxa OKOTtéív em xoí> 
Y8vo\)q, oíov, eáv (3o\Aó|ae0a 8éí¡;ai oxi EGXI rcepi aía6eoiv ópGóxriq Kai 
ájiapxía, £7ce\ xó aioGdveaGai Kpíveiv eoxi, Kpíveiv 5' eoxiv optó; Kai 
|ir| ópGóq, Kai Ttepi aio9r|Oiv áv eír| 6p9óxr|(; raí ájiapxía. vuv \izv ouv 
EK xo\) Yévo-üq Tcepi xó ei5o<; r\ ánóbeifyc,' xó yáp Kpíveiv yévoq xoí) 
aio0dv£o0ai- ó yáp aia0avó|i8voq Kpíveí iccoq. (Para mostrar que los 
contrarios pertenecen al mismo objeto, hay que conducir el exa
men a partir del género] por ejemplo, si queremos mostrar que la 
sensación admite la corrección y el error, dado que sentir es un 
juzgar y es posible juzgar de manera correcta e incorrecta, también 
la sensación admitirá la corrección y el error. En este caso, la 
demostración procede del género a la especie; juzgar, en efecto, es 
género de sentir: en efecto, quien siente, en cierto modo juzga). 

Aristóteles, en primer lugar, ordena partir del género; en segun
do lugar, propone un ejemplo de argumento formulado entera
mente con expresiones sacadas del lenguaje común; en tercer 
lugar, efectúa una especie de experimento lingüístico (véase ó yáp 
aiaeavójievoq Kpíveí Ticoq), dirigido a traducir una de las premisas en 
la atribución de un género (esto es, en lenguaje técnico). Partiendo 
de esto, podemos comprender que la afirmación de A4, 101 b 17-
18, según la cual cada premisa y cada problema muestra uno de los 

Podemos encontrar una confirmación de lo que se está afirmando en el hecho 
de que en los capítulos 10, 11, 13 de Tópicos A, todos los ejemplos de premisa y 
de problema dialéctico están formulados a través de expresiones del lenguaje 
corriente. 
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predicables (naca 8e 7cpóxaai<; KCU Ttáv npó$\r\[ia r\ í8iov r\ yevoq TI 
a'üiipepriKÓc; 5r)A,óí), no significa necesariamente que cada una de las 
premisas y cada uno de los problemas deba tener la forma "y es 
propio de x", "y es género de x'\ etc. En cambio, es posible que un 
determinado enunciado se formule en lenguaje común y pueda 
traducirse, en virtud de características implícitas en la misma 
formulación, al lenguaje técnico de la doctrina de los predicables. 
Todo esto recibe una confirmación sustancial en B2. En efecto, 
Aristóteles afirma: 

8v5£%£Tcci jiev o\)v raí raía TT|V óvofiaaíav Siopíaai xóv xiGqnevov, 
diov ÓTI a\)(ipepr|K8 vr\ 5iKaioa\)vr| ápexfi eivav noXkdKic, SE KCU JLXTI 

5iopíaavxoq raT0Í8r|ta)v oxi TÓ yévo<; áq o\)ji(}ePr|KÓ<; á7Co888coK8v. (Es 
posible que lo que se plantee se especifique mediante el nombre, 
por ejemplo si se dice que es accidente de la justicia ser una virtud; 
a menudo, aunque no se haya especificado es claro que el género 
se ha puesto como accidente) (109 a 39-b 4). 

Con otras palabras, en el ámbito de una argumentación dialécti
ca, el hecho de que un enunciado afirme que "y es accidente de x" 
no se manifiesta sólo mediante la expresión "ai)f4tépr|K8 xcp x y 
eivocí"30. En el fragmento siguiente (109 b 4-12), se argumenta que 
un indicio para advertir que una premisa o un problema afirma una 
relación de predicación accidental es la paronimia (es decir, una 
característica estrictamente lingüística31). También en el caso del 
género se pueden encontrar, por un lado, denominaciones técnicas 
como "y xo\) x yévo<;"32 o "x ónep y 3 3 ; por otro lado, parece que 

30 Véase 109 a 37-38; 112 b 24-25; 120 b 24-25; 120 b 25-26; 125 b 12. 
31 Hay que observar la presencia de la raíz St\X-, que comparten el término 
Kaxábr]kov del pasaje que acabamos de examinar y el verbo 8TJA.6Í que en A4 
caracterizaba la relación entre premisas/problemas, por un lado, y los predicables, 
por otro: por tanto, se puede afirmar que el enunciado muestra (5T|A.ÓÍ) un acci
dente, en cuanto, implícita o explícitamente, es claro (Kaxd8T|A.ov) que el predicado 
es un accidente del sujeto. 
32 Véase 111 a 23; 120 b 17-18, 19; 120 b 39; 121 a 2-3; 121 a 4-5; 121 a 16; 
121 a 21-22; 121 a 24-25; 121 a 30-31; 121 b 19-20; 121 b 20-21; 121 b 26-28; 
122 a 22; 122 a 30; 122 b 12-13; 124 b 26-27; 125 a 3; 125 a 17-18; 125 a 31; 125 
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Aristóteles considera algunas expresiones del lenguaje común 
como indicios de la atribución de un género. La expresión "JC km y 
Tiq/ii" ("JC es un cierto / 7 "x es un tipo de y")34 constituye un caso; 
otro caso es el de las definiciones: siempre que existan motivos 
válidos para pensar que un predicado se atribuye como expresión 
definitoria, se deberá considerar que la primera de las determina
ciones constitutivas de dicha expresión se atribuye como género 
del sujeto35. El propio constituye una excepción, puesto que en la 
totalidad de los Tópicos se designa exclusivamente con expresio
nes del tipo ">> xo\) x i5iov". Bien mirado, sin embargo, también 
éstas se usan en el lenguaje común36, y quizá esto explica el es
fuerzo que realiza Aristóteles para distinguir en ellas su significado 
más peculiar no solamente del sentido "inclusivo" (en A4), sino 
también del propio en un determinado momento o del propio en 
relación a otro (en A5, 102 a 23-30 y en El), o de toda una serie 

b 11-12; 125 b 29; 125 b 30; 127 a 1-2; 128 a 7-8; 128 b 8-9; 144 a 10-11; 144 a 
15-16. 
33 Véase 122 b 18-19; 122 b 25-26; 122 b 26; 122 b 38; 123 a 2; 124 a 17-18; 
124 b 8-9; 124 b 20; 124 b 21; 125 a 28; 125 a 29; 128 a 35. En 120 b 23-24, se 
usa la expresión en referencia a la predicación en el qué es y, en 147 a 14, 148 b 
26-29, para designar la definición. 
34 Véase 124 a 12-13; 124 a 24; 124 b 6; 126 a 13; 128 a 31-32; 128 a 33; 128 a 
36-37; 141 a 8; 141 a 17; 141 a 21. 
35 Véase 125 a 18; 125 b 16; 125 b 18; 125 b 21; 125 b 22; 125 b 23-24; 125 b 
25; 126 a 27; 126 a 32; 126 b 14-15; 126 b 16-19; 126 b 36-37; 127 a 4-5; 127 a 
9-10; 127 a 13-14; 127 a 14-15; 127 a 18-19. 
36 Véase, por ejemplo, el pasaje del Sofista de Platón de 257 c 11-d 1, donde se 
afirma que cada una de las ciencias posee una denominación propia (ercovuiiíav 
loxei xivá £a\)Tn<; \5íav). Sobre el significado "ordinario" de la noción de propio, 
véase É. de Stricker, "Concept-clés et terminologie dans les livres ii á vii des 
Topiques'", Aristotle on Dialectic, the 'Topics\ proceedings ofthe third Sympo-
sium Aristotelicum, 1693, Oxford, en G. E. L. Owen (ed.), Clarendon Press, 
Oxford, 1968, 145; G. Verbeke, "La notion de proprieté dans les 'Topiques'", 
Aristotle on Dialectic, the ' Topics\ proceedings ofthe third Symposium Aristote
licum, 1693, Oxford, en G. E. L. Owen (ed.), Clarendon Press, Oxford, 1968, 259 
y n.; J. Barnes, Property in Aristotle's 'Topics\ 148-149. 
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de posibles significados ulteriores del término, a cuya proliferación 
asistimos en E5. Por lo que respecta a la definición, en algunos 
pasajes podemos encontrar expresiones técnicas del tipo "ó TOU X 
ópoq/ópiojióq eoxiy37, pero más a menudo la definición se presenta 
como una simple relación predicativa, en la que se atribuye una 
expresión compuesta38. En varios casos, el enunciado que consti
tuye la definición viene precedido por expresiones del tipo "ei xxq 
ópíoociTO..."39, por lo que parecería que en tales casos la atribución 
de una definición no se ha efectuado explícitamente: más que la 
expresión definitoria en cuanto tal, es la actividad de definir lo que 
se reconoce. Con otras palabras, es por el contexto de la discusión 
por lo que se comprende que quien discute está dando una defini
ción40. Un dato importante es que cualquiera de los predicables 
también puede expresarse mediante la expresión del tipo "x eoxi 
y 4 1 , y que es posible que en algunos casos no existan procedi
mientos seguros para atribuir esta expresión a uno de los predica
bles. En estas circunstancias, Aristóteles designa las relaciones 

37 Véase 140 b 3; 140 b 7-8; 142 b 24-25; 148 a 26-27; 151 b 1. 
38 Véase 139 b 20-21; 139 b 32-34; 140 a 3-5; 140 a 7-8; 140 b 3-4; 140 b 29-
30; 141 a 6-8; 141 a 10-11; 141 a 16-17; 141 a 19-20; 142 b 31-32; 143 a 15-16; 
143 b 34-35; 145 a 37-b 3; 144 a 9-10; 145 a 29-30; 145 b 35-36; 146 a 9; 146 a 
15; 146 a 22; 146 a 22-23; 146 b 21-22; 146 b 25; 146 b 26; 146 b 37-38; 147 a 
30-31; 147 a 34-35; 147 b 27-28; 149 b 25-28; 147 b 34-35; 148 a 11-13; 149 a 9-
10; 149 a 30-31; 149 b 6; 149 b 32-34; 150 a 13-14; 151 a 15-16. 
39 Véase 142 b 2; 142 b 11-13; 142 b 25-26; 143 b 11-12; 144 a 1-2; 144 a 6; 
145 a 24; 145 b 22-23; 146 b 1-2; 146 b 2; 146 b 28-29; 147 b 10-11; 149 a 39-b 
1; 150 a 3-4; 151 a 3-4. 
40 Por ejemplo, el pasaje de 109 b 36 ss., la atribución de una serie de definicio
nes puede identificarse a través de la pregunta "tí JC", que le precede. 
41 Ya se ha dicho de la definición. Por lo que respecta al propio, no podemos 
encontrarlo directamente en el texto de los Tópicos, pero podemos deducirlo del 
hecho de que el propio es convertible con aquello de lo que es propio (y, por 
tanto, se predica de ello). Por lo que respecta al género, véase 121 b 31, 33; 121 b 
38; 122 a 23-24; 123 a 4-5; 123 a 34; 124 a 13-14; 124 a 20-24; 124 a 28-30; 124 
a 31-34; 124 a 38-39; 124 b 14; 124 b 29-30; 125 a 32; 125 b 6; 125 b 13; 126 b 
29-32; 126 a 6. Para el accidente, véase 114 b 39-115 a 1; 115 a 1-2; 125 b 13. 
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predicativas mediante expresiones técnicas, pero más genéricas, 
como KaxriYOpéioBaí, a r̂|68\)8O0ai, \)7COÍp%£iv42. En definitiva, en los 
Tópicos se pueden encontrar enunciados (premisas/problemas) 
concretos de estas formas: 

(I) Expresiones técnicas que muestran explícitamente la atri
bución de uno de los predicables. 

(II) Expresiones del lenguaje ordinario que muestran implíci
tamente la atribución de uno de los predicables. 

(III) Expresiones del lenguaje ordinario que no pueden referirse 
a la atribución de ningún predicable en particular, pero que se 
pueden traducir a forma técnica mediante las expresiones 
KaiTy/opEÍoGai, odr|6ei)£G9ai, \map%eiv. 

Ahora bien, esta subdivisión no puede dejar de suscitar una 
pregunta: si cada premisa y cada problema muestra la atribución 
de un predicable, y es claro que esto sucede para los enunciados de 
las formas (I) y (II), ¿qué muestran los enunciados de la forma 
(III)? A partir de la constatación de que, como hemos visto, estos 
problemas se tratan en Tópicos B y T, parecería que los enuncia
dos expresados de esta forma muestran el accidente. El problema 
real es entender por qué: como hemos visto, Slomkowski está 
convencido de que esto sucede porque el término ai)|iPePr|KÓ<; en 
los libros centrales de los Tópicos asume primordialmente un 
significado distinto, que se adapta precisamente a los enunciados 
de la forma (III). Esta hipótesis, sin embargo, se ha revelado no del 
todo convincente, y es posible formular otra precisamente partien
do de las definiciones de oi)|i(fc(3r|KÓ<; que se encuentran en A5. 

Ya desde la segunda definición, que caracteriza el oi)|i(fcpr|KÓ<; 
como predicado contingente (102 b 6-7), se comprende que la 
predicación accidental constituye la forma más débil de predica
ción. Por otra parte, la primera definición (102 b 4-5) consta de 
una nota negativa (la exclusión de las relaciones que los demás 

42 Para mxTiYopeioeai, véase 111 a 36; 120 b 22; 120 b 22-23; 123 a 13-14; 144 a 

31-b 1. Para a^Geveoeai, 127 a 15-16; 127 a 19; 143 b 14-15. Para újtdpxeiv, 111 

a 15-16; 111 a 17; 111 a 26; 115a36,ss . , 120 b 33. 
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predicables indican) y una nota positiva (la relación del \mdpxeiv, 
que como se ha visto caracteriza toda relación predicativa). La 
predicación accidental es, por tanto, la predicación reducida a la 
"mínima expresión": si las relaciones que designan los demás 
predicables indican la pertenencia, enriquecida por ulteriores de
terminaciones, la relación que un accidente mantiene con su pro
pio sujeto se reduce a la simple pertenencia. A partir de esto po
demos entender en qué sentido los enunciados del tipo (III) mues
tran el accidente, sin que necesariamente indiquen una pertenencia 
accidental, indican con certeza sólo el tipo de relación que caracte
riza al accidente (mientras que no dicen nada sobre las determina
ciones propias de los demás predicables)43. Así, es posible mostrar 
un accidente de dos modos: o diciendo que "y es accidente de x", y 
por tanto afirmando que la única relación entre " / ' y "JC" es la de 
pertenencia; o diciendo que "y pertenece a JC", y por tanto mos
trando únicamente el tipo de relación que caracteriza al acciden
te^. Todo ello explica por qué en H5 Aristóteles se puede permitir 
designar el establecimiento o la refutación de la simple pertenencia 
mediante la expresión KaxaoKe'ooíoai/ávaoKe'üdoai xo a\)|i(tepr|Kbc;, 

Podemos comprender todo esto más fácilmente a partir de una analogía con el 
juego del poker, el trío y el poker son indudablemente dos jugadas distintas; sin 
embargo, es posible que un jugador que ha realizado un poker, al terminar la 
mano, decida descubrir sólo tres cartas, mostrando únicamente un trío. En una 
situación como ésta, los adversarios sabrán que tiene al menos un trío, pero no 
podrán excluir que tenga un poker, o un full. Del mismo modo, es posible que, 
aunque la relación accidental sea una relación predicativa distinta de los demás 
predicables, y exclusiva respecto a ellas, un enunciado determinado muestre el 
accidente, sin excluir necesariamente las relaciones que indican los demás predi
cables. Se podría objetar que, en realidad, en el juego del poker se da una relación 
inclusiva entre trío y poker (dado que quien posee cuatro cartas iguales poseerá 
necesariamente también tres). En realidad, no es correcto afirmar que el poker es 
también trío: si fuera así, ¿qué sentido tendría decir que el poker vence siempre al 
triol 
44 Parecería por tanto que la ambigüedad que anteriormente hemos señalado en 
H5 de expresiones como óxi ímdpxew nóvov IKOCVÓV 8¿l̂ ai no sería totalmente 
casual. 
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sin que ello implique una transformación en la concepción del 
accidente. Además, podemos captar plenamente el sentido de 
afirmaciones como la de Zl (138 a 38-139 b 2), según la cual todo 
el tratamiento del accidente se reduce a una investigación sobre lo 
verdadero y sobre lo no verdadero: lo que Aristóteles está afir
mando en realidad es que el único contenido positivo de la afirma
ción "y es accidente de JC" es la existencia de una relación predica
tiva verdadera entre "*" e " / ' (y esto se considera un buen motivo 
para utilizar los topoi del accidente al tratar una relación predicati
va distinta). 

Podemos encontrar una confirmación de la interpretación que 
estamos ofreciendo en la afirmación de H5, 155 a 32-33, según la 
cual en el caso del accidente no se indica además el modo de per
tenencia (o\) yáp Ttpooorpaívexai ev TCQ avjiPePriKÓTi Ticoq \moíp%ei). 
Con razón esta afirmación (y, especialmente, la presencia del 
verbo 7tpooar||iaíveiv) ha llamado la atención de Slomkowski (81-
84), quien, sin embargo, al no haber captado plenamente las impli
caciones que tiene la relación entre el lenguaje corriente y el len
guaje técnico de los Tópicos, sólo ha comprendido su alcance 
parcialmente. 

En general, en Aristóteles el verbo TipoGarpaívEiv significa "in
dicar además", normalmente con la connotación de una indicación 
implícita45. Es especialmente pertinente para los fines de la pre
sente investigación del examen de una serie de apariciones del 
término en el De interpretatione: al inicio del capítulo 3, Aristóte
les afirma que el verbo indica además el tiempo (7tpoaor(jiaív£i 
%póvov, en 16 b 9) y que, según la flexión lingüística, puede referir
se al tiempo presente o a las demás determinaciones temporales 
(16 b 16-18). El verbo ser, además, no se refiere por sí mismo a 
ningún objeto, sino que indica además la unión entre los términos 
(TtpoGorjiiaíveí Gi)v6eaív uva, el 16 b 24). En el capítulo 10, en 20 a 

Por ejemplo, en Tópicos Z2, 140 a 19-20, se afirma que las definiciones bien 
hechas indican además (Tupoaaruiaívouaiv) también los objetos contrarios al 
definiendum: claramente debe tratarse de una indicación implícita. Véase también 
Rhetorica 1374 a 13. 
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9-15, se afirma que los términos naq y |ir|5eíc; indican además que 
la afirmación o la negación relativa al nombre es universal 
(7tpoaar||!aív£i oxi KOCBC&O'Ü TOU bvó\iaxoq Kaioí(()aaiv r| á7üó<|)r|Giv). En 
un pasaje del capítulo 7 de las Refutaciones sofisticas (169 b 11-
12), se identifica asimismo una de las causas de los paralogismos 
con entender un cierto enunciado, como si las determinaciones 
lingüísticas como TI, nr\, KSK;, vív, que se encuentran en él, no 
indicasen nada además (cbq o\)5ev 7ipoaar|jiaívov). En todos estos 
pasajes el término rcpoaor||iaíveiv parece aludir fundamentalmente 
a un único significado: denota la característica, propia de algunas 
determinaciones del lenguaje corriente, de modificar el significado 
de las expresiones en las que están presentes, pese a no referirse 
directamente a ningún objeto. A decir verdad, el término asume en 
el ámbito de los Tópicos también un significado distinto: en E5, 
134 b 18, se refiere al acto de indicar además (de manera explíci
ta) que una determinada atribución no es simplemente un propio, 
sino un propio por participación. Slomkowski interpreta la expre
sión de H5 a la luz solamente del segundo significado (el de indi
cación explícita). En realidad, según la argumentación que hemos 
desarrollado hasta el momento, podemos afirmar que el término 
puede interpretarse según ambos significados: los enunciados de 
tipo (I) son aquellos en los que se indica explícitamente el modo 
de la pertenencia (es decir, según el predicable se da la relación 
predicativa); los enunciados de tipo (II) son aquellos en los que el 
modo de pertenencia está indicado implícitamente en función de 
algunas características lingüísticas de la formulación. Aristóteles 
está por tanto afirmando que el establecimiento y la refutación del 
accidente corresponden al tratamiento de enunciados de tipo (III), 
en los que no hay ninguna indicación (implícita o explícita) sobre 
el modo de la pertenencia. Todo ello no significa, merece la pena 
repetirlo, que los enunciados de tipo (III) sean equivalentes a 
aquellos en los que se afirma la predicación accidental, sino que 
los enunciados de tipo (III) muestran el accidente, en la medida en 
que sólo son capaces de mostrar con certeza el único contenido 
positivo de la predicación accidental, es decir, la relación del 
\)7ioíp%eiv. 
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Existe una última duda que debemos resolver: ¿por qué en Tó
picos B y T el tratamiento de los problemas en la forma "o\)|i-
pépr|K8 TÍO x y ávou" es absolutamente minoritario respecto a la del 
simple \)7cdp%8iv, e incluso en H5 se ignora totalmente, mientras 
que para los demás predicables es normal preguntarse explícita
mente si algo es género, propio o definición de otra cosa? Una 
hipótesis de solución proviene de algunas consideraciones añadi
das sobre los predicables: aunque los Tópicos tengan que ver pri
mariamente con las opiniones y con el lenguaje corriente, los 
predicables no constituyen únicamente funciones lingüísticas, sino 
que conservan una referencia a relaciones ontológicas bien deter
minadas46. El mismo significado exclusivo de la doctrina de los 
predicables se halla vinculado a que, desde el momento en que 
existe una relación predicativa verdadera entre dos términos, debe
rá existir, entre los objetos a los que éstos se refieren, una única 
relación de las que los predicables indican. Por otra parte, la ten
dencia a tratar los topoi del accidente como si dominase la inter
pretación inclusiva se halla vinculada a que en el nivel del lenguaje 
corriente no siempre existe la absoluta determinación que caracte
riza las relaciones entre cosas. La doctrina de los predicables se 
encuentra sujeta a una cierta ambigüedad precisamente porque se 
propone como "intermediación" entre el nivel lingüístico, que no 
es totalmente transparente, y el real, que está absolutamente de
terminado. Si esto es así, es claro que la forma en la que se asumen 
los problemas depende del tipo de investigación que se esté desa
rrollando: si nos preguntamos explícitamente si "y es género de JC", 
quiere decir que nos interesa si existe o no una relación precisa 
entre los objetos que indican respectivamente " / ' y 'V ; si nos 
preguntamos simplemente si "x es / ' , quiere decir que nos interesa 

Que el accidente se refiere a una relación ontológica débil es claro por Meta
física E2-3. Por lo que respecta a la realidad ontológica del género y de la defini
ción, remitimos a los libros Z y H de la Metafísica en su totalidad (con la adver
tencia de que las concepciones de género y definición se apartan en algunos 
aspectos importantes de su caracterización en los Tópicos). Por lo que respecta al 
propio, véanse los pasajes citados por G. Verbeke, La notion de proprieté dans 
les 'Topiques', 257-276. 
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la verdad del juicio en cuestión, independientemente del tipo de 
relación ontológica que subyace al mismo. Ahora bien, ambas 
modalidades de discusión están previstas en los Tópicos. Uno de 
los posibles usos de la dialéctica, descrito en A2, 101a 30-34, es el 
relacionado con los encuentros ocasionales y las discusiones con la 
multitud. En este caso se intentará, a partir de las convicciones de 
los interlocutores, corregir las opiniones que parezcan falsas. A 
este tipo de discusión le interesa únicamente mostrar la falsedad de 
algunas opiniones (expresadas, naturalmente, en lenguaje corrien
te) y, por tanto, no necesita en absoluto plantear los problemas de 
forma técnica. En cambio, el uso relacionado con los principios de 
cada ciencia (descrito en 101 a 36-b 3), aun partiendo de los endo-
xa (es decir, de opiniones), tiene como objeto los principios, y, por 
tanto, proposiciones verdaderas y primeras, en las que es inevitable 
la referencia a relaciones ontológicas determinadas. En este caso, 
será oportuno formular los problemas mediante el lenguaje técni
co. Ahora bien, en el ámbito de una investigación sobre los princi
pios de una ciencia, tendrá cierta utilidad preguntarse por la defini
ción, por el género, o por el propio, pero no por el accidente, por
que del accidente no hay ciencia y porque no se puede asumir el 
accidente entre los principios de la ciencia47. Es pues claro que las 
investigaciones sobre el accidente se reducen principalmente a 
aquellas en las que el enunciado que se examina muestra el acci
dente, no en cuanto afirma que algo es aüjupepriKÓg, sino en cuanto 
muestra claramente sólo la relación del \máp%£iv. 

Si el análisis que hemos realizado hasta el momento es correcto 
y la hipótesis propuesta puede considerarse plausible, está claro 

47 Por lo que respecta a la pertinencia del género y de la definición como princi
pios científicos, véase Analíticos segundos A2; B3, 90 b 4-27. Para el propio, 
véase G. Verbeke, La notion de proprieté dans les 'Topiques\ Para la imposibili
dad de asumir el accidente como principio, véase Analíticos segundos A6, 74 b 5-
13. Véase, además, Alexandri Aphrodisiensis In Aristotelis Topicorum libros octo 
commentaria, consilio et auctoritate Academiae Literarum Borussicae, ed. Maxi-
milianus Wallies, Reimer, Berlin, 1891, 296, 15-17, que define los problemas 
relativos al género, al propio y a la definición £7ciaxiiuoviKOT£pa<;, respecto a los 
relativos al accidente. 
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que algunas dificultades vinculadas a la interpretación de los pre
dicables no muestran (o no sólo) el desequilibrio entre dos fases de 
evolución del pensamiento de Aristóteles. Son, en cambio, el 
síntoma de la tensión entre dos aspectos del método de los Tópi
cos: por un lado, el punto de partida es el lenguaje corriente, con 
todas sus ambigüedades e indeterminaciones; por otro, un lenguaje 
realmente comunicativo debería conservar un anclaje absoluto en 
el mundo de las cosas. La doctrina de los predicables (y en general 
el lenguaje técnico de los Tópicos) se propone como un intento de 
resolver algunas de las ambigüedades del lenguaje, mediante un 
modelo que, aun basándose en características lingüísticas, perma
nezca sustancialmente abierto a una interpretación ontológica. 
Aristóteles es, sin embargo, consciente de que no es posible, y ni 
siquiera necesario, resolver todas las indeterminaciones del len
guaje: la consecuencia de esto es, en un nivel más "bajo", una 
cierta ambigüedad del término i8iov, aclarada en lo sustancial por 
Aristóteles; en un nivel más estructural (y problemático), la doble 
interpretación no tanto del término o\)npePr|KÓ<;, cuanto del tipo de 
enunciados que muestran el o\)|ipePr|Kb<;48. 
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00179 Roma Italia 
serino@bib.sns.it 
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Aunque las apariciones de o\)uPepT|KÓ<; en las Refutaciones sofisticas merece
rían una exposición mucho más profunda, nos contentaremos con ofrecer algunas 
sumarias indicaciones al respecto: Aristóteles presenta los paralogismos a causa 
del accidente en los capítulos 5 y 24 de la obra (pero véase también 68 a 34-b 10, 
para el cual remitimos a la nota 20, y 168 b 27-169 a 5). En el capítulo 5, el 
Estagirita afirma que estos paralogismos se verifican "siempre que se asuma que 
algo pertenece del mismo modo a la cosa y al accidente" (oxav óuoío<; ÓTIOUV 
á̂ ioGTJ TCO TtpáyuaTi raí tcp OUUPEPTIKÓTI \máp%eiv, en 166 b 29-30). Con otras 
palabras, cuando se afirme que, por ejemplo, "y es accidente de x'\ la causa de la 
falacia residirá en aceptar que cualquier determinación "z" se predica de V si y 
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sólo si ésta se predica de " / ' . Dicha aceptación sería sin duda válida, siempre que 
* y constituya la definición de ' V , y sería válida en algunos casos, cuando "y" 
sea género de ' V (en efecto, sucede que todo lo que pertenece a la especie 
pertenece también al género, véase I l l a 20-29; y que todo lo que pertenece 
universalmente al género pertenece también a la especie, véase 109 b 13, ss.; 
Categorías 3, 1 b 10-15); sería mucho más problemática en el caso del propio y 
del accidente (entendido en el sentido de las definiciones de Tópicos A5). En este 
contexto, son posibles las dos interpretaciones de aDuPepriicóc;: podrá, en efecto, 
afirmarse que la falacia consiste en atribuir a una determinación indiferenciada 
características que competen exclusivamente a la definición (y que por tanto 
pueden también no competerle); o bien, que consiste en atribuir a un accidente las 
características de una definición. Tampoco los ejemplos, ajuicio de quien suscri
be, son capaces de resolver esta ambigüedad: es verdad que en ellos hay presentes 
premisas ciertamente no accidentales, como las que afirman que "Coriseo es 
hombre" o "Sócrates es hombre"; sin embargo, la descripción técnica de la 
argumentación prevé que solamente una premisa debe ser accidental, mientras 
que para la segunda se utiliza el verbo vnáp%£iv, que no excluye la presencia 
también de premisas que expresen relaciones de predicación no accidental. En el 
capítulo 24, Aristóteles afirma que "no está determinado cuándo lo que pertenece 
al accidente debe referirse también a la cosa" (á5iópiaxóv eoxi xó nóxe ÊKXÉOV km 
xo\) 7cpáyuaxo<; oxav km xoí> ouupepTiKÓxcx; imápxTJ, en 179 a 27-29) y por tanto hay 
que refutar lo que así se ha admitido en cualquier caso (véase las líneas 30-31). 
Después de haber presentado una serie de ejemplos, el Estagirita afirma que "en 
todos estos casos, no es necesario que lo que es verdadero del accidente lo sea 
también de la cosa; en efecto, parece que todos ellos [Le., los predicados] perte
necen sólo a las determinaciones que son indiferenciadas en cuanto a la sustancia, 
y que constituyen una unidad" (ev ánaai xoúxoic; oxi OÜK áváyicri xó icaxá xo\> 
o-ü̂ pePrjKÓxoí; mi icaxá xou npáyiiaxoq áXrfizvEcQav uóvoi<; yáp xoí<; mxá xt)v oixríav 
á8ia<])C)poi<; KOU ev o\xnv a7uavxa, en las líneas 36-39). También en este caso, son 
posibles dos interpretaciones: se puede suponer que Aristóteles está afirmando 
que los predicados del accidente convienen al sujeto, sólo cuando los términos de 
la relación predicativa constituyen una unidad en cuanto a la sustancia (y enton
ces accidente se emplea con el significado de determinación indiferenciada); o 
bien, se puede pensar que el Estagirita realiza una distinción entre relaciones 
predicativas accidentales, por un lado, y aquellas en las que los dos términos, en 
cuanto a la sustancia, constituyen una unidad, por otro lado. Podría objetarse que, 
en este segundo caso, todas las relaciones predicativas distintas de la que se da 
entre definición y definiendum deberían considerarse accidentales y que por tanto 
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la noción de accidente, que incluye en sí misma el género y el propio, es distinta 
de la de Tópicos AS. En todo caso, a partir de la hipótesis de lectura que hemos 
formulado, es posible ofrecer una explicación que evite la hipótesis de un desli
zamiento semántico del término GvuPepTiKÓq y que, al mismo tiempo, no conlleve 
una clara elección entre las dos hipótesis de lectura que hemos expuesto: en cada 
uno de los ejemplos, las premisas del argumento presentan la forma "x EOTI y'\ o 
muestran el accidente en el sentido más débil de la expresión (muestran sólo las 
relaciones de pertenencia). En semejante situación, aunque los términos de la 
relación predicativa se encuentran de hecho en una relación más estrecha, esto no 
tiene influencia en la estructura del argumento; para que éste sea válido, deberá 
funcionar cuando la premisa exprese la relación predicativa más débil (la acci
dental). Lo que se ha admitido como base del argumento deberá pues calibrarse 
sobre este tipo de premisa y su invalidez dependerá de la falsedad de lo admitido 
por lo que respecta al accidente (mientras que sólo en el caso de la definición el 
argumento resultaría de todos modos válido). Por lo demás, hemos apuntado que 
cuando se establece que la premisa expresa una relación género-especie, sería 
posible distinguir de manera definida la situaciones en las que el argumento es 
válido de aquellas en que no lo es. 
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