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EN ARISTÓTELES. ALGUNAS HABILIDADES
PARA EL CONOCIMIENTO DEL SINGULAR1

HÉCTOR ZAGAL

The aim of this article is to emphasize how the intellectual skills of
anchínoia, synesis, euphyía are connected with each other. These skills
are intuitive knowledge, and they are closely related to noüs as an
intellectual virtue. Anchínoia, synesis and euphyía are intended to
explain the connection between universals and particulars. As a con-
clusión, the author contends that Aristotle does not give a satisfactory
explanation of the link.

Mi propósito en este artículo es resaltar la conexión entre tres
capacidades (dynámeis2) intelectuales: anchínoia, synesis y eu-
phyía. Pretendo mostrar que son funciones o aspectos del noüs
(poder de intelección o intuición , como función opuesta a discur-
so o diánoia), que las tres sirven como puente entre el conoci-
miento universal y el conocimiento del singular, para concluir, fi-
nalmente, su insuficiente valor explicativo en la epistemología a-
ristotélica.

1 Mi agradecimiento a Juan A. Amézquita, Luis Xavier López y Rocío Mier y
Terán, José Luis Rivera y Fernando Múgica por haber discutido conmigo este
artículo. Agradezco también las observaciones del profesor Alejandro Vigo.
2 Cada vez me convenzo más de que la mejor traducción castellana para la pala-
bra dynamis en ciertos contextos del corpus es "capacidad", "poder" y no "fa-
cultad" o "potencia". Hablar de "poderes" intelectuales se presta menos a con-
fusiones que términos como potencia y facultad.
3 Es una pena que el término "intuición" tenga un carga específica en la filoso-
fía contemporánea, que hace indeseable el uso de tal palabra. Yo procuro evitar
su uso para no dar pie a confusiones entre quienes están formados en una tradi-
ción fenomenológica o analítica. No siempre logro mi objetivo y ocasionalmen-
te acabo por ceder.
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1. Synesis.

En Ética Nicomaquea VI Aristóteles estudia las tradicional-
mente llamadas virtudes intelectuales. Las virtudes intelectuales
prácticas versan sobre lo singular y contingente y se abocan -de
una u otra manera- a la transformación, bien del mundo externo
(artes y técnicas), bien del propio yo en orden a la felicidad (phró-
nesis). En EN, el prudente es descrito en los siguientes términos:

"Lo propio del prudente parece ser el poder deliberar acerta-
damente sobre las cosas buenas y provechosas para él, no
parcialmente, como cuáles son buenas para la salud o el vigor
corporal, sino cuáles lo son para el bien vivir en general"4.

La phrónesis es un conocimiento arquitectónico. Esta dimen-
sión arquitectónica de la sabiduría práctica implica una dualidad
epistémica. Por un lado, el phrónimos conoce los principios uni-
versales sobre la praxis (tiene un concepto o modelo sobre la vida
feliz), y por otro, aplica los principios al caso concreto. Phróni-
mos no es quien afirma "la vida feliz se encuentra en la vida con-
templativa", sino quien se aleja de la agitada vida mercantil del
Pireo, porque sabe que el comercio no es actividad propia del
spoudaios.

En el acto prudente se da una doble confluencia. Primera, de
lo universal en lo singular5. Segunda, de lo "intelectual" en lo
"voluntario". (O dicho de otro modo, de lo teórico en lo práctico).
El acto prudente exige un reconocimiento del universal ("la vida

4 EN VI 5, 1140a25 ss. Utilizo habitualmente la edición de Gómez Robledo,
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1983. Ocasionalmente
introduzco alguna pequeña modificación.
5 Considero importante subrayar que "singular" no se identifica absolutamente
con "sensible". El Acto puro es singular, pero no es sensible. Si tenemos pre-
sente esta observación a la hora de leer los pasajes citados en este artículo, se
verá cómo el conocimiento del singular es un tema complejo que dista de ser
resuelto por Aristóteles. No es mi pretensión resolver este asunto en estas líneas.
Uno de los pocos libros que entran de lleno al problema es C. Llano, El co-
nocimiento del singular, México, 1995.
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feliz") en una acción concreta ("resistir valerosamente los ataques
de Aquiles al pie de las murallas de Ilion"). El paralelismo con la
téchne es obvio. Aristóteles explica la prudencia recurriendo al e-
jemplo de la medicina:

"La prudencia no es tampoco sólo de lo universal, que debe
conocer las circunstancias particulares, porque se ordena a la
acción, y la acción se refiere a las cosas particulares. Por ello
es por lo que algunos que no saben son más prácticos que los
que saben. Si alguien supiese que las carnes ligeras son de fá-
cil digestión y saludables, pero ignorase cuáles son las ligeras,
no produciría la salud, sino que más bien las produciría el que
supiese que la carne de las aves es saludable. La prudencia,
por tanto, es práctica; así que es preciso poseerla en lo general
y en lo particular, y más bien en esto último"6.

Este "reconocimiento" del singular como instancia de un uni-
versal corresponde -lo afirma Aristóteles- a la sensibilidad. Y co-
mo si no quisiera dar pie a reparos en la interpretación, se com-
promete utilizando un ejemplo matemático. La operación de re-
conocer este triángulo como un ejemplar de la especie geométri-
ca triángulo es una percepción sensible. El phrónimos, de manera
semejante, conoce el singular sobre el cual actúa y decide. Pero
ese conocimiento es un conocimiento hasta cierto punto sensible
(el énfasis no es deleznable).

"La prudencia se opone también a la intuición {noüs). El noüs
es de los límites, de los cuales ya no puede darse razón, mien-
tras que la prudencia es de lo último, de lo cual ya no hay cien-
cia, sino percepción sensible. Esta percepción, con todo, no es
la de cada sentido especial, sino otra análoga a la que nos hace
percibir sensiblemente en matemáticas que esta última figura
es un triángulo, pues también aquí hay que detenerse. Esta úl-

141bl5ss.

131



HÉCTOR ZAGAL ARREGUIN

tima percepción, no obstante, tiene más de tal que la pruden-
cia, la cual es una percepción de otro género"7.

Sin lugar a dudas, Aristóteles otorga a la sensibilidad un nivel
de conocimiento capaz de "dialogar" con lo universal (doctrina
esbozada también en Analíticos Posteriores II 19, con ocasión de
la epagogé y las prótai archaí). Para infortunio de los comenta-
dores, el Estagirita no abunda en qué clase de percepción o sen-
sación es capaz de aprehender el triángulo. El punto medular ra-
dica, en mi opinión, en que la sensibilidad humana nunca está
despojada de una dimensión intelectual (y viceversa). Existe una
permeación entre las capacidades intelectuales y sensibles de
suerte que, en el caso del ser humano, yo me resistiría a hablar de
una sensibilidad pura8.

Rehuyo intencionadamente el tema de la cogitativa, de rai-
gambre árabe y cristiano-medieval. Basta con recordar que To-
más de Aquino, comentando la Ética, llegará a sostener que la
prudencia tiene a la cogitativa como sujeto secundario y al inte-
lecto como sujeto primero9. Evito la discusión sobre los funda-
mentos en el corpus para una teoría de la cogitativa10, que yo en-
cuentro bastante problemática. Lo que Tomás de Aquino -here-
dero de una tradición- llamará cogitativa es una función que
Aristóteles distribuye en diversidad de potencias (la imaginación)
y hábitos (la prudencia, ¡la ciencia!). Lo demás son conjeturas,

8,1142a24ss.
8 Esta "permeación" no es sólo de entre los intelectual y lo sensible, sino tam-
bién entre lo voluntario (los hábitos adquiridos) y lo natural innato. Cf. EN III7,
1114a31ss.
9 Cf. In EN VI, lección 9. Un texto muy explícito es el de la Suma Teológica, II-
II, q. 47, a. 3 ad 3: "La prudencia no radica en los sentidos exteriores por los que
conocemos los sensibles propios, sino en los sentidos internos que se perfeccio-
nan por la memoria y el experimento a fin de juzgar prontamente de los casos
particulares, y no de suerte que la prudencia radique en los sentidos internos co-
mo en su sujeto principal, sino que de modo principal está en la razón, y por
cierta aplicación se extiende a los sentidos".
10 De Insomnis, 2,460bl6, De Anima III7,431alO ss.; De Anima, II 2, 413b22
ss. (laphantasía bouleutiké), y el sugerente texto de Física, II8, 199a20 ss.
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fundadas, pero conjeturas. Yo soslayaré hasta donde sea posible
el tema de la cogitativa, pues, además de que implicaría una larga
discusión con comentaristas árabes y cristianos, considero que
tampoco es necesario para dilucidar la naturaleza de la synesis,
euphyía y la anchínoia, entre otras razones, porque la estimativa
y la cogitativa tienen mucho que ver con los apetitos y tenden-
cias, mientras que, al menos, la euphyía y la anchínoia no impli-
can una dimensión apetitiva11.

La referencia a las matemáticas en EN VI 8 tampoco es
precisamente iluminadora. Tanto en el ejercicio de la prudencia
como en el de las matemáticas, hay un momento en que el inte-
lecto no basta, es menester la intervención de la sensibilidad12.
Un individuo sabe qué es un triángulo (digamos que conoce la
esencia de triángulo), pero "reconocer" que esta figura concreta
es un triángulo exige una intervención de la sensibilidad (de una
sensibilidad interna). Algo similar ocurre con la prudencia, reco-
nocer que aquí y ahora tomar el escudo y arremeter contra Aquí-
les es un acto de valentía y no de temeridad exige la intervención
de la sensibilidad.

La acción prudente, sin embargo, no es un acto cognoscitivo
puro, debe añadirse otro elemento, lo que podría denominarse
"buenas disposiciones morales". El acto prudente es un acto vir-
tuoso en un sentido intelectual ("es un acierto"), y al mismo tiem-
po es moral ("es una bella acción"). Esta dimensión eminente-
mente ética de la phrónesis la distingue de la euphyía y la anchí-
noia.

No es mi objetivo realizar un estudio sobre la prudencia, lo
hasta aquí dicho es el telón de fondo necesario para dibujar el per-

1 ] Recuérdese el ejemplo típico de la estimativa: la oveja que ve venir al lobo y
huye. Para el tema de la cogitativa remito a M. García, La cogitativa en Tomás
de Aquino y sus fuentes, Pamplona, 1997. Es interesante que el autor haya to-
mado en cuenta a la teoría de la Gestalt a la hora de redactar su trabajo.
12 La cuestión escolástica de la convenio ad phantasmata no es propiamente
aristotélica ni enteramente satisfactoria. Aun cuando con ella se resolviera el
conocimiento de lo sensible, no se estaría resolviendo el problema del conoci-
miento del singular en la medida que singular y sensible no se identifican.
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fil de la synesis. Recapitulo: la prudencia es una virtud intelectual
práctica y, por ende, versa sobre lo contingente y lo singular. El
acto prudente reconoce hic et nunc el bien para mí. Este "recono-
cimiento" de un acto como instancia de un universal es una per-
cepción de "cierto" tipo de sentido, del cual Aristóteles no afirma
gran cosa.

Aristóteles enumera más adelante tres hábitos13 íntimamente
relacionados con la prudencia: buen consejo (euboulía)14, consi-
deración (gnóme)15 y comprensión (synesis)16. La Nicomaquea
asocia a la phrónesis tres "potencias" (dynámeis) o hábitos (hé-
xeis): gnóme, synesis y euboulía. No me detendré ni en la gnomé
ni en la euboulía.

El Estagirita distingue entre synesis y eusynesis. De la segun-
da no volverá a hablar en EN VI. Tal parece que -como su nom-
bre lo indica- la eusynesis es un estado más perfecto de la syne-
sis. A su vez, la synesis añade perfección a la prudencia, sin iden-
tificarse con ella:

"La synesis no consiste tampoco en poseer o alcanzar la
prudencia. Pero así al aprender se le llama comprender cuando
podemos ya servimos de la ciencia, de la misma manera la
comprensión se aplica al ejercicio de la opinión al apreciar
aquellas cosas a que se refiere la prudencia cuando la oímos de
otros -es decir, juzgar rectamente, porque el recto juicio es lo
mismo que la buena synesis-. Y de hecho la synesis (según la

13 Que synesis, euboulía y gnóme son hábitos se sigue claramente de EN VI11,
1143a25 ss.: "Ahora bien, todos estos hábitos tienden, como es razonable pen-
sar, a lo mismo. Cuando atribuimos a ciertas personas consideración, synesis,
prudencia y noüs, empleamos estos términos en la creencia de que los mismos
que tienen consideración y noüs bien ejercitados, son asimismo prudentes y
comprensivos. Todas estas potencias {dynámeis) se refieren a las últimas deter-
minaciones de los actos y los casos particulares".
1 4 Cf.£NVI9, 1142bl ss.
l5Cf.£7VVI Il,1143al9ss.
16 Cf. EN VI 10, 11143al ss. Cf. MM I 34 1197b 11 ss., Retórica a Alejandro
1420bl2ss.

134



'SYNESIS', EUPHYIA' Y ANCHINOIA' EN ARISTÓTELES

cual llamamos a algunos penetrantes o de perfecta compren-
sión) ha derivado su nombre de la acepción que tiene en el
aprendizaje (manthánein), ya que a menudo al aprender lo lla-
mamos comprender"17.

La synesis es la captación inmediata de la eticidad de una ac-
ción. El sinético -la persona penetrante- aprehende rápidamente
si una acción está en consonancia con la ley universal 8. El indi-
viduo sinético juzga; el prudente razona. En el caso de la synesis,
la atribución de un predicado P a un sujeto S es una operación
simple, y no el resultado de un argumento. Este carácter "intuiti-
vo" de la synesis queda patente en un ejemplo tangencial que nos
proporcionan Analíticos Primeros con ocasión de la reduplica-
ción de los términos: "predicar de la justicia 'el bien es un bien'
es falso e incomprensible (pseüdos kai ou synetón)"19. El acto
prudente considera las circunstancias, prevé las posibles conse-
cuencias, analiza los antecedentes, compara la acción sus obras
semejantes, pondera los pros y contras, reprime las pasiones que
obnubilan la razón, deslinda los intereses propios de la decisión
correcta. El examen y reflexión podrán realizarse con más o me-
nos prontitud, dependiendo del individuo y de la magnitud y cua-
lidad de la acción, pero la prudencia no excluye un carácter pro-
cesal (deliberativo). En consecuencia, el acto no es necesariamen-
te rápido y presto.

Por el contrario, la synesis es esencialmente una penetración
rápida en la eticidad de una acción. Esto no significa, sin embar-
go, que la prudencia sea un acto puramente procesal o discursivo.
Ya Aristóteles había señalado las semejanzas existentes entre el

17£NVI 10, 1143allss.
18 En Política, VIII 7, 1342b8 ss. la synesis nombra la aptitud para saber si un
ditirambo puede ser elaborado de otro modo que no sea el modelo frigio. Algu-
nos otros ejemplos de synesis en EN VIII 12,1161 b26 ss.; X 9, 1181 al 8 ss.
19 An. Pr. I 38, 49a22 ss. (Utilizo la traducción de M. Candel Sanmartín, Trata-
dos de lógica, II, Madrid, 1988). Otras referencias, donde el término synesis se
empalma con "conocimiento": Acerca de la adivinación, 1, 462b26 ss. y De
anima, I 5,410b3 ss.
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noús y \aphrónesis: ambos hábitos tratan, de alguna manera, con
los límites, de los cuales no hay demostración. Al fin y al cabo,
también el acto prudente presenta un momento no-discursivo. La
deliberación y el discurso prudente terminan dando un salto. Tar-
de o temprano, el phrónimos tiene que optar con base en unos an-
tecedentes, y decidir si una acción concreta está de acuerdo con la
norma universal. Esa opción obedece a una intelección inmediata,
de la misma manera que un matemático "ve" que una expresión
matemática determinada [(xy)2+2xyz+z2] es un caso del binomio
cuadrado de Newton (a2+2ab+b2). El salto no-discursivo -contra
el cual la filosofía analítica tiene prevención- es ineludible. El re-
conocimiento del singular como instancia de un universal no es
un acto discursivo.

Se distingue de la prudencia, además, en que ésta es impera-
tiva mientras que la synesis es apreciativa:

"Hay además la synesis y la eusynesía, por la cuales llamamos
a ciertos hombres o comprensivos y penetrantes. No son estas
cualidades lo mismo que la ciencia en general ni lo mismo que
la opinión, pues si así fuese, todos serían comprensivos. Ni
tampoco alguna de las ciencias en particular, como la medici-
na, que se refiere a la salud o la geometría a las magnitudes.
La synesis, en efecto no se refiere a las cosas eternas e inmóvi-
les, ni a todas las sujetas a generación indistintamente, sino a
aquéllas sobre las que se puede estar perplejo y de deliberar.
Se ocupa, pues, de los mismos objetos que la prudencia; pero,
con todo, no son lo mismo synesis y phrónesis. La prudencia
es imperativa (epitaktiké), pues su fin consiste en determinar
lo que debe o no hacerse, mientras que la synesis juzga (kriti-
ké); la synesis la tomamos aquí como sinónimo de penetración
y lo que decimos de los comprensivos se entiende también de
los penetrantes (eusynetoi)"2{.

El sinético juzga la acción de acuerdo a la ley, pero el acto si-
nético no es eminentemente ético -imperativo- como sí lo es el

20 EN VI 10,1142b35ss.
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caso del phrónimos. La prudencia valora en orden a la acción, la
synesis en orden a la opinión.

Curiosamente, Aristóteles refiere también el término synesis a
los animales21. Algunos animales superiores poseen cierta syne-
sis. Esta laxitud del uso del término synesis sugiere un nexo muy
fuerte con la sensibilidad. La synesis -la aprehensión sinética- in-
volucra la sensibilidad. Echo de menos, nuevamente, mayores
explicaciones. Me desconcierta profundamente el poco afán de
Aristóteles para ser claro en este punto.

Para mi propósito, la synesis es paradigmática, pues -por
excluir la deliberación- pone de manifiesto que en la vida moral
existe o puede existir una capacidad o habilidad no discursiva.
Algunos individuos son capaces de "ver", sin mediación de dis-
curso racional, la eticidad de una acción. Sobre esta habilidad
quiero destacar algunos puntos:

a) Aristóteles no explica su origen: ¿por qué algunos son
"penetrantes" y otros no? El silencio de Aristóteles en el momen-
to crucial es prácticamente absoluto. En otro lugar, he apuntado
que la única manera de romper el círculo vicioso de la pruden-
cia22 es a través de las virtudes naturales.23 Me aventuro ahora
más, pues sugiero que la synesis es una habilidad natural que per-
mite escapar al círculo vicioso de la prudencia.

b) Por lo demás, Aristóteles utiliza en ocasiones el término
en otros contextos. También en el ámbito de la ciencia se da la sy-
nesis.

21 Cf. Investigación sobre los animales, VIII 1, 588a23 ss. y 589alss.; Las par-
tes de los animales, II 4, 650b24. Algo similar ocurre con la prudencia de los
animales. Cf. Met. 11,980a27 ss.

" Las virtudes se adquieren repitiendo actos virtuosos. Para saber si un acto es
virtuoso hace falta la virtud de la prudencia. ¿Cómo se adquiere la prudencia?
23 Cf. S. Aguilar / H. Zagal, Los límites de la argumentación ética en Aristóte-
les, México, 1996, 119 ss. Para las virtudes naturales, cf. EN VI 13, 1144b4 ss.
y EEIII 7,1234a24 ss.; VII4,1239a27 ss. y VIII 2,1247b22 ss.
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c) Aristóteles no puede decir realmente nada taxativo sobre
la synesis, precisamente porque no es procesal. Una operación no
discursiva no puede analizarse. El Estagirita se encuentra con un
hiato, con una discontinuidad en el conocimiento práctico, y relle-
na la grieta con la synesis.

d) En mi opinión, la doctrina escolástica sobre la synesis co-
mo parte integrante de la prudencia no arroja ninguna luz sobre
su origen.

2. Viveza mental o anchínoia.

En Analíticos Posteriores I 38, Aristóteles describe una habi-
lidad curiosa, la viveza mental o anchínoia.

Esta habilidad consiste en la aprehensión del término medio
sin recurrir a la demostración. Posee la anchínoia quien capta el
término medio de una manera no discursiva e inmediata:

"La vivacidad mental (anchínoia) consiste en acertar en un
tiempo imperceptible, con el <término> medio, v.g. si uno, al
ver que la luna tiene siempre brillo en la dirección del sol, en
seguida intuye por qué es eso, a saber, porque recibe el brillo
del sol; o si se reconoce que uno está hablando con un rico
porque recibe un préstamo; o la razón de ser amigos, a saber,
que son enemigos del mismo. En efecto, en todos esos casos
se reconocieron los medios, <que son> las causas, al ver los
extremos.
En lugar de A <póngase> 'ser brillante en la dirección del sol',
en lugar de B 'recibir el brillo del sol', en lugar de C i a luna'.
Entonces en 'la luna', en C, se da B, 'recibir el brillo del sol';
ahora bien, en B se da A, a saber, "brillar en la dirección de
aquello de lo que se recibe el brillo": de modo que también en
C se da A por mediación de B"24.

24 An. Post. I 34, 89b 10 ss. Traducción de Candel Sanmartín, ed. cit.
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El ejemplo podrá esquematizarse:

1) "Recibir el brillo del sol" implica "ser brillante en direc-
ción al sol"

Bx —> Ax

2) "La luna" "reciba el brillo del sol"

Cx->Bx

3) "La luna" "brilla en dirección al sol"

Cx-^Ax

El individuo de mente vivaz entiende -penetra- el nexo, el
término medio, que liga C y A sin necesidad de discurso. La per-
sona penetrante entiende rápidamente la causa de la conclusión
sin haber recurrido al término medio, que demuestra el nexo cau-
sal. El vivaz no necesita recurrir al término medio a diferencia de
la mayoría de los hombres.

Aristóteles es muy parco al estudiar esta habilidad25. Como en
el caso de la synesis, el Estagirita poco escribe sobre la anchínoia.
Líneas antes del pasaje comentado, al final del capítulo 33, su-
giere que la pregunta por hábitos como la prudencia y la ciencia
no corresponde propiamente a los Analíticos sino a la filosofía
moral y a la filosofía natural:

"Respecto a las restantes cuestiones: cómo hay que distinguir
entre diánoia, noüs, ciencia, arte, prudencia y sabiduría, son
<cuestiones> más propias, unas, de la teoría física, y otras, de
la ética"26.

25 Aristóteles no dice, por ejemplo, si el individuo de mente vivaz es capaz de
dar cuenta de sus conocimientos cuando se le interroga sobre ellos. Esto es,
¿puede fundamentar científicamente sus conocimientos?
26 An.Post. I 37, 89b6ss.
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Desafortunadamente, tampoco en otras obras Aristóteles se
explaya en el tema. Me llama la atención una coincidencia: los li-
bros I (capítulo 39) y II (capítulo 19) de Analíticos Posteriores fi-
nalizan estudiando funciones no-discursivas del entendimiento
humano. Las dos partes de la obra dedicada a la teoría sobre la
demostración se coronan con reflexiones sobre capacidades no
discursivas. No es descabellado suponer que Aristóteles quiere
dejar asentada la superioridad del conocimiento inmediato sobre
el conocimiento discursivo, del noüs sobre la diánoia o, cuando
menos, la necesidad de apelar a intelección inmediata como fun-
damento de toda actividad discursiva. La paradoja es que las fun-
ciones del noüs (captación intelectual inmediata) no pueden ser
analizadas.

3. La euphya.

En la Poética, Aristóteles estudia con cierto detenimiento la
estructura de la metáfora y el modo de construirla. En la metá-
fora, como la demostración científica y en el acto prudente, se
presenta nuevamente la dualidad noüs-diánoia de la que he ve-
nido hablando.

La metáfora posee una cierta dimensión discursiva. Se elabora
a partir de términos y relaciones y, por tanto, no es inmediación
pura. Este carácter "discursivo" de la metáfora resalta, si se com-
para con el razonamiento por paradigma (parádeigma), conocido
también como inducción retórica. En un argumento por paradig-
ma, se "infiere" a partir de un particular otro particular.

"Del parádeigma, que es epagogé, y sobre qué es esta epago-
gé, ya se ha dicho; mas no es respecto a la proposición que
apoya como la parte respecto del todo ni como el todo res-
pecto a la parte, ni como el todo respecto del todo, sino como
la parte respecto de la parte y lo semejante respecto de lo se-
mejante: cada proposición está comprendida en el mismo gé-
nero y una es más conocida que la otra, entonces hay paradig-
ma; como cuando se prueba que Dionisio intenta la tiranía pi-
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diendo una escolta, pues también antes Pisístrato al intentarla
pedía una escolta, y habiéndola conseguido, se hizo tirano, y
Teognes en Megara, y otros que se conocen; son todos estos
paradigmas respecto a Dionisio, del que no se sabe aún si por
eso la pide. Todos estos casos quedan bajo el mismo universal
de que el que intenta la tiranía pide una guardia personal"27.

El verdadero quid de la metáfora es encontrar -ver, captar- la
unidad entre los términos de la comparación (la copa de Dionisio
y el escudo de Ares). ¿Cómo caigo en la cuenta de que la copa de
Dionisio es semejante al escudo de Ares? Conviene dilucidar la
cualidad psicológica que posee el buen constructor de metáforas
(el poeta brillante). Ciertamente, la captación de la identidad está
precedida de todo un trabajo discursivo, analítico, de comparacio-
nes y contrastes; no obstante, hay un momento -la captación pro-
piamente dicha- que no es propiamente discursivo. Darnos cuen-
ta de que X y Y son idénticos en cierto sentido no es exclusiva-
mente el resultado de un razonamiento, no es la conclusión de un
encadenamiento de premisas y reglas. Cualquier persona que es-
tudió álgebra, por ejemplo, sabe por experiencia que existe un
instante no discursivo cuando se reconoce una expresión mate-
mática como asimilable al binomio cuadrado de Newton. Ya lo
he señalado anteriormente; podemos estar frente a una expresión
matemática perfectamente factorizable según el binomio cuadra-
do de Newton y, sin embargo, no "verlo". Algo similar ocurre
con la metáfora, podemos haber estudiado los parecidos analógi-
cos y substanciales entre dos realidades, y no "ocurrírsenos" ha-
cer la metáfora. Por eso escribe Aristóteles:

"Es importante usar convenientemente cada uno de los recur-
sos mencionados, por ejemplo los vocablos dobles y las pala-
bras extrañas; pero lo más importante con mucho es dominar
la metáfora. Esto es, en efecto, lo único que no se puede tomar

27 Reí. I 2, 1357b26 ss. Cf. 1356b6 ss. Traducción de A. Tovar, Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, 1985.
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de otro, y es indicio de talento (euphyía); pues hacer buenas
metáforas es contemplar (theorein) las semejanzas""8.

Así como para saber qué significa ser en acto hay que conocer
la relación acto-potencia en casos concretos, y aprehenderlo epa-
gógicamente29, así la captación de la identidad entre dos cosas
aparentemente disímbolas sólo se logra "epagógicamente" o "in-
tuitivamente". Aristóteles es implacable: es menester estar dotado
de euphyía, de ingenio. Nuevamente se presenta un hiato en la ra-
zón discursiva. La discreción de Aristóteles al respecto raya con
el hermetismo. Se contenta con las líneas citadas y pasa a otros
asuntos.

Este talento o buen ingenio es, en mi opinión, otra vertiente de
las disposiciones o virtudes naturales con las que algunos nacen,
y que podrán ser más o menos desarrolladas para dar lugar a los
hábitos adquiridos, pero que al fin y al cabo se traen como semi-
llas. No es extraño, por tanto, que ese buen ingenio o talento -cu-
yo origen no explica Aristóteles satisfactoriamente, y que en mi
lectura se explicaría acudiendo a las mayores disposiciones natu-
rales "poéticas" de algunos- haya llevado a los griegos a hablar
de inspiración. Aristóteles se resiste a hablar de "embriaguez y
delirio divino" como sus contemporáneos y opta por hablar de ta-
lento. Me atrevo a sugerir que hay humanos que nacen con una
proclividad a la synesis, a la anchínoia y a la euphyía, facetas to-
das ellas del noüs, que ya no se circunscribe, entonces, única y
exclusivamente a la intelección de los primeros principios. El
noús -intelección inmediata- es omnipresente en el conocimien-
to práctico y especulativo, y no única y exclusivamente en la me-
tafísica, como hábito de los primeros principios, como errónea-
mente podría inferirse prima facie de EN VI.

En cualquier caso, la euphyía es una habilidad semejante al
noüs, a la anchínoia y a la synesis. Son poderes o capacidades
que intervienen en los momentos decisivos del conocimiento, ni
más ni menos que cuando se pasa de lo universal a lo singular, o

™Poét. 22, 1459a4ss.
29 Ato. IX 6. 1048a35ss.
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mejor aún, cuando se reconoce lo singular como una instancia de
lo universal. En el caso de la euphyía, Aristóteles es más explícito
y cataloga dicha capacidad como un don natural, algo no afirma-
do de la synesis y la anchínoia, pero que bien podría suponerse.

4. Conclusiones.

La astronomía ptolemaica se enfrentaba con algunos fenóme-
nos que no podían ser explicados a partir del geocentrismo. Las
predicciones elaboradas a la luz de tal teoría no concordaban con
las observaciones. Para lograr los ajustes necesarios y mantener la
vigencia del geocentrismo, se recurrió entonces a los llamados
epiciclos. Se introducían de este modo pequeños movimientos en
los cuerpos celestes hasta lograr que teoría y observación concor-
daran. Gracias a los epiciclos la teoría ptolemaica mantenía su vi-
gencia.

Guardando las debidas distancias, sostengo que en Aristóteles
existen una serie de habilidades menores (provisionalmente lla-
mémoslas virtudes) que juegan un papel muy semejante a los
epiciclos ptolemaicos. Synesis, euphyía y anchínoia son habili-
dades introducidas para cubrir el vacío entre lo universal y lo sin-
gular, entre lo teórico y lo práctico, o mejor dicho, son habilida-
des que intentan explicar cómo un singular es reconocido como
caso de un universal. Estas virtudes vienen a jugar un papel de
puente entre la sensibilidad que conoce "lo singular" y el intelecto
que conoce "lo universal". No se trata, propiamente hablando, de
una glándula pineal, de un conectivo entre el alma y el cuerpo, si-
no de una conexión entre las funciones animales (sensibilidad) y
las virtudes intelectuales (de modo especial la téchne y Xdiphróne-
sis).

Evidentemente existen diferencias entre ellas. La euphyía im-
plica hallar un parecido entre dos singulares, pero encontrar un
parecido entre dos singulares, implica que ambos singulares tie-
nen algo en común. Reconocer que A y B poseen algo en común,
implica conocer un universal C y reconocer a ambos singulares
como instancias de ese universal C. Teognis llama a la copa "es-
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cudo de Dionisio", porque ha caído en la cuenta de la similitud
entre la copa de Dionisio y el escudo de Ares. Copa y escudo tie-
nen algo en común y el poeta Teognis lo sabe (si consciente o in-
conscientemente es otro punto).

La anchínoia es el reconocimiento de la conexión de los extre-
mos sin necesidad del término medio, lo que supone una penetra-
ción en el nexo universal sin explicitación del mismo. Cuando se
reconoce inmediatamente que Alcibíades es rico porque le presta
dinero a Sócrates, hay un conocimiento tácito de "la riqueza". La
riqueza es condición de posibilidad de ser prestamista y el indivi-
duo de mente rápida se percata del status económico de Alcibía-
des sin necesidad de elaborar un razonamiento.

He advertido en repetidas ocasiones cómo me llama la aten-
ción el silencio de Aristóteles sobre estos poderes, capacidades o
habilidades. Parecería que Aristóteles los menciona de pasada,
como si no tuvieran gran importancia. Su origen es misterioso y
su desarrollo como cualidades adquiridas (como virtudes) es os-
curo. Aristóteles no se compromete. No considero que sea injusto
con Aristóteles reprocharle lo poco que explica sobre estas capa-
cidades. Es pertinente exigir una explanación o, en su caso, una
justificación sobre su renuencia a teorizar más sobre tales habili-
dades.

La parquedad de Aristóteles al hablar de estas capacidades se
vuelve en contra del propio Estagirita. El poder explicativo de e-
llas es pobre. La invención de una palabra y su aplicación a un fe-
nómeno (el reconocimiento del singular como instancia de un
universal) no explica el fenómeno. Afirmar "El opio produce
sueño porque tiene virtud dormitiva" no es una explicación satis-
factoria. Algo similar ocurre con la synesis, la euphyía y la anchí-
noia. La renuencia de Aristóteles a proporcionar un análisis de ta-
les operaciones es desconcertante. Por contraste, Analíticos Pos-
teriores II 19, hace un esfuerzo supremo por analizar la capta-
ción intelectual inmediata de los primeros principios de la demos-
tración. Pero en II 19 Aristóteles no habla de habilidades menores
como la synesis, la euphyía o la anchínoia.

En última instancia, y esta sería mi conclusión más radical,
Aristóteles sabe que el conocimiento discursivo no puede ser
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explicado radicalmente sino a través del recurso al conocimiento
no discursivo. Es decir, los principios de la argumentación no son
argumentables ni analizables stricto sensu. Las condiciones de
posibilidad del discurso racional no son objeto de análisis ni argu-
mentación directa. Por ello, el corpus dice tan poco sobre el hábi-
to del noüs (hábito de los primeros principios). Y precisamente lo
que he querido mostrar es que el noüs se manifiesta también en
ámbitos ajenos a la metafísica: la ética, la poesía y la ciencia.

La paradoja salta a la vista: la doctrina sobre el hábito del
noüs es una teoría discursiva sobre lo no-discursivo. Todo intento
-aristotélico o no- de explicar los binomios conocimiento espe-
culativo/conocimiento práctico y conocimiento universal/conoci-
miento del singular está condenado a tener que aceptar un hiato,
que nunca será cabalmente cerrado por más hábitos, capacidades,
virtudes o poderes epistémicos que se introduzcan.
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