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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 

I. LA UNIFICACIÓN DE LA REALIDAD 

La investigación contemporánea nos ha provisto de un cono-
cimiento como nunca tuvo el hombre sobre su realidad material: 
la interacción y existencia de las leyes y regularidades de la mate-
ria a todas las escalas nos ha revelado un universo, no sólo ope-
rando con base en la cooperación de los diversos niveles sistémi-
cos (lo micro es solidario y está supuesto en el funcionamiento de 
lo macro), sino con un novedoso y sorprendente criterio de com-
portamiento y despliegue: la auto-organización. 

Esto ha provocado que el determinismo preponderante desde 
la ciencia newtoniana haya perdido peso y sucesivamente haya 
dado paso a una nueva manera de cuestionar la esencia de la reali-
dad material. Ahora es necesario tomar en cuenta que las estructu-
ras existentes en la actualidad, con todo y sus regularidades, no 
han existido siempre, sino que han ido apareciendo con el tiempo.  

Esto quiere decir que las nuevas regularidades van naciendo y 
se van haciendo solidarias con las ya existentes; de manera que 
nuestro universo se convierte en el gran escenario de la creativi-
dad natural1. Ciertamente, la cosmovisión actual, tal y como lo ha 
señalado Mariano Artigas últimamente2, permite relacionar varias 
                                                            

1  Para el premio Nobel Ilya Prigogine, según me dijo a pregunta personal expresa, 
debido a la eliminación del determinismo como base gnoseológica para comprender 
nuestro universo, el criterio actual de inteligibilidad de la naturaleza sería la creatividad 
como esencia de la realidad; pues la creatividad es quizá lo que distinga esencialmente al 
ser humano, y dado el papel protagónico tanto del tiempo como del caos sobre los proce-
sos de auto-organización de la materia, nos mostrarían un universo “creativo”. Así pues, 
ambas naturalezas permitirían que el ser creativo (el hombre) conociera la esencia (la 
creatividad) del universo al que pertenece.  
2  ARTIGAS, M.: La mente del universo, EUNSA, Pamplona, 1999; MIROSLAW, 
K.: Orden natural y persona humana; la singularidad y jerarquía del universo según 
Mariano Artigas, EUNSA, Pamplona, 2000; GELLMANN, M.: El quark y el jaguar: 
aventuras en lo simple y lo complejo, Tusquets, Barcelona, 1998. 
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interpretaciones sobre nuestro mundo que se antojaban irreconci-
liables. 

Lo mismo la teoría del caos que el holismo o la termodinámica 
lejos del equilibrio, o la teoría de catástrofes se complementan 
para darnos cuenta del mundo en el que nos ha sorprendido la 
existencia. Este proyecto nunca hubiera sido posible si el modelo 
homogenizador del determinismo moderno hubiera prepondera-
do. 

Así pues, en la investigación sobre nuestra realidad, y en cual-
quiera de estas cosmovisiones mencionadas, comparece la bús-
queda de la ratio unificadora, la búsqueda de la naturaleza del uno 
en la pluralidad y particularidad de lo concreto manifestado a 
nuestros ojos. 

Ante este panorama, a mi juicio, la investigación metafísica 
sobre el uno es la clave de interpretación de los alcances contem-
poráneos sobre nuestra realidad. Se trata de saber cómo la unifica-
ción de los saberes tiene su correspondencia en la sincronía de los 
diversos segmentos de la composición real.  

La complejidad de nuestra naturaleza nos provee la posibilidad 
de afirmar con verdad qué somos, cómo nos componemos y cómo 
aparecimos en la existencia. Pero no sólo eso, ahora, como en la 
Antigüedad clásica, el intelecto humano puede hacerse consciente 
de los alcances de la racionalidad humana.  

Contra el intento ilustrado de la omnicomprensión, y frente a la 
racionalidad débil del pensamiento contemporáneo, el estudio de 
la unidad real nos da pie para descubrir sin rigidez lo común en lo 
plural, lo unitario en lo diferente, la homogeneidad en la variedad. 
Bajo este esquema, hemos de reconocer que lo conocido siempre 
será parcial, pero con posibilidad de ser afirmado con verdad; 
conocemos poco, pero conocemos bien lo que entendemos3.  

Me parece que la especulación aristotélica sobre el uno y lo 
mucho puede ayudar para relacionar la multiplicidad de plurali-
dades ontológicas bajo una ratio común unificadora que da senti-

                                                            

3  Reale se ha ocupado de este problema proponiendo una lectura revisionista de la 
racionalidad griega como una opción ante el desencanto postmoderno. Cfr. REALE, G.: 
La sabiduría antigua: tratamiento para los males del hombre contemporáneo, Herder, 
Barcelona, 1996. 
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do al funcionamiento sincrónico y cooperativo de nuestro univer-
so. 

Mi acercamiento al pensamiento aristotélico en este tema no 
es, ciertamente, de matiz arqueológico; creo que la especulación 
sobre la mutua implicación del ente con el uno y su relación con la 
pluralidad, representan una de las claves de nuestro acceso al 
mundo real.  

Si podemos dilucidar qué tienen en común las diversas singu-
laridades que constituyen nuestra existencia, y si podemos esta-
blecer qué realidad tiene prioridad ontológica o gnoseológica, si el 
uno sobre el ente o el ente sobre el uno, podremos entonces dar 
cuenta de la variedad existente en nuestro entorno. 

Actualmente se apuesta en el mundo occidental a la sincronía o 
unificación de lo saberes, pero no en el espíritu enciclopédico 
ilustrado que nos proporcionara la “ciencia de las ciencias”. Hoy 
en día la especialización nos obliga a mirar de nuevo a la integra-
ción unificadora que nos diga a fin de cuentas quiénes somos, qué 
tiene que ver la inestabilidad ontológica de la micromateria con 
las agregaciones estelares, la formación evolutiva de la compleji-
dad vital con la simplicidad estructural de los cristales, la coopera-
tividad fractálica del desarrollo caótico de los fluidos naturales 
con la conformación de nuestro cuerpo.  

Pero también los frutos de la acción natural humana son objeto 
de esta investigación sobre el sentido del ser y su unidad; realida-
des como la unificación de nuestras actividades en el entramado 
social, la convivencia en la diversidad a distancia de la telépolis de 
principios del siglo XXI4, las constantes personales de las culturas 
dispares en todos los continentes, etc., son todos ellos fenómenos 
cuya exégesis no se agota en la especialización epistemológica 
que hace crisis en nuestros días.  

Hoy por hoy necesitamos saber las constantes, lo común, lo 
esencial, los vínculos que nos hagan sentir pertenecientes en di-
versos grados y escalas a la gran complejidad de nuestro universo. 
Y esta inquietud tan humana ya tenía raíces explicativas en los 
textos del Estagirita. Por ello me parece que el acercamiento es-
pistemológico de sus observaciones metafísicas nos dan un ines-
                                                            

4  ECHEVERRÍA, J.: Los señores del aire: Telépolis y el tercer entorno, Destino, 
Barcelona, 1999. 
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timable punto de contacto con el proceder de la realidad que de-
seamos investigar. 

En este trabajo emprendo un breve repaso acerca del uno y sus 
modos según el pensamiento metafísico aristotélico. Con ello 
intento destacar los elementos principales que sobre esta temática 
nos puedan dar luces desde los escritos del Estagirita.  

He escogido preferentemente la glosa de Tomás de Aquino 
como guía hermenéutico. Estoy convencido del esfuerzo gnoseo-
lógico de Aquino por encontrar no sólo el verdadero sentido de la 
letra escrita por Aristóteles, sino la ubicación de las ideas y los 
análisis sobre la realidad expuesta por el Filósofo. Como ya he 
explicado en otro lugar5, a mi parecer, para Aquino es más impor-
tante establecer dónde van las ideas y las conclusiones que sobre 
la realidad afinca Aristóteles, que una mera fijación filológica del 
texto. 

Así pues, en este trabajo se abordará la teorización aristotélica 
sobre la unidad y sus modos, sus clasificaciones y giros concep-
tuales, principalmente a lo largo de los libros V y X de la Metafí-
sica. Una revisión del uno a lo largo de todo el corpus aristoteli-
cum rebasa las intenciones introductivas de este escrito.  

Temas como la unidad de la ciudad en la Política o la unidad 
de la naturaleza con ocasión del surgir y desaparecer de las reali-
dades, tal y como se estudia en Generación y corrupción, o bien la 
unidad de las facultades entre sí y de los sentidos externos e inter-
nos en el acto de decisión, como podría rastrearse en las Éticas; 
serían todos ellos temas que de una o otra manera dependen del 
estudio previo más o menos delimitado del uno y su relación con 
la entidad. Este acercamiento propedéuticamente indispensable es 
el que intento abordar en este primer trabajo acerca del uno y sus 
modos.  

                                                            

5  En donde he puesto énfasis en el carácter silogístico de la lectura aquiniana de Aris-
tóteles, lo cual constituye quizá la principal aportación de Aquino como comentador, a 
diferencia de otros comentadores. Cfr. los prólogos a mis traducciones: AQUINO, T. de: 
Comentario a la ‘Generación y corrupción’ de Aristóteles, traducción, prólogo y edición 
de Héctor Velázquez, Cuadernos de Anuario filosófico, Pamplona, 1996; AQUINO, T. 
de: Comentario a ‘La Política’ de Aristóteles, traducción, prólogo y edición de Héctor 
Velázquez, Cuadernos de Anuario filosófico, Pamplona, 1996; AQUINO, T. de: El Uno: 
Comentario al libro X de la ‘Metafísica’ de Aristóteles, prólogo, traducción y edición de 
Héctor Velázquez, Cuadernos de Anuario filosófico, 1998. 
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En un escrito posterior abordaré la relación del uno y la plura-
lidad, según el pensamiento metafísico de Aristóteles: estudio 
indispensable para comprender el entramado y despliegue de la 
complejidad real.  

Sin embargo, algunas palabras hay que incluir en este trabajo 
sobre la especulación prearistotélica acerca de lo uno y lo mucho. 
Sobre todo porque, según observación hecha por Aquino inspira-
do en Aristóteles, el estudio parmenídeo de lo uno giró sobre la 
unidad que no se convierte con el ente, el uno numérico. 

El uno numérico, estudiado por la tradición de Parménides, se-
guiría presente después en los pensadores plotinianos. Esta ver-
tiente numérica de la unidad ha recibido en nuestra época un sin-
gular cuidado por parte de los estudiosos6. Desde luego, el pro-
blema de la unidad ha sido tópico común en los estudios filosófi-
cos de diversos períodos del pensamiento7. 

Pero para Aquino es indispensable distinguir el uno estudiado 
por Parménides, del uno abordado por Aristóteles, base de la doc-
trina medieval de los trascendentales; pues el uno numérico tiene 
como ratio definitoria la división, mientras que el uno ontológico 

                                                            

6  Fundamentalmente se han puesto de relevancia los nexos entre la unidad y la plurali-
dad y su relación con la dialéctica identidad-diferencia, que a su vez hace del uno-
totalidad el objeto inteligible del pensamiento plotiniano. Cfr. BEIERWALTES, W.: 
Denken des Einen, Klosterman, Frankfurt am Main, 1985; BEIERWALTES, W.: Iden-
tità e Differenza, Vita e Pensiero, Milano, 1989; MASSAGLI, M.: “L´uno al di supra del 
bello e della belleza nelle Enneada di Plotino”, Rivista di Filosofia neo-scolastica, (73, 1) 
1981, 111-131; BLANDINO, G.: “Breve nota sul neo-Parmenidismo”, Divus Thomas, 
(91) 1990, 92-95; HALFWASSEN, V.: “Speusipp und die Unendlichkeit des Einen”, 
Archiv für Geschichte del Philosophie (74) 1992, 43-73. 
7  Sobre la entidad de lo uno, lo mismo se han ocupado el pensamiento contemporáneo 
que la tradición moderna del racionalismo. Cfr. DE LIBERA, A.: “Uno, unione e unità in 
Meister Eckhart: dall´uno trascendentale all´uno trascendente”, en AAVV, L´uno e molti, 
(Ed. V. Melchiore), Vita e Pensiero, Milano, 1989, 249-282; BONETTI, A.: “La filosofia 
dell´unità nel pensiero di Nicolò Cusano”, en AAVV, L´uno e molti, 283-318; MEL-
CHIORRE, V.: “Le analogie dell´uno in Kant”, en AAVV, L´uno e molti, 319-336; 
MASULLO, A.: “L´uno e i molti nella fichtiana filosofia del soggeto: Individualità, 
pluralità, comunità”, en AAVV, L´uno e molti, 337-370; MOISO, F.: “Unità e identità nel 
tardo Fichte”, en AAVV, L´uno e molti, 371-404; WOLANDT, G.: “Sein und Einheit in 
der Modern Grundlehre”, Kant Studien (57), 1966, 323-342; LAMBRELLIS falta el 
nombre: “The one and the many in Nietzsche”, Nietzsche Studien (19) 1990, 129-142; 
GIOVAGNOLI, R: “Unità e Molteplicità in Jürgen Habermas”, Aquinas (37) 1994, 197-
208. 
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la tiene como indivisión. Y por ello abordaré someramente algu-
nas de las ideas parmenídeas sobre la concepción del uno contra el 
cual se alzará Aristóteles en los pasajes que estudiaré de la Metafí-
sica. 

 
 

II. RASGOS DE LA TEORIZACIÓN PREARISTOTÉLICA AL PROBLEMA 
DEL UNO 

1. Unidad y multiplicidad como problema en el Poema de 
Parménides 

En gran parte de la tradición filosófica, el problema principal 
del pensamiento parmenídeo se ha visto como el del ser y su rela-
ción con los entes; como el del uno y su relación con la plurali-
dad8. 

Según la lectura común de Parménides, lectura platonico-
aristotélica, el ser para el Eleata se percibe como la negación de 
los entes determinándose incluso en la nulificación misma de los 
seres. 

La multiplicidad se desarrolla en varias líneas a lo largo del 
Poema. No es una temática que, como se podría colegir a partir 
del parmenideísmo, estuviese descartada de entrada para darle 
prioridad a los planteamientos de la unidad. En varios fragmentos 
encontramos figuraciones, predicados y diversos fenómenos natu-
rales que expresan los diversos sentidos para encontrar el verdade-
ro sentido de pluralidad.  

Cuantitativamente hablando, con todo lo inexacto e inválido 
que puede ser este criterio, los pasajes que tienen relación con 
� � � � �  o � � � � � �  o � � � � � �  son mucho más frecuentes 
que los escasos en los cuales se hace referencia al � � �  o sus 
derivados. E incluso las palabras que expresan unidad no tienen 
un sentido de negación de lo múltiple, antes bien de articulación y 
expresión de la misma multiplicidad. 

                                                            

8  Según observaciones de RUGGIU, L.: “Unità e molteplicità in Parmenide”, a quien 
sigo en estas ideas. Cfr. AAVV: L´uno e molti, (Ed. V. Melchiore), Vita e Pensiero, 
Milano, 1989, 83-112. 
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El hecho de que Parménides se exprese ya en términos mítico-
religiosos, o en riguroso estilo lógico y cosmológico, revela cierta 
pluralidad de sentidos en el filosofar; muy lejos de la posible ima-
gen univocista del pensamiento que podría quedarnos a partir del 
parmenideísmo.  

Estos diversos modos de abordar los problemas filosóficos –
que no son sólo diversos estilos literarios, sino diferentes percep-
ciones y puntos de vista–, manifiestan el esfuerzo por referir la 
multiplicidad en sus varias formas a una unidad. Ya sea ésta la 
unidad de la gran diosa de muchos nombres, o bien la unidad del 
ser de muchos significados, o bien la unidad que sostiene la multi-
plicidad de principios y la pluralidad de las cosas en el ámbito de 
la � � � � � .  

La misma estructura del Poema, en la cual se revela el proce-
sual desvelamiento de la diosa, muestra que la misma revelación 
se depliega en momentos que deben mantenerse distinguidos para 
una perfecta articulación de la � � � � � � � � �  y la � � � � � . La 
primera se despliega en la segunda, así como la � � � � �  no pue-
de subsistir sin referirse a la primera: esto es, la manifestación del 
ser en una pluralidad de riqueza de manifestaciones. 

Si bien es cierto que la divinidad de la diosa se revela a través 
de varios nombres (� � � � � � � , � � � � � � � � , � � � � � � , 
� � � � � � , � � � � � , � � � � � � � � � , etc.), ello no obsta para 
que se trate de una sola divinidad que muestra el despliegue de la 
unidad en la pluralidad; cada nombre es un aspecto en lo que se 
manifiesta lo divino.  

La unidad de lo divino –no obstante la pluralidad de sus mani-
festaciones– no se da en la indistinción de la � � � � � , como si 
ésta fuera una gran pangea de la realidad, un mismo y único sus-
trato, sino que se constituye como articulación estructurada de la 
� � � � � , misma. Así, el nombre divino expresa un aspecto signi-
ficativo de lo real, un modo de ser y de operar de la diosa, por ello 
su despliegue en varios nombres es esencial. 

Ahora, así como la pluralidad de los nombres y de las formas 
de manifestarse no disuelven la unidad de la diosa, porque no evi-
dencian aspectos que se contradigan uno con otro –incluso polari-
dades como Noche-Día–, así, la unidad de la forma no deshace la 
pluralidad de manifestaciones y de la � � � � � � � �  
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La lectura de la unidad como negación de la multiplicidad pa-
rece obedecer más a prejuicios según los cuales la purificación de 
lo divino debe pasar a través de su absoluta unicidad y trascen-
dencia. Cuando la multiplicidad es vista como expresión de la 
contradicción, la consecuencia de ello será la necesidad de liberar 
lo divino, del contacto con la multiplicidad de la experiencia. Ello 
hace de lo divino una realidad al margen, de frente a la experien-
cia misma, cuya relación con ella no sería natural, e incluso con-
tradictoria9.  

Al contrario de ello, al parecer Parménides intenta concebir la 
multiplicidad de un modo no contradictorio con la unidad que la 
sostiene. Esto se revela en las palabras de Esquilo que hace decir a 
Prometeo "Madre mía, forma única bajo muchos nombres diver-
sos" (v.209). 

Lo que aquí se subraya es la unitaria forma de muchos nom-
bres, es decir, la necesidad de implicar lo uno y lo mucho; esta 
forma unitaria se hace presente tanto en el � � � � � � �  como en 
el mismo ser parmenídeo. 

Ahora bien, ¿por qué resulta problemática en Parménides la re-
lación entre el ser y los entes, de modo que se equipara la pareja 
uno-mucho a la de ente-nada?  

 
 

2. El � � �  como � � �  

Si � � �  tiene sentido absoluto, esto es, como � � � � � � � , el 
problema de salvar la diferencia entre ente y entes o entre ser y 
nada es complejo. Esta identificación entre � � �  y � � � , tanto 
en las glosas platónica como aristotélica del pensamiento de Par-
ménides, parecería poner de manifiesto la intención originaria de 
Parménides por identificar � � �  y � � � ; de modo que si el ser se 
identifica con el uno, la pluralidad –contradicción del uno–, debía 
ser identificado con la nada. 

Según la interpretación tradicional, Parménides ha contrapues-
to el ser a la multiplicidad y a las diferencias haciendo del ser y de 
la multiplicidad realidades recíprocamente contradictorias; de 

                                                            

9  Cfr. RUGGIU, L.: “Unità e molteplicità in Parmenide”, 86-88. 
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modo que la alternativa radical –� � � � � � – propuesta por Par-
ménides sería o la negación de la multiplicidad y de la diferencia 
para salvar el ser como uno e idéntico, o la negación del ser, es 
decir, de la identidad y del uno para salvar la multiplicidad de la 
experiencia. 

En Platón esta alternativa constituía un verdadero drama: un 
doble parricidio; el crimen de aquello que estableciendo el pro-
blema del ser está referido en sentido espiritual; y al mismo tiem-
po el delito que tiene por objeto el mismo ser. Si el ser es, la mul-
tiplicidad no es; sin embargo, la multiplicidad es algo, no es la 
nada. De modo que tantas veces como la multiplicidad es, el ser 
no es. Tantas veces como el ser es –en el sentido parmenídeo–, 
otras tantas la multiplicidad no es. Este es el parricidio descrito por 
Platón. 

Hay que reconocer que la identificación absoluta del ser con el 
uno no se encuentra en el Poema de Parménides; antes bien del 
uno se habla sólo una ocasión en un pasaje donde el término 
� � �  se encuentra enunciado como uno de muchos � � � � � � �  
del ser, más que como el único sentido de ser al que pudiese redu-
cirse. Esto hace pensar que entonces el � � �  del que se habla en 
el Poema deba ser interpretado más que como la unidad absoluta, 
según la cual lo leyeron Platón y Aristóteles, como la totalidad 
unitaria del ser. 

Hablando ahora en términos teoréticos, Ruggiu propone pre-
guntarnos si tal y como está expuesto en la redacción del Poema, 
el ser parmenídeo excluye la multiplicidad. Tal parece que el plan-
teamiento del parmenideísmo –que no de Parménides– según la 
exposición que realizaría Meliso y los megáricos acerca del ente 
como identidad absoluta del ser, se funda sobre la posición de la 
experiencia como contradictoria y sobre la negación de su nega-
ción.  

Pues en cuanto contradicción de la realidad, o más exactamen-
te, como contradicción del ser, no puede ser sino la nada. La mul-
tiplicidad en cuanto tal deviene en la nada. Del anterior plantea-
miento, y conforme a la hermenéutica según la cual la crítica sería 
más contra la escuela de interpretación de Parménides que contra 
Parménides mismo, podrían asumirse –según Ruggiu– las si-
guientes tesis: 
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1) El ser de Parménides es un � � �  en cuanto � � � � � �  (to-
talidad) más que un � � �  como absolutamente ente10, lo cual 
alejaría su concepción del � � �  metafísico de Aristóteles. 

2) Aparentemente no existe en Parménides una negación real 
de la multiplicidad, lo cual implica que no se justifica pensar que 
en Parménides exista una asimilación de la multiplicidad al no ser. 
Más bien, a juzgar por lo reflejado en el Poema, se podría afirmar 
que la multiplicidad está en estrecha unión con el ser como un 
momento suyo: así, la multiplicidad es y el ser se expresa como 
múltiple. 

3) La multiplicidad del ser, es decir, la manifestación del ser 
como múltiple, constituye la � � � � �  verdadera, como momento 
de la manifestación del ser. La � � � � � misma no constituye una 
negación del ser sino su necesaria expresión; si la � � � � � es, en 
cuanto ella es, no puede ser negada. Y por ello hay una esencia: la 
referencia entre la unidad del ser y la multiplicidad, entre el ser y 
la manifestación. 

 
 

3. � � � � � � � � � , y � � � � � en el problema de la unidad 

Ya en las primeras líneas de lo que parece la introducción del 
Poema parece advertirse que sus partes corresponden a la revela-
ción del todo, lo cual hace pensar que los nexos entre las partes y 
el todo corresponden a la unidad entre el ser y la multiplicidad de 
sus aspectos y momentos: el ser en cuanto totalidad se despliega 
en las partes y se mantiene al mismo tiempo unido de manera 
rigurosa.  

La diosa promete exponer en la revelación la verdad articulada 
en tres momentos: (i) la verdad en sentido propio; (ii) el error de 
los mortales; (iii) la verdad del aparecer. La exposición del Poema, 
así, gira y es organizada en torno a la � � � � � �  que se despierta 
con ocasión de las dos vías: ser y no-ser. El momento del aparecer 
no es una vía alterna, diferente o autónoma, sino más bien un 
momento de las vías que ya existen. 
                                                            

10  Con matices similares a los que después tocará Hegel, según algunos comentadores 
contemporáneos. Cfr. VERRA, V.: “Eins und Vieles nel pensiero di Hegel”, en AAVV: 
L´uno e molti, 405-419. 
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Así el intento fundamental de Parménides parece ser el de sal-
var los fenómenos; pues estos, a causa de la opinión de los morta-
les, se tienen como no seres. Pero esta falsa visión de los mortales 
no es porque ellos consideren la multiplicidad de las cosas que 
aparecen –esta es la tesis de Meliso–, sino porque ellos consideran 
que el ser y el no ser son contenidos del aparecer, al igual que de 
las cosas que son.  

 
 

4. El ser de los entes: la verdad y el aparecer como condicio-
nes de la pluralidad 

La condena que el propio Parménides dirige contra los morta-
les parece que no se puede, entonces, extender válidamente al 
ámbito de lo que aparece y desaparece. Esta falsa atribución pare-
ce ser la base de la pretendida condena de la experiencia y de la 
multuplicidad por parte de Parménides. Una contraposición sis-
temática entre el ser y el aparecer, entre � � � � � � � � � y 
� � � � � , entre sentido y razón, entre el uno y lo múltiple. Más 
bien lo condenado por Parménides es la separación del aparecer y 
sus contenidos de la verdad del ser. 

Precisamente estas características son reconocidas por Parmé-
nides cara a la multiplicidad: ella es y no es, es presente y ausente, 
y en el tiempo, lejana y cercana. Por ello, si los contenidos concre-
tos del aparecer � � � � � � � � �  están inmersos en el devenir de 
lo que es y ya no es (� � � � � � � � � � � � � � � � � � ), no sólo 
sería absurdo excluir la multiplicidad, sino que sería imposible 
sostener la realidad misma. Por ello, el mismo Parménides parece 
haber puesto las circunstancias pertinentes para asumir que si hay 
cambio, hay pluralidad; y que sin ésta, el sentido verdadero del ser 
no se puede comprender. 

Parménides, en cambio, afirma la multiplicidad tanto dentro de 
la � � � � � � � � � como de la �� � � � . El sentido del ser impi-
de que el ser de las cosas, como todo ser, pueda no ser; pueda es-
cindirse de su contacto con el ser. Sólo en este sentido se puede 
decir que el ser es uno, no que contraponga o anule la multiplici-
dad, sino en el sentido de que las prerrogativas y los predicados 
del ser son propios de todo ser, independientemente de que sea 
presente o ausente, lejano o cercano; con una determinación más 
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que otra, el ser es uno e idéntico en su ser. Admitir lo contrario 
sería introducir el no ser en el ser. 

 
 

III. EL ENTE Y EL UNO, EN EL CONTEXTO DEL PRESENTE TRABAJO 

Como hemos visto, en Parménides encontramos una teoriza-
ción sobre el uno muy en sintonía con la dialéctica referida a la 
pluralidad. La pareja de realidades no puede ser disuelta dado que 
el conocimiento mismo –como lo plantea la diosa y el camino de 
la verdad– enfoca en primera instancia el ser ya existiendo como 
unidad, como entidad del conocimiento unificado11. 

De cualquier forma, parece que no bastan estas ideas para plan-
tear la convertibilidad ente-uno en Parménides; el problema es de 
origen aristotélico. En realidad, tal parece que la discusión del 
Estagirita será con los planteamientos matematicistas de Platón12, 
no con los ontologistas de Parménides.  

A pesar de la interpretación ontológica de los textos citados, no 
es posible plantear la convertibilidad de dos realidades que pare-
cen tener la misma ratio. En Aristóteles es posible plantear la 
convertibilidad de dos realidades que al menos podrían entenderse 
por separado. 

La investigación posterior sobre la entidad del uno y su rela-
ción con el ser no involucra desde luego sólo a Platón sino sobre 
todo a las doctrinas neoplatónicas que han insistido más en la 
existencia del uno como una realidad paradigmática plotiniana. 
Esto es, una entidad a la cual se debería acceder como explicación 
                                                            

11  Posteriormente Platón teorizará sobre el origen de la diada unidad-ser, y la imposibi-
lidad de que la multiplicidad se origine de la Unidad. Lo cual hace que el no-ser sea 
incardinado en el contexto del Sofista como un principio más de la realidad. Para algunos 
hay reales diferencias entre los planteamientos de Parménides, para quien la unidad sería 
unívoca, y Platón, quien estaría salvado por la diada, y Aristóteles, para quien su concep-
ción de la unidad y la entidad se relacionarían con la substancia. Cfr. JEANNOT, Th.: 
“Plato and Aristotle on Being and Unity”, The New Scolasticism (60) 1986, 404-426. 
12  Ordinariamente, la investigación matemática de la pluralidad y la unidad destacará 
entre las otras acepciones que en lenguaje filosófico se atribuyan al uno. Cfr. DESAN, 
W.: “Aristotle or Bruegel: the one and the many”, Dalectics and Humanism (3) 1980, 39-
47; GAUKROGER, S.: “The one and the many: Aristotle on the individuation of num-
bers”, Clasical Quarterly (32, ii) 1982, 312-322.  



El uno: sus modos y sentidos en la Metafísica de Aristóteles 

 

19 

de la entidad del mundo que vemos, reflejo o participación de ese 
Uno.  

Esta concepción fue muy cercana al pensamiento proto-
filosófico cristiano, pues permite un acercamiento de las creacio-
nes participadas del ser al Uno, que es Dios. No tiene sentido en 
estas concepciones preguntarse si el uno y el ente son convertibles 
o siquiera si son diferentes, pues Dios es el garante de que cual-
quier cosa existente es una con Él13. 

Desde luego que este rico campo de la interpretación neoploti-
niana del uno rebasa con mucho los intereses de esta investiga-
ción. En este trabajo se intenta dar cuenta de la propuesta aristoté-
lica acerca de los modos y los giros en que la entidad misma del 
uno se nos presenta.  

He querido mostrar cómo el despliegue ontológico de todos los 
seres, según el pensamiento de Aristóteles, no se da sino en sin-
cronía. Que la existencia plural de las realidades es más semejante 
a una gran sinfonía que las hace todas composibles unas con otras, 
que un conjunto de ruidos independientes o estancos, los cuales en 
nada podrían cooperar para organizar el entramado real. 

Toda la realidad tiene que ver con toda, en unidad no ya mate-
rial sino según un sentido plenamente radical de inteligibilidad: el 
uno será la condición de existencia y conocimiento de todo cuanto 
existe. No se trata simplemente de una idea reguladora del cono-
cimiento o de su acceso al mundo real, sino de la conclusión –en 
el campo del conocimiento– de nuestra percepción del ser; y a su 
vez de la manera –en el campo del ser– como se manifiesta el sen-
tido y la direccionalidad de cuanto existe. No es de extrañar en-

                                                            

13  Se ha discutido si incluso en el pensamiento de Tomás de Aquino, la unidad toma 
carácter de primer principio, y si ello excluye de ese papel al ser. Cfr. HANKEY, W.: 
“Aquinas´ First Principle: Being or unity?”, Dionysius (IV-dec) 1980, 133-172. La con-
cepción neoplotiniana sobre el uno será reformulada con ocasión del problema hypostáti-
co trinitario, lo cual implica una analogía de la noción todo. Cfr. BRO, B.: “La notion 
métaphysique de tuot et son application au problème téologique de l’union hypostatique”, 
Revue Thomiste (67,1) 1967, 29-62; WOZNICKI, A.: “The unity and plutality of being 
according to St. Thomas”, Dialectic and Humanism (3) 1975, 157-169. Esta discusión 
por supuesto no era ajena al estudio sobre la entidad de los trascendentales en el contexto 
de la edad media. Cfr. AERSTEN, J.: Medieval Philosophy and the Transcendentals: 
The case of Thomas Aquinas, Brill, Leiden, 1996; MARENBON, J.: “Abelard, ens and 
Unity”, Topoi (11) 1992, 149-158. 
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tonces que la cosmovisión contemporánea tenga como signo la 
teleología unitaria de la realidad no sólo material sino total. 

No se toca en este escrito la aplicación de los conceptos aristo-
télicos sobre la convertibilidad ente-uno sobre diversos segmentos 
de la realidad; tales como la unidad antropológica de las faculta-
des humanas, o el despliegue que el uno tiene en el ámbito social 
acerca de lo uno y lo mucho en las diferencias humanas. Algunos 
tópicos sobre el uno real, el uno físico, el uno antropológico y el 
uno social serán tratados en un trabajo posterior en el cual se 
aborde la relación del uno y la pluralidad. 

Este escrito en parte contiene el material que integró mi inves-
tigación doctoral. Ciertamente, nunca se estará conforme con los 
resultados de una reflexión filosófica; quizás porque su condición 
es no ser jamás definitiva, pues haría inútil la reflexión misma.  

Y aunque soy consciente de los discutibles análisis presentes 
en este trabajo, de los cuales soy el único responsable, quisiera no 
obstante dar cuenta de mi gratitud a quienes han colaborado en su 
discusión, elaboración o estructura.  

Al Dr. Jorge Morán de la Universidad Panamericana (México), 
la Dra. Rocío Mier y Terán, directora de la Facultad de Filosofía 
de la Universidad Panamericana, por el apoyo prestado para el 
inicio, desarrollo y conclusión de la investigación doctoral; y es-
pecialmente a Don Angel Luis González, quien en todo momento 
ha promovido de varias formas el que este trabajo viera su fin.  

Agradezco también la ayuda del profesor Alberto Ross, de la 
Universidad Panamericana, y de Monsterrat Salomón, quien du-
rante la composición de este cuaderno y los restantes que preparo 
con ocasión de la investigación doctoral, hizo de este trabajo una 
tarea ligera y más fluida. 



EL ENTE Y EL UNO:  
CONVERTIBILIDAD Y MUTUA IMPLICACIÓN 

 
 
 
 
 

I. EL UNO COMO OBJETO DE LA METAFÍSICA 

En una primera instancia, la especulación aristotélica sobre el 
uno, su significado, diversos sentidos y modalidades, su esencia o 
ratio común de sus diferentes acepciones, está circunscrita princi-
palmente en la exposición del libro V de la Metafísica, como un 
apartado del estudio sobre el objeto propio de la metafísica; ade-
más del libro X, con ocasión de la oposición entre lo uno y lo mu-
cho.  

Si bien desde el libro IV Aristóteles aborda el problema del ob-
jeto de la metafísica1, en el contexto del libro V intenta mostrar 
cómo dicho objeto –el ente en cuanto ente y lo que le sigue– no 
puede abordarse al margen de la convertibilidad entre el ente y el 
uno; pues si el ente es objeto de dicha ciencia, lo es también el 
uno; y cuanto se investigue sobre el ente –su modalidad per acci-
dens, per se, sus diversos sentidos, la reducción a un sentido co-
mún a todos ellos, etc.– habrá de decirse acerca del uno2.  

Si ha de ser completo el estudio del ente y el uno no puede 
omitir la delimitación de sus partes y de sus opuestos3, aunque 
esto sea más bien abordado en el libro X4. 

                                                            

1  Aristóteles, Metafísica IV, 1003a21-1005a18. Cfr. Aquino, T. de: In Met. IV, 1-4. 
2  En este punto es imprescindible la referencia al tratamiento que hace Aristóteles a lo 
largo del libro IV para clarificar cuál es el objeto de estudio de la Metafísica 
3  Reservar para las realidades físicas la noción de parte sería una postura ciertamente 
fisicalista. Parte es un elemento irreductible en entidad a otro dentro de una realidad 
compleja. Son partes o elementos independientes el corazón y el cerebro en el cuerpo 
humano porque en acto difieren; así como son partes diferentes en acto el hidrógeno y el 
oxígeno en el agua o las premisas y la conclusión en el razonamiento, o bien la inteligen-
cia y la voluntad en el alma. Pues el acto por el cual se entiende no es el acto por el cual se 
elige, y tampoco elegir y entender configuran la unidad del cuerpo, en lo cual radica el 



Héctor Velázquez Fernández 22 

1. El uno como objeto propio de la metafísica 

Toda ciencia trata algo propio y algo común con las demás 
ciencias. En el caso de la metafísica ésta tiene como objeto común 
con las demás ciencias el ente y lo uno, pues toda ciencia estudia 
un ente determinado análogo, y el uno es estudiado también de 
algún modo por todas las ciencias porque le sigue al ente. Pero 
también toda ciencia estudia algo propio que se comporta como lo 
principalmente buscado. En la Metafísica lo propio es la substan-
cia, y por ello en el libro V, trata la substancia como objeto propio 
y después el ente, el uno y sus partes, como objeto común. 

Aristóteles muestra que hay dos maneras principales de nom-
brar al uno: su modo per se y su modo per accidens El criterio de 
distinción entre ambos es que en el caso del uno per accidens se 
debe a una coincidencia fortuita, mientras que la unidad de lo uno 
per se no se debe a factores externos, sino en virtud de sí mismo5. 

 
 

                                                            

acto del alma. Cfr. Aristóteles, Metafísica V, 1023a26-1024a28; Aquino, T. de: In Met. 
V, 21, n. 1093-1097. 
4  Ciertamente, del ente no se estudia su opuesto porque aunque propiamente la oposi-
ción que existe entre lo uno y lo múltiple sea de cierta contrariedad; no ocurre así respecto 
del ente, pues el ente no tiene contrario, a menos que sea otro ente. La posible despropor-
ción en la equivalencia uno-ente, está relacionada también con cuál de las dos realidades 
tiene prioridad tanto cognoscitiva como real; en otras palabras, ¿cuál se conoce por cuál: 
el uno por el ente o el ente por el uno? Cfr. VELÁZQUEZ, H.: “La dialéctica uno-mucho 
y su conocimiento, en Aristóteles”, Tópicos 14 (1998), 135-151. 
5  El uno como objeto de estudio metafísico parece, sobre todo en la tradición escolás-
tica postmedieval, deber su relevancia a que se convierte en una especie de modelo jerár-
quico que permite la comparación entre los modelos paralelos de la realidad que no 
pueden ser explicados sin apelar a la unidad universal; así, la metafísica se sometería a 
una suerte de norma del uno, un acto en la raíz de la unificación de nuestra experiencia 
del mundo. Cfr. GILBERT, P.: “La métaphysique, l´acte et l´un”, Gregorianum (73, 2) 
1992, 291-315. Hay quien piensa que la radicalidad entitativa del uno, haría de éste la 
condición misma de posibilidad del tiempo en el cual los fenómenos se desarrollan. Cfr. 
SCHÜRMANN, R.: “L’ Henologie comme dépassement de la métaphysique”, Les 
Etudes philosophiques (3) 1982, 331-350. 
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2. Convertibilidad unum-ens 

La identificación de dos realidades que se dicen una sola, va 
mucho más allá de la sola coincidencia de ambas según un aspec-
to determinado. En el contexto de la discusión sobre el objeto de 
la Metafísica, Aristóteles establece que a la sabiduría primera co-
rresponde estudiar al ente, al uno y a las especies de uno; lo uno y 
lo múltiple, lo idéntico y lo diverso.  

Aristóteles afirma que el ente y el uno son lo mismo y una 
misma naturaleza (� � � � � � � � )6 no hay un solo modo de ser 
uno y lo mismo. Hay realidades que son numéricamente unas y 
sin embargo no tienen la misma naturaleza, sino que tienen diver-
sa realidad, como lo uno per accidens. Las realidades accidental-
mente unitarias difieren en la ratio pero no en el ser. Así, son nu-
méricamente uno Juan y su altura; quizá podría decirse más bien 
“este sujeto” y “esta musicalidad” y “esta altura” en “Juan-músico-
que-mide-un-metro-y-medio7.  

Sin embargo, al afirmar un mismo sujeto y una misma realidad 
en “Juan músico y alto”, ciertamente no es la misma naturaleza; y 
por ello la unidad es accidental.  

No hay por ello una convertibilidad entre las naturalezas de las 
realidades que coinciden aunque sean numéricamente unas. Pues 
las hay de tal manera unas que entre sí se convierten; por ejemplo 
el principio y la causa. Esto en el caso de considerar principio, de 
entre los muchos sentidos que tiene, entendida como causa.  

En este sentido, la naturaleza de principio radica en ser a partir 
de lo cual algo se hace en el orden del ser, el producir o el cono-
cer8; mientras que la naturaleza de causa es aquello a partir de lo 
cual algo se hace en el orden del ser, del conocer o del producir9. 
Ambas naturalezas, en cierto sentido, son las mismas y por ello 
son convertibles: toda causa es principio y todo principio, tomado 
en su radicalidad, es causa.  

                                                            

6  Aristóteles, Metafísica IV, 1003b22-23. 
7  Aquino, T. de: In Phys. I, 12-13. 
8  Aristóteles, Metafísica V, 1012b34-1013a23. 
9  Aristóteles, Metafísica V, 1012b34-1013a23. 
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La ratio de ambas no es la misma, pues no se define igual cau-
sa que principio, pues de lo contrario serían sin más sinónimos. Y 
por ello no todo principio es causa, como ocurre con el principio 
de nuestro caminar que puede iniciar en la mitad del camino o casi 
al final; y sin embargo, ese principio no radical no es causa del 
caminar ni del camino10.  

Así pues, el principio y la causa se convierten porque compar-
ten una misma naturaleza, pero con diferentes rationes, pues no se 
definen igual, ya que sólo un sentido de principio, el radical, po-
dría ser sinónimo de causa.  

Ahora bien, la convertibilidad entre ambas realidades ocurre 
también porque tanto el principio como la causa se dan en un 
mismo sujeto: por ejemplo, si consideramos una pincelada de un 
pintor, ella puede ser principio de la actividad de pintar; y a la vez 
el material dejado en el lienzo por esa pincelada puede ser consi-
derado como causa de la pintura.  

De modo que en cierto sentido, la pincelada y el material “se 
convierten”, porque una como principio y otra como causa pueden 
reducirse al hecho por el que la pintura existe como tal. Y sin em-
bargo nadie podría decir que pincelada es sinónimo de pintura –si 
tomamos ésta como el material dejada por el pincel en el lienzo–. 

Aquello que se convierte con otro porque es lo mismo en la de-
finición (ratione), ciertamente le es sinónimo; como lo describe 
Aristóteles en el ejemplo de vestido e indumento. Si definimos 
vestido como “aquello con lo que se puede cubrir el cuerpo”, o 
algo parecido, en realidad no habrá diferencia y sí en cambio si-
nonimia respecto a la definición de indumento, pues puede tomar-
se como lo mismo: “Aquello con lo que se puede cubrir el cuer-
po”.  

En este caso no estamos hablando de que se den al mismo 
tiempo un vestido y el indumento y que por ello se conviertan, 
sino que son dos realidades con una misma definición y por ello lo 
que digo de una lo digo de la otra; aunque no se den en un mismo 
sujeto al mismo tiempo. 

                                                            

10  Aristóteles, Metafísica V, 1012b34-1013a23. 
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En este contexto, como se tratará de explicar en este trabajo, el 
ente y el uno se convierten en el sentido sinonímico, sino según el 
cual poseen una misma naturaleza aunque se definan diferente11. 

 
 

3. Coimplicación uno-ente: argumentos probatorios 

a) Primer argumento 

Con los siguientes argumentos Aristóteles expone la demos-
tración de que el ente y el uno son lo mismo en la realidad con 
definición diversa. El primer argumento dice que cuando dos co-
sas se añaden a otra 
(� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
� � � ) y no producen una diferencia en ella, son lo mismo12. Así, 
uno y ente añadidos a cualquier realidad no le proveen diferencia 
alguna a esa realidad. Por eso es lo mismo decir caballo que un 
caballo; y es lo mismo porque cuando se dice caballo se entiende 
que es uno, pues al mencionar su existencia la estoy afirmado 
como individual. Si digo ente-caballo y caballo, estoy diciendo lo 
mismo, y no se añade diferencia alguna. 

Decimos caballo, ente-caballo y un caballo, por igual; e inclu-
so pueden utilizarse como sinónimos en una demostración, como 
si dijese: “Todo animal competidor del hipódromo es caballo, 
Aziyadé compite en el hipódromo; luego Aziyadé es caballo”. La 
conclusión podría ser “Aziyadé es ente-caballo” o bien, “Aziyadé 

                                                            

11  Para Aristóteles, dentro del contexto de la intención de estos pasajes, en cierto senti-
do es igual (� � � � � ) la convertibilidad de aquello que es lo mismo tanto en la cosa 
como en la ratio, y aquello que es lo mismo en la cosa pero no según la definición; pues, 
según apunta Tomás de Aquino, en este momento Aristóteles únicamente busca justificar 
por qué compete a una misma ciencia estudiar tanto al ente como al uno, y no insistir en 
la diferencia entre ambos, cosa que sí se aborda a lo largo del libro V y del X. Esto es, 
podrían definirse de modo semejante (ambos como objeto de la Metafísica), o podrían 
definirse diferente, pero con la misma naturaleza (ratio). En el caso de ser ambos objeto 
de la Metafísica no importa que se insista en si tienen la misma naturaleza o no; mientras 
que cuando se afirma su convertibilidad no es necesario definirlos igual. Aquino, T. de: In 
Met. V, 7, n. 842-843. 
12  Aristóteles, Metafísica IV, 1003b26-32. 
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es un caballo”; cualquiera de las tres designa exactamente lo mis-
mo y no añade diferencia alguna a caballo o a la conclusión. 

Dentro de este mismo argumento Aristóteles desdobla otro en 
el cual se apela a la continuidad de la existencia del ente, como en 
el caso de la generación y corrupción: si se dice que un pedazo de 
madera es consumido por el fuego y se corrompe, está pasando al 
no ente; en este caso a no-madera, en lo cual consiste su particular 
corrupción.  

En el caso de la generación esto es similar: cuando un árbol na-
ce a partir de una semilla, se pasa de un no ente, no-árbol, a un 
ente, el árbol mismo. Si al hablar de generación nos referimos al 
surgimiento del ente y al hablar de la corrupción a su aniquilia-
ción, entonces será lo mismo hablar de la generación del árbol que 
de un árbol. Y la corrupción del ente madera es lo mismo que la 
corrupción de una madera: nunca se genera un árbol sin que se 
genere el ente-árbol, ni se corrompe una madera sin que se co-
rrompa el ente-madera. Así, al generarse y corromperse lo mismo, 
son uno. 

Si al generarse o corromperse el hombre se genera o se co-
rrompe el uno, entonces añadir uno o ente a hombre no incorpora 
ninguna naturaleza adicional a hombre. De este modo, el uno no 
es diferente en la realidad al ente, y queda descartado el plantea-
miento platónico que hacía del uno una realidad separada y sub-
sistente por sí, independiente del ente que también sería separado 
y subsistente por sí. 

Tomás de Aquino observa al interpretar este texto, que en rea-
lidad son lo mismo la cosa (res), el ente y el uno, pero son defini-
ciones (rationes) diversas; y es que, dice Aquino, cuando se dice 
“hombre”, con este nombre se trata de significar la esencia. Esto 
es, el conjunto de características de un ser que lo hacen hombre, su 
naturaleza; el nombre “cosa” se da a la esencia del ser que existe, a 
la esencia que le da realidad a la naturaleza expresada con “hom-
bre”.  

El nombre “ente “ se da por el hecho de que es, por el acto de 
ser (esse); y el nombre “uno” se da por el orden o indivisión, ya 
que el uno es el ente indiviso. Al decir uno se dice que el acto por 
el cual el ente es, lo hace un solo ente, con orden e indivisión, es 
decir, lo hace uno. Así, lo que tiene esencia (hombre) y realidad 
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(res) en virtud de esa esencia y lo que en sí es indiviso (uno), es 
una sola cosa y significan lo mismo aunque con diversas rationes.  

 
 
b) Segundo argumento 

Dos cosas que se predican per se y no per accidens de la sus-
tancia, son lo mismo en la realidad o según la cosa. Al predicar 
ente se hace respecto de la sustancia y de manera propia, no de 
manera accidental. Se podrá decir que músico y pintor se predican 
de manera accidental de la sustancia, pues no la constituyen; y por 
ello puede haber sustancia sin musicalidad o sin facultad para 
pintar. En cambio, predicar el ente respecto de la sustancia sí que 
es una predicación propia, ya que no puede haber sustancia que no 
sea ente; si la sustancia es, entonces es un ente, trátese de la sus-
tancia que se trate.  

De igual modo ocurre cuando hablamos del uno: una determi-
nada sustancia se distingue de otra porque sus características no 
las comparte la otra y por eso son dos sustancias diferentes e inde-
pendientes. Ahora bien, también el uno se predica propiamente de 
la sustancia, pues no le da lo mismo a la sustancia en cuanto tal ser 
una o no; si no fuera una, serían dos sustancias; y dos sustancias 
no son sino la conjunción de dos unos. Como el ente y el uno no 
pueden desprenderse en la realidad de la sustancia, entonces signi-
fican lo mismo según la cosa. 

Si la predicación del ente y el uno no fuera per se, sino que se 
predicase accidentalmente de ella, entonces ocurriría como músi-
co respecto de Juan; en donde músico y Juan son entes, pero sólo 
el segundo es sustancia. Tal predicación sería atribuir un ente (el 
accidente) a otro ente (sustancia) pero no de manera necesaria, 
pues Juan puede seguir siendo Juan al margen de la musicalidad. 
Si el ente (accidente) se predicara de la sustancia de manera no 
propia, entonces diríamos que es como un ente añadido a la sus-
tancia. 

Si a la sustancia de cualquier cosa se predica un ente añadido a 
ella, entonces habría que predicar también el ente de ese ente que 
es añadido: si ente es añadido de la sustancia y ambos son entes, 
habría que predicarse ente de ente y de éste otro más; pero dicha 
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predicación sería per se o por otro, y si fuera per se entonces no 
habría por qué no reconocer esta predicación propia desde el prin-
cipio.  

Pero si fuera por otro, de ese otro su entidad también sería ac-
cidental y se debería predicar de él accidentalmente su entidad, lo 
cual no podría ser tampoco de modo per se, sino que también de-
bería hacerse por medio de otro; y ello nos llevaría en una proce-
sión al infinito. De modo que para evitar esta procesión al infinito 
hay que admitir que la sustancia de algo es ente y uno de modo 
per se y no por algo añadido. 

Tomás de Aquino achaca a Avicena el que para éste el ente y 
el uno designaran algo sobreañadido a la sustancia, y no propia-
mente la sustancia. Según Aquino, el ente en la lectura aviceniana 
era algo sobreañadido a la sustancia –entendida ésta como esen-
cia–, porque en aquello que tiene el ser por otro es diferente el ser 
de la cosa y su esencia o sustancia; pues cuando se dice ente se 
designa el ser mismo, no la esencia.  

Y por ello al no designar la esencia, ente significa algo sobre-
añadido a la esencia. En cuanto al uno, también sería algo sobre-
añadido porque tomaba de manera similar o idéntica el ente que se 
convierte con el uno y el ente que es el principio del número. 

Por otro lado, observa Aquino que el uno principio del número 
es necesario que signifique una naturaleza añadida a la substancia 
o esencia, porque el número se constituye de unidades, y estas son 
una especie de la cantidad, la cual es un accidente de la sustancia. 
Si no significara una naturaleza diferente a la sustancia, el uno 
numérico sería predicado propiamente (per se) de toda sustancia, 
no sólo de la que tuviera cantidad, es decir, de la material; y por 
ello, incluso las sustancias inmateriales tendrían cantidad y unidad 
numérica.  

Para el Aquinate Avicena sostiene la convertibilidad del ente y 
el uno numérico. Y la convertibilidad no residiría en que significa-
ra la misma sustancia del ente o de la cosa, sino en que significa el 
accidente que inhiere en todo ente; como el accidente risible es un 
accidente que se encuentra en todo hombre. 

Aquino objeta respecto al ente aviceniano que, si bien el ser de 
la cosa no es lo mismo que la esencia de ella, no debe entenderse 
como algo sobreañadido a la manera del accidente en la sustancia, 
sino como algo constituido por los principios de la esencia (essen-
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tia). Y esto porque la esencia no es la existencia separada de unas 
determinadas características, sino que el ser de la cosa es en reali-
dad el ser de una determinada cosa, en donde esa determinación 
no es sino la esencia de esa realidad. Por ello al decir “ente” se 
expresa el mismo ser y la sustancia misma, ya que tampoco puede 
haber ser separado de la sustancia, pues no hay existencias sino de 
algo en particular. 

Respecto al uno, Aquino afirma que el uno que se convierte 
con el ente no puede ser el mismo que el uno numérico ya que 
nada que esté en un determinado género puede seguir a todo en-
te13. Y el uno numérico se refiere nada más al género de la canti-
dad discreta, por ello no puede convertirse con el ente universal.  

Si el uno es propiamente y per se un accidente del ente, enton-
ces de sus principios se deberá causar el ente en cuanto ente, así 
como todo accidente propio –por ejemplo, la risa en el hombre– es 
causada por su sujeto, en este caso el hombre; pero de los princi-
pios del ente en cuanto ente no se puede decir que sean causados 
entes particulares, sino que para que estos se den se necesitan mu-
chos más elementos y no sólo los principios del ente en cuanto 
ente. 

Por lo anterior, no puede ser que un determinado ente sea en su 
género accidente de todo ente, pues lo único común a todo ente 
sería en todo caso el ser mismo; pero ello no es accidente, sino lo 
constitutivo del ente. 

Así, el uno que se convierte con el ente designa al ente mismo 
añadiendo la ratio de indivisión, pero se refiere al ente mismo y 
por ello no es un accidente; cuando en cambio se habla del uno 
que no se convierte con el ente, el uno numérico, éste añade a la 
esencia o substancia la ratio de medida, lo cual es la pasión propia 
de la cantidad. Y la medida atañe precisamente en primera instan-
cia a la unidad, pues la medida no es otra cosa que la referencia a 
una determinada unidad. 

Tal pareciera que la naturaleza de ambos unos, el que se con-
vierte con el ente y el que no, comparten cierta ratio de indivisión. 

                                                            

13  Aristóteles, Metafísica IV, 1003b22-26. Afirma también Aristóteles: “Cuantas sean 
las especies del uno, tantas serán las del ente” (Metafísica, IV, 1003b33-34); por lo cual el 
uno numérico, perteneciente a un sólo género (la cantidad) no puede convertirse con 
todas las especies de entes. 
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Al hablar de que lo uno es lo no divisible se hace alusión a una 
cierta negación, lo cual también parecería pertinente hablando del 
ente numérico, pues la unidad que sirve de medida debe ser indi-
visa también en cuanto unidad numérica. 

Sin embargo, la negación de la indivisibilidad del uno que se 
convierte con el ente no añade tampoco nada a la sustancia o 
esencia del ente, ya que es una negación y privación, y así sólo se 
distingue de la naturaleza del ente por la razón, pero no en la reali-
dad misma. Así como nada añade a la esencia del bronce que ella 
esté en privación de estatua; se lo añadirá sólo por la considera-
ción racional que ve en un bloque de bronce una posible estatua. 

En cambio, en cuanto al uno numérico, su indivisibilidad sí 
añade algo a la esencia del ente; y por ello no es el mismo uno. La 
negación o privación con que se hace referencia a la indivisibili-
dad del uno numérico es en relación a la cantidad continua; esto 
es, el número es causado por la división del continuo. De tal modo 
que si una cantidad de este tipo es dividida, cada una de esas par-
tes resultantes serán una unidad.  

Si se quiere conservar una de esas unidades como medidas, en-
tonces se deberá permanecer en privación de tal división: si el 
metro quiere conservarse como patrón de medida del sistema de 
longitud, entonces deberá permanecer indiviso y así todas las sub-
divisiones en centímetros, etc., en realidad no son unidades sino 
que la unidad numérica principal es el metro.  

La referencia del uno numérico a la cantidad continua se debe 
a que, si bien lo matemático no se define con materia, no puede 
existir fuera de ella; por lo cual depende en su existencia de la 
magnitud14. Por este motivo el uno numérico no puede referirse a 
lo no material, pues de lo contrario lo no material debería estar 
sujeto a la magnitud; y por tanto no se convierte el uno numérico 
con el ente. 

El estudio del uno y sus partes se finca entonces en la converti-
bilidad de uno con el ente, según el acercamiento al ente y sus 
partes; e incluso el estudio de las partes del ente se corresponde 
con el de las partes de la filosofía misma. 

                                                            

14  Tomás de Aquino hace una breve exposición sobre este tema en el proemio a su 
comentario a la Física: In Phys. I, 1, n.1-3. 



El uno: sus modos y sentidos en la Metafísica de Aristóteles 

 

31 

Dado que el ente y lo uno significan lo mismo y lo que es lo 
mismo tiene con el otro la misma especie –aunque no sólo por 
ello–, tantas son las especies de ente lo son las especies de uno. Y 
como las partes del ente –al menos las más importantes– , son la 
sustancia, la cualidad y la cantidad, en consecuencia las partes del 
uno serán la identidad, la igualdad y la semejanza; puesto que la 
identidad es lo uno en la sustancia, la igualdad lo uno en la cuali-
dad, y la semejanza lo uno en la cantidad15. 

Modernamente, Halper16 ha discutido la validez de la postura 
que quiere ver en la relación del unum y el ens, tanto una conver-
tibilidad a modo de trascendentales17, como una identidad de la 
extensión de los dos términos18. Para Halper no se trata ni de con-
                                                            

15  En LOWE, M.: “Aristotle on Being and the One”, Archive für Geschichte der Philo-
sophie (59) 1977, 44-55, se discute sobre la argumentación aristotélica, según la cual, de 
la convertibilidad entre ser y uno no se seguiría que alguna de estas nociones fuera género 
de los demás seres. Lowe argumenta contra Bochenski que el uno o el ser como género 
de lo real no se transforma en una inexistente clase que lo abarque todo, sino en un su-
puesto género universal cuyas especies inmediatas son las categorías. Según Lowe, 
Aristóteles no niega la existencia de un conjunto denotado por los términos “ser” o “ser 
único”, sino que este conjunto no satisface las condiciones lógicas de ser género en el 
sentido del método de Platón, quien procedía con definición por divisiones. Sobre el 
papel del uno frente a las categorías metafísicas con las cuales podría entrar en conflicto, 
cfr. COULOUBARITSIS, L.: “Le statut de l´Un dans la ‘Métaphysique’, Revue philo-
sophique de Lovain, (90), 1992, 497-521. 
16  HALPER, E.: “Aristotle on the Convertibility of one and being”, The New Scolasti-
cism (59) 1985, 213-227. 
17  Además de algunas referencias citadas por Halper, como BAERTHLEIN, K.: Die 
Transzendentalienlehre der alten, Ontologie I, Walter de Gruyter, Berlín, 1972, 173-181; 
MARTIN, G.: An Introduction to General Metaphysics, editorial Londres, 1961; pode-
mos enumerar clásicos como GREDT, J.: Elementa Philosophiae aristotelica-
thomisticae, v.2, Herder, Barcelona, 1953; HUGON, E.: Cursus Philosophiae Tomisticae 
ad Theologiam Doctoris Angelici Propaedeuticus, v.4 y 5, Lethielleux, París, 1927; 
MERCIER, D.: Metafísica general u ontología, v.1, 2, 3, Madrid, Imprenta de L. Rubio, 
1935, ARNOU, R.: Metaphysica Generalis, Universidad Gregoriana, Roma, 1955; y 
últimamente el análisis de AERSTEN, J.: Medieval Philosophy and the Transcendentals: 
The case of Thomas Aquinas, Brill, Leiden, 1996; así como KOVACH, F.: “The Tras-
cendentality of Beuty in Thomas Aquinas”, Miscellanea Medievalia, Band 2: Die Me-
taphysik im Mittelalter, Walter de Guyter, Berlín, 1963, 386-392, quien muestra cómo el 
número de trascendentales no ha sido siempre el mismo en el pensamiento medieval, 
sobre todo teniendo en cuenta la discusión sobre la inclusión o no de la belleza como 
trascendental. 
18  Que sería el caso de intérpretes contemporáneos que siguen a ROSS, W.D.: Metap-
hysics, revisión de texto, introducción y comentario, I-II, Clarendon Press, Oxford, 1948; 
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vertibilidad ni de identificación extensional; sino que a su parecer 
una tercera posición sería preferible, aunque reconoce que es difí-
cil de hacerla coincidir con los textos aristotélicos.  

Esta tercera postura sería la pertenencia per se del ente y lo uno 
a cada substancia, debido a su esencia o forma19. Para Hapler no es 
necesario apelar a la trascendentalidad del uno, ya que si se trata 
de una característica de la sustancia sólo podría encontrarse en 
sustancias compuestas, las cuales son sujeto de características.  

Si no puede estar el uno en sustancias no compuestas, no puede 
estar en todas las sustancias y por lo tanto no sería convertible. El 
uno en las sustancias se comportaría como la cohesión de los ele-
mentos materiales. Para Halper la convertibilidad no es algún 
sentido del uno y del ente, común a todos los unos y entes en par-
ticular. Según él se necesita –para sustituir la convertibilidad– 
encontrar maneras particulares del ente y del uno que se puedan 
extender a todas las cosas, a lo cual llama Halper ente y uno cate-
górico.  

Para este autor, Aristóteles no podría hablar de una convertibi-
lidad dado que no está identificando la extensión de estos térmi-
nos y tampoco estaría identificando los tipos de uno con los tipos 
de ente, sino más bien conecta un tipo particular de uno con un 
tipo particular de ente. Y la base de esta conexión es que ambos 
son causados por la esencia, lo cual hace, según Halper, que la 
convertibilidad sea una postura más bien débil20.  

Sin embargo, adelante trataré de mostrar que los modos según 
los cuales se divide el uno, permite, según Aristóteles, hacer ex-
tensiva su naturaleza a toda entidad. Precisamente expondré cómo 
de lo más material a lo menos inmaterial, se hace presente la uni-
dad como constante proporcional a todos los tipos de ente: desde 
los materiales hasta los inmateriales.  
                                                            

y KIRWAN, C.: Metaphysics, Books G, D, E, traducción y notas, Clarendon Press, 
Oxford, 1971. Ross a su vez sigue en su opinión a Alejandro de Afrodisia, sobre la iden-
tidad de la extensión de los términos: In Aristotelis Metaphysica Commentaria, (Ed. 
Michel Hayduck), George Reimer, Berlín, 1891. 
19  Aristóteles, Metafísica VIII, 1045b3-7, 1045b17-23, 1045a31-33. 
20  En lo particular, creo que en la intención de deslindar el pensamiento aristotélico de 
una posible extrapolación medieval en el tema de los trascendentales, Halper no repara en 
que la única convertiblidad aceptada por Aristóteles sería con el ente. Lo cual no restaría 
importancia al hecho de la convertibilidad. 



El uno: sus modos y sentidos en la Metafísica de Aristóteles 

 

33 

Incluso se reducen al uno casi todos los contrarios, pues todos 
ellos dependen de la privación del otro; y si se realiza la reducción 
a la primera privación llegaremos al uno y la pluralidad causada 
por el uno, lo cual causa la diferencia y con ello la posibilidad de 
extender la unidad a todos los ámbitos de la entidad. 

En el desarrollo del estudio sobre la convertibilidad unum-ens 
se pueden distinguir varios periodos, al igual que en la doctrina del 
resto de los llamados trascendentales. Hay fases incipiente, prolí-
fera y comprensiva, a través de su evolución. El período inicial fue 
el “formativo” de la doctrina sobre el origen y número de los tras-
cendentales21. 

En ciertos períodos de la escolástica medieval se discutió la 
versión de los árabes, sobre todo Averroes y Avicena, quienes 
sostenían que la unidad y el ser estaban relacionados de una ma-
nera muy especial: “Idem in subiecto, differunt ratione”. Pero en la 
forma académica de convertibilidad del ens con los demás tras-
cendentales, sus orígenes se deben buscar en el Occidente Cristia-
no.  

La célebre Summa de bono de Felipe el Canciller conjuntó ini-
cialmente el ser y lo que posteriormente se convertiría en sus tres 
propiedades trascendentales clásicas: unidad, virtud y verdad. Y 
Alejandro de Hales en la Summa Theologica atribuida a su auto-
ría, agrega lo bello a la cuádruple lista; es tópico común afirmar 
que Tomás de Aquino incluye el aliquid y el res; mientras que 
Bonaventura enumera diez trascendentales disyuntivas22. 

En un período posterior cada trascendental se considera en 
forma separada de los demás y su investigación versa sobre pun-
tos concretos. Surgió una pregunta a través de san Alberto Magno, 
                                                            

21  Un repaso conciso pero esquemático de estos periodos se encuentra en GRACIA, J.: 
“The convertibility of unum and ens according to Guido Terrena”, Franciscan Studies 
(33) 1973, 143-170. 
22  Para este período, cfr. AERSTEN, J.: Medieval Philosophy and the Transcenden-
tals: The case of Thomas Aquinas. En su cap. 2 examina el comienzo y las raíces de la 
doctrina de los trascendentales, hasta la etapa pretomista; en el cap.3 comienza el análisis 
de la proyección que tuvo en el pensamiento tomista la convertibilidad del ser con los 
trascendentales uno, verdadero, bien y la polémica sobre la belleza. Para la concepción de 
Avicena sobre la unidad, cfr. BROWN, S.: “Interpretations of Avicenna´s Unity of 
Being”, Franciscans Studies (25) 1965,117-150. Y para un estudio sobre la unidad y su 
convertibilidad con el ente, desde una vertiente medieval discordante: cfr. MARENBON, 
J.: “Abelard, ens and Unity”, 149-158. 
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entre otros: “Utrum bonum cum ente convertatur”. Y se discutió 
sobre qué base eran convertibles; y ya en la fase de Tomás de 
Aquino se planteaba: “Utrum bonum et ens sint idem secundum 
rem”. 

Pesadores más tardíos como Guido Terrena (1260/70-1342) 
vuelven a discutir el problema poco después con otra serie de pre-
guntas sobre la relación entre los trascendentales, el orden de prio-
ridad entre ellos, si unos agregan algo a los demás y sus diferen-
cias23. 

En el último período, llamado por Jorge Gracia, período com-
prensivo, se agregan algunos puntos y soluciones interesantes, 
sobre todo en pensadores como Suárez y sus Disputationes Me-
taphysicae. 

Como medieval, la posición de Guido Terrena guarda un inte-
rés peculiar. Para él, debemos primero examinar el tipo de unidad 
que es convertible con el ser; segundo, enfocar nuestra atención en 
la relación entre estas dos nociones; tercero, la noción de conver-
tibilidad debería ser examinada principalmente con respecto a la 
unidad y el ser.  

Según este autor, la discusión de la ratio unius, el trascendental 
“unidad” convertible con el ser, es más bien breve, pero suficiente 
para su propósito: separarse del error de Platón, Pitágoras y Avi-
cena. Según Guido Terrena, estos autores y sus escuelas tendían a 
considerar la unidad convertible con el ser como unidad trascen-
dental predicable del ser de modo común para todas las categorías 
y como principio del número encontrado solamente en la catego-
ría de cantidad. Y por ello concluían que los números eran las 
substancia de todas las cosas, mientras que Avicena aceptó la po-
sibilidad de una adición real sobre la substancia de un ser24. 

                                                            

23  Es en este periodo donde se dan planteamientos como: Utrum bonum secundum 
rationem sit prius quam verum, o Utrum bonum secundum rationem sit prius quam ens; o 
bien, Utrum bonum aliquid supra ens addat, o Utrum unum addat aliquid supra ens. El 
mismo Guido, pregunta: Utrum ratio boni sit respectiva. Cfr. GRACIA, J.: “The con-
vertibility of unum and ens according to Guido Terrena”, 148-152. 
24  Guido Terrena nos dice que la pregunta no concierne a la “unidad” que es el princi-
pio del número que pertenece al género de cantidad, la cual no es convertible con el ser 
porque lo que pertenece a un género o categoría no se extiende a algo que pertenece a 
otro género. El unum que pertenece a la categoría de cantidad no pertenece a las categorí-
as de cualidad o substancia. El ser puede predicar la materialidad de cualquier categoría 
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II. MODOS DEL UNO 

1. Uno per accidens 

Pero clarificar en qué sentido y matices debe postularse la con-
vertibilidad entre el ser y la unidad, hay que comenzar describien-
do los sentidos del uno para deslindar cuál de ellos es convertible 
y cuál no. Tomás de Aquino advierte en el pasaje dedicado a ex-
plicitar el texto aristotélico del libro V, que Aristóteles estudia 
primero el uno que no es propiamente el per se. 

Hay dos maneras de entender el uno per accidens25: (i) según 
que un accidente se considere en relación con el sujeto; (ii) según 
que el uno per accidens se considere en relación a otro uno per 
accidens26. En ambos casos de la unión per accidens coinciden 
tres elementos: dos simples y un compuesto; y éste se comporta a 
manera de sujeto de la coincidencia. 

                                                            

de la cual sea predicado; el unum, (principio del número) no es convertible con él. Guido 
rechaza cualquier comunidad conceptual de las diez categorías. Considera el ser como un 
concepto totalmente unívoco, siguiendo la autoridad de Porfirio, Aristóteles y Algazel, 
pero objeta que sólo Aristóteles tiene textos que apoyen el concepto, aunque no los cita. 
Para Guido tampoco la solución de Duns Scoto es la solución correcta. Según Scoto el ser 
es un concepto unívoco común a las diez categorías, a Dios y a las criaturas. Si no fuera 
así, no seríamos capaces de conocer todo acerca de Dios; y este ser es en su generalidad e 
indeterminación el objeto de la metafísica Guido se mantiene en una vía media: sostiene 
que el ser no es ni equívoco ni unívoco sino analógico. Dice que el significado exacto de 
esta analogía es discutible. Cfr. GRACIA, J.: “The convertibility of unum and ens accord-
ing to Guido Terrena”, 155-170. 
25  La prioridad didáctica del uno per accidens, esto es, estudiarlo antes que el uno per 
se, como sucede con el estudio de la causa per accidens, se justifica porque se estudia 
primero qué no es el uno propio, pues la entidad incidental o per accidens implica una 
actualidad condicionada por un conjunto de circunstancias que le dan pobre consistencia. 
El ens per accidens –la causa incidental– se estudia antes de la causa per se porque como 
no tiene regularidad, hay que descartarlo antes de estudiar las características de la causa 
propia. Algo similar ocurre con el uno per accidens; no es propiamente uno, porque 
depende de circunstancias diversas para darse, pero de algún modo es unidad. Al delimi-
tar lo que no es el uno, se contribuye a demarcar el alcance y sentido del uno per se. Cfr. 
Aristóteles, Física II, 195a33-b3; Metafísica V, 1013b29-1014a25.  
26  Aristóteles, Metafísica V, 1015b16-35; Aquino, T. de: In Met. V, 7, n. 843.  
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Si se toma el uno per accidens en el primer sentido, como un 
accidente que se relaciona o toma en comparación con un sujeto 
(� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ), ocurre, por 
ejemplo, lo que en Miguel de Cervantes: en quien escritor y Cer-
vantes son uno en Cervantes escritor, si se toma escritor como 
accidente que inhiere en Cervantes, quien en este caso es sujeto. 
Al hablar de Cervantes escritor, se le considera como un com-
puesto que le da entidad al uno per accidens, pues Cervantes y 
escritor son el mismo sujeto. 

En el segundo sentido, si comparamos dos accidentes respecto 
de un mismo sujeto, tenemos dos realidades simples: matemático 
y filósofo, y el compuesto es Blas Pascal. Así pues, ambos modos 
implican dos compuestos y un simple: en el primer modo hay una 
realidad simple en un sujeto que es compuesto, y es compuesto 
porque en él confluyen varias realidades.  

Aunque escritor es una sola realidad simple que inhiere en 
Cervantes, se suponen dos simples y un compuesto: un simple que 
es escritor y otro simple que es Cervantes, pues puede tomarse 
independientemente del ser escritor. Pero a su vez, en sí mismo, 
Cervantes es un compuesto de varias circunstancias: ser español, 
manco, soldado, etc.  

El primero y segundo modos no se dicen uno por iguales razo-
nes, aunque en ambos encontremos los mismos elementos. Y es 
que las realidades simples filósofo y matemático, según el segun-
do modo, como simples que inhieren en un sujeto, son entre ellos 
uno per accidens porque se dan en el mismo sujeto, ya que de 
suyo las definiciónes de cada uno de ellos no tienen que ver entre 
sí: sólo se relacionan en virtud de un tercero que fortuitamente los 
une.  

En cambio, matemático y Pascal, los cuales son dos simples 
según el primer modo, como simple que inhiere en un sujeto, son 
uno per accidens porque uno de ellos acaece al otro, a manera de 
sujeto que recibe; ya que no se da la matematicidad sino en Pascal. 
Esto es, la matematicidad y el carácter de filósofo no son uno en-
tre sí porque una inhiera en otra, como si una fuese el sujeto; sino 
que son uno en virtud de otro que los une. 

Justamente como no se da la matematicidad sino en Pascal, ni 
el hacer filosofía sino en Pascal, a su vez se puede tomar matemá-
tico-Pascal como un compuesto que acaece al sujeto simple que 
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es Pascal. No se da la matematicidad sola, no tiene entidad sustan-
cial separada. E igualmente filósofo-Pascal se puede tomar como 
otro compuesto que se une al sujeto simple que es Pascal; filósofo-
Pascal y matemático-Pascal son términos complejos en donde 
una parte acaece en la otra, y forman ya un uno.  

Por ello ambos términos complejos se pueden tomar a su vez 
como dos simples que son uno per accidens, con otro simple que 
es Pascal. Por lo cual filósofo-Pascal resulta ser uno con matemá-
tico-Pascal en virtud de Pascal, pues ambas partes del mismo 
compuesto acaecen a algo uno.  

Sin embargo, el que distingamos, siguiendo a Aristóteles, ma-
temático-Pascal de Pascal, en donde el primero fuera un término 
complejo y el segundo uno simple, parecería una operación ocio-
sa, pues la unión real de matemático y Pascal para hacer el térmi-
no complejo, quiere decir que uno acaece en otro como sujeto y 
que no puede existir separada la musicalidad sino en quien la ejer-
ce y por ello constituyen una unidad aunque accidental.  

Entonces ¿qué diferencia existe entre el uno que hay en mate-
mático-Pascal y Pascal? ¿Para qué diferenciar a Pascal, si ya está 
como sujeto que forma el término complejo? El hecho es que pa-
recería redundante que el sujeto de un término compuesto fuese 
distinto del mismo sujeto. 

Sin embargo, se impone la distinción entre Cervantes y Cer-
vantes-literato; y Cervantes y Cervantes-soldado, porque de lo 
contrario todo lo que le acaeciera al soldado le acaecería a Cer-
vantes-soldado27. Pero a Cervantes le sucede tener un tamaño, 

                                                            

27  ¿Qué le acaece o le compete al soldado en cuanto soldado? Precisamente adquirir 
ese hábito, al margen de cualquier otra determinación circunstancial. El soldado debe 
defenderse, saber usar un arma y ser patriota, por ejemplo; y a Cervantes-soldado le 
acaece ser soldado y sin embargo perder un miembro por falta de destreza o defender la 
Europa cristiana; mientras que los enemigos son tan soldados como Cervantes, y pelean 
por otra nación y pueden ser guerreros diestros. Si todo lo que acaece a Cervantes-
soldado le acaeciera a Cervantes, entonces todo lo que le acaeciera a un soldado en parti-
cular debería acaecer exactamente de la misma manera a cualquier otro soldado. Tomás 
de Aquino lo explica en función del clásico ejemplo de Corisco: “Pues si fuesen lo mis-
mo músico y músico Corisco, y justo y justo Corisco, cualquier cosa que le acaeciera al 
músico le acaecería al músico Corisco, y lo que le sucediera a Corisco le sucedería a 
Corisco justo. De ahí que si músico le acaece a Corisco, se sigue que músico Corisco le 
acaece a justo Corisco”. Aquino, T. de: In Met. V, 7, n.. 844. 
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temperatura, aficiones y demás características que nada tienen que 
ver con que sea soldado y mucho menos con la milicia misma.  

Otro tanto habrá de decirse respecto de la literatura: lo que a 
ella compete no se atribuye ni a la milicia ni al sujeto que la ejerce; 
antes bien, el sujeto que es soldado debe distinguirse del sujeto 
mismo porque éste es mucho más que un sujeto soldado. 

De tal modo que si literato le acaece a Cervantes, se sigue que 
Cervantes-literato le acaece per accidens a Cervantes-soldado, 
pues le acaece como sujeto. Y considerados como uno per acci-
dens, tomados ya como un todo, entonces en virtud de dicha uni-
dad, todo lo que le ocurre a Cervantes le ocurre a todo él, es decir a 
Cervantes-literato y a Cervantes-soldado y viceversa. 

Los términos universales (� � � � � � � � ) también son sujetos 
de unidad per accidens, pues pueden predicarse junto con otros en 
unidad. Cervantes o Pascal son realidades singulares, a las que se 
les suele atribuir predicados accidentales porque un singular hace 
las veces de sujeto.  

Sólo posteriormente es posible atribuir predicados accidentales 
no a singulares sino a universales, como a continuación lo expone 
Aristóteles; no se predican primero de las realidades universales, 
porque los predicados accidentales tienen su existencia por el 
sujeto, no por el universal. Y por ello la musicalidad se predica 
primero de Enrico antes que de italiano, porque es Enrico el que 
tiene la musicalidad, aunque Enrico sea de Italia.  

En cambio, los predicados per se son atribuidos en primera ins-
tancia a los universales, pues hacen más referencia a la esencia 
universal; y en un segundo momento a los particulares. Así ocurre, 
por ejemplo, respecto de risibilidad, que es atribuida en primera 
instancia a hombre antes que a Juan que es hombre, porque Juan 
la posee no por ser Juan –con todas sus particularidades persona-
les– sino por ser hombre28. 

Así pues, también se habla de uno per accidens cuando algún 
accidente se dice de algún universal; como ocurre respecto de 
algún género, lo cual ocurre cuando un accidente se dice de un 
singular como sujeto. De este modo, al decir que el ser humano es 
músico se expresa que músico y humanidad forman un uno per 

                                                            

28  Aquino, T. de: In Met. V, 7, n.845. 
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accidens, porque en este caso un accidente inhiere o se predica de 
un universal. 

Sin embargo, aunque la musicalidad se dice de un universal 
cuando se atribuye la musicalidad al ser humano, en realidad esa 
musicalidad inhiere en la substancia particular no en la substancia 
universal; porque las substancias universales se dicen del sujeto, 
como humano se dice de Juan, pero no están en el sujeto29.  

La animalidad o la humanidad no existen separados como algo 
que “encarna" en un particular, sino que se dicen del singular; de 
lo contrario, cualquier singular: Pedro, Juan o quien sea, agotaría 
la humanidad, si ésta estuviera en ellos30.  

Así, las substancias universales tienen debajo un sujeto del cual 
se predican los accidentes; mientras que las substancias singulares 
no están en un sujeto ni se predican de él porque las sustancias 
particulares son el sujeto. Son ellas las que “permanecen por deba-
jo” de los predicados31. Músico inhiere directamente en Mozart, 
no en hombre o animal racional, aunque ese animal racional u 
hombre sea Mozart. 

Si las substancias universales se dicen de las particulares no 
pueden ser sujeto de los accidentes, porque lo que se dice de otro 
no puede a su vez soportar otra realidad como si fuese un sujeto 
que soporta un predicado; y así, las substancias universales no son 
sujetos de los accidentes.  

Aristóteles aborda al menos dos maneras como un accidente 
puede decirse de un universal y formar el uno per accidens: (i) 
cuando al hablar de hombre músico, por hombre entendemos la 
substancia, como si hombre fuera un sujeto singular al cual le 
compete soportar el accidente(ii).  

Cuando músico y hombre, accidente y universal, inhieren en el 
singular Mozart. Sin embargo, no inhieren del mismo modo en 
                                                            

29  Aristóteles, Metafísica V, 1017 b10-14; 1017 b23-26; Aquino, T. de: In Met. V, 10, 
passim. 
30  Aquino, T. de: In Met. V, 7, n.846. 
31  Este es uno de los sentidos propios, pero no excluyentes, como se entiende la sustan-
cia. No obstante sería inconsecuente reducir la sustancialidad al puro estar “por debajo” 
(substare), lo cual justificaría la aguda crítica de Hume a la substancia. Aquí se habla en 
un sentido particular de substancialidad: únicamente el que concierne al ser sujeto de 
predicación, y no se consideran todos los otros sentidos de sustancia. Aristóteles, 
Metafísica V, 1017 b10-26; Aquino, T. de: In Met. V, 10, n. 898-905. 
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ambos casos, pues la substancia universal inhiere en el singular 
como en un género, como racional inhiere en hombre32. En cam-
bio, en el caso de músico, se predica de hombre no como racional 
respecto de hombre, sino como un predicado accidental, esto es, 
no como género, sino como un hábito o pasión del sujeto 
(� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )33.  

Así pues, el uno per accidens, depende de un soporte que dé 
entidad a dicha unidad; ya se trate de un sujeto particular respecto 
de una sola propiedad con la cual hace unidad, o de un sujeto par-
ticular que soporte varias realidades accidentales, las cuales guar-
dan unidad cada una con el sujeto. O entre sí, pero siempre en 
dependencia del sujeto que soporta ambas y hace posible la rela-
ción entre ellas; relación que de suyo no se daría, al margen del 
sujeto que las soporta. 

Un agregado por composición, con unidad accidental, no cons-
tituye unidad entitativa simple por estar conformado de seres ya 
constituidos; la unidad le viene después, ya que existen priorita-
riamente a la cosa unida y pueden existir fuera de ella. Y en este 
caso la unidad es posterior a las partes y no es natural a ella. Po-
dríamos decir que ontológicamente es una pluralidad de partes, 
con unidad de orden, de coadaptación de partes34. 

 
 

2. Uno per se 

El uno se conoce por su opuesto, la pluralidad. La exposición 
sobre los modos del uno per se es concomitante a la exposición de 
la pluralidad en los mismos sentidos y con las mismas modalida-
des que la exposición del uno. El esquema expositivo aristotélico 

                                                            

32  Y si no inhiere como género sí lo hace en la substancia del sujeto, como un predica-
do substancial. Como cuando racional se dice de la substancia hombre, del cual es un 
predicado sustancial. Aquino, T. de: In Met. V, 7, n. 847. 
33  Se predica como cualquier otro accidente, ya sea que permanezca en el sujeto –como 
ocurre con los hábitos, los cuales difícilmente desaparecen–; o que transiten o desaparez-
can fácilmente del sujeto, como ocurre con las afecciones o pasiones –color, temperatura, 
carácter, etc.–, según observa Aquino; In Met. V, 7, n.. 847. 
34  Según comenta PIÑON, M.: “Individuality and Unity of existencial Beings and the 
principle of individuation”, Philippiniana Sacra (IV) 1969, 397-421. 
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acerca del uno trata primero los modos del uno35; y segundo, cuán-
tos modos se dice mucho36.  

A la exposición de los modos Aristóteles añade una propiedad 
consecuente al uno37 que radica en ser número o medida en algún 
género38; y a su vez, además de los cinco modos del uno incluye la 
reducción a un solo sentido39. 

 
a) Por continuidad 

De las cosas que se dicen uno per se 
(�� � �  � �  � � � � �  � � � ), continúa Aristóteles, unas se dicen 
que lo son por continuidad (� � �  � � � � � � � ) o que son conti-
nuas40. Y lo que es continuo lo es o por sí mismo41 o por otro. La 
continuidad por sí misma se da desde dentro. Así ocurre entre las 
                                                            

35  Aristóteles, Metafísica V, 1015b36-1016a6. 
36  Aristóteles, Metafísica V, 1017a3-6. 
37  Aristóteles, Metafísica V, 1016b17-31. 
38  Este carácter de medida no se asemeja a la medida cauntificada, propia del uno 
numérico; aquí tratamos del uno que se convierte con el ente. La medida en un género es 
medida en el ser, en la causa o en el principio. Aristóteles establece que en cualquier 
género de medida, la medida es una: tanto en la longitud, como en la anchura, como en la 
profundidad. Hoy diríamos, por ejemplo, que el segundo sería la medida o el uno respec-
to del cual se medirían el resto de los tiempos, como medida mínima que es. También el 
centímetro es unidad mínima, pues sus múltiplos y decimales nos permiten la medida de 
la longitud y la profundidad. Cfr. Aristóteles, Metafísica X, 1052b24-31; Aquino, T. de: 
In Met. X, 2, n.1940. De hecho, en cualquier competencia o record, se estima un mínimo 
según el cual se mide el desempeño posterior: actualmente se medirá una carrera olímpi-
ca de 100 metros planos o lisos con base en diez segundos; el corredor será medido según 
su marca: por debajo o por encima de 100 metros en diez segundos. 
39  Aristóteles, Metafísica V, 1016b3-11. Tomás de Aquino propone la anterior seria-
ción en los temas de la exposición de Aristóteles sobre el uno per se: Aquino, T. de: In 
Met. V, 7, n. 842, 848. 
40  Aristóteles, Metafísica V, 1015b35. La diferencia entre continuo y contiguo, está 
desarrollada, entre otros pasajes, en Aristóteles, Física I, 185b8-15; V, 227a6-13. 
41  En este caso el continuo no necesita de algo externo de la cual dependa la continui-
dad, como sería por ejemplo el caso de un líquido, en cuya estructura interna está el 
comportarse como un todo dentro del recipiente en que está; y no es que en virtud del 
recipiente sea continuo, sino por la vinculación interna de las partes que no se distinguen 
en acto, al margen del recipiente que lo contenga. En realidad, la especulación aristotélica 
en este pasaje (Metafísica V, 1015b36-1016a6) gira únicamente sobre el continuo por 
otro.  
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olas del mar: poseen unos límites comunes y una continuación 
natural que no presenta las gotas diferentes o diferenciadas unas 
de otras.  

La continuidad por otro se da por un factor externo que permite 
la continuidad, como sucede con los ladrillos que son continuos 
en la pared en virtud del cemento que los vincula; o como las pie-
zas del fuselaje del avión, las cuales guardan una continuidad por 
los remaches, y estos logran hacer de varias fracciones de lámina 
un solo fuselaje. Y por ello lo unido guarda un mismo movimien-
to. 

Esta unidad a su vez tiene dos modalidades: en forma de “línea 
recta”, o bien en forma de “línea quebrada”42. Ejemplo de lo uno 
por línea quebrada, dice Aristóteles, son las partes de los animales: 
las extremidades inferiores, por ejemplo, se dicen una con el cuer-
po no como la continuidad que hay en la superficie de una mesa, 
sino con una cierta "discontinuidad". Propio de esta continuidad es 
tener ángulo, como la unidad existente entre la pared y el piso en 
una casa. Ambos son uno por el contacto en la superficie y su 
unión no es directa43.  

En el caso de los miembros en los animales, al ser flexionada la 
pierna no deja de ser una con el cuerpo, no obstante su perpendi-
cularidad respecto de éste; tal y como sucede con el brazo44: se 
mueve una parte pero no la otra, pues puede dejarse fija. No da 
Aristóteles ejemplo de continuidad por línea recta; Tomás de 
Aquino sugiere que las realidades así unidas se vinculan de mane-
ra directa45. 

La continuidad por otro, como se ha planteado en los anteriores 
ejemplos, puede darse tanto en las realidades naturales como en 
las artificiales. Sin embargo para Aristóteles hay que considerar 
más uno el continuo por naturaleza que el continuo resultado del 
arte humano.  

En el primer caso, esta continuidad, no obstante y ser por otro, 
tiene su principio en la misma naturaleza. Así ocurre en el conti-
nuo formado por el K 2, el Manaslú y el Everest, en virtud de la 
                                                            

42  Aristóteles, Metafísica V, 1015b36-1016a8. 
43  Aquino, T. de: In Met. V, 7, n.850. 
44  Aristóteles, Metafísica V, 1015b36-1016a8. 
45  Aquino, T. de: In Met. V, 7, n. 850 
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cordillera del Himalaya que los une por “línea quebrada”, ya que 
hay un ángulo entre cada pico y la base de la cordillera. Y también 
es natural la continuidad existente entre las diferentes placas de 
tierra que forman un continuo por “línea recta”.  

Es más fácil advertir la continuidad por otro en el orden de lo 
artificial, como en el ejemplo de la pared; o como podría advertir-
se entre los edificios y el terreno sobre el que están para formar 
una ciudad por continuidad de “línea quebrada”. O los componen-
tes del asfalto, integrados en continuidad por “línea recta”.  

En cierto sentido, la continuidad por otro se asemeja a la uni-
dad per accidens, pues es un tercero el que vincula los elementos 
para darles cierta homogeneidad, y al depender de un factor adya-
cente no puede nunca ser unidad radical.  

La diferencia última entre el continuo por naturaleza y el con-
tinuo artificial, es que en éste el factor de unión lo da una realidad 
de diferente naturaleza a lo unido, como el pegamento es de dife-
rente naturaleza respecto de los trozos de madera que está unien-
do; o como la cuerda es de diferente naturaleza que los maderos 
unidos por ella.  

Por lo anterior, para Aristóteles es más uno lo que se da en con-
tinuidad por naturaleza que lo debido al artificio humano porque 
el factor vinculante no es de diferente naturaleza a lo vinculado. 
Como son naturales las articulaciones que vinculan el brazo al 
resto del cuerpo humano. Así la naturaleza de lo vinculante se 
comparte con la de lo vinculado46. 

Aristóteles entiende aquí continuo como “lo que en sí es uno 
sólo por el movimiento”47. La continuidad en dependencia del 
movimiento se debe a que cuando una parte se mueve la otra tam-
bién lo hace, y no existe movimiento independiente de cada una 
de las partes sino un movimiento uniforme.  

Es posible, sin embargo, que el continuo se mueva per se y per 
accidens, como ocurre con un pasajero de avión que per se cami-
na dentro en dirección contraria hacia donde avanza el avión, y 
per accidens hacia donde el avión avanza porque se mueve con el 
movimiento del avión48.  
                                                            

46  Según observa Tomás de Aquino: In Met. V, 7, n. 851. 
47  Aristóteles, Metafísica V, 1015b36-1016a8. 
48  Según la interpretación de Tomás de Aquino: In Met. V, 7, n.852. 
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El movimiento del uno por continuidad debe ser indivisible se-
gún el tiempo49: cuando se mueva una parte del continuo se deben 
mover las otras. No puede ser sincrónico el movimiento de las 
partes y moverse unas cuando otras se quedan en reposo; de modo 
que las diversas partes del continuo estuvieran en diferentes partes 
del tiempo.  

La definición de continuo asumida en este pasaje por Aristóte-
les difiere de otras dos que encontramos expuestas en las Catego-
rías y en la Física, cada una con sus matices particulares. En la 
Física, como en las Categorías, la definición gira más en torno a 
los límites comunes que al movimiento. 

Según el movimiento, por ejemplo, podemos distinguir que los 
picos del Himalaya son más uno o más continuos que el pasajero 
respecto del avión, porque el movimiento de los picos es sincróni-
co con el resto del Himalaya; esto es, no se mueve –en la rotación 
terrestre– el Everest de modo diferente a como lo hacen las demás 
montañas. El pasajero, en cambio, podría moverse dentro de el 
avión contrariamente a como lo hace la nave.  

Entre estas realidades hay una gradación en la continuidad: el 
movimiento más uniforme e indivisible representa una continui-
dad más fuerte que la del movimiento menos indivisible. Ello 
permite la gradación entre los continuos. 

Es diferente lo que ocurre con la noción de continuidad ex-
puestas en las Categorías y en la Física. En ambas se entiende lo 
continuo como una realidad cuyas partes tienen un límite co-
mún50. La continuidad se estudia ahí según los límites, ya sea que 
se entienda lo continuo como lo que tiene límites comunes o más 
bien como lo que resulta de la agregación de diferentes partes. 
Pero esta noción de continuo no permite distinguir la gradación 
entre sus diferentes sentidos.  

Regresando al movimiento y su relación con la continuidad y 
el uno, en la Física Aristóteles muestra cómo el tiempo se divide 
según las partes del móvil; así, por ejemplo, el antes y el después 
en el movimiento se da por el antes y el después del móvil: el ex-
tremo primero de un cuerpo que comienza a moverse marca los 
límites del antes y del después.  
                                                            

49  Aristóteles, Metafísica V, 1015b36-1016a8. 
50  Cfr. Aristóteles, Categorías, 4b20-5a15. 
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En la Metafísica, en cambio, Aristóteles trata no de la división 
del movimiento en sí mismo en cada uno de sus momentos, lo 
cual nos refiere desde luego a las partes del móvil, y cómo se 
mueve una parte y otra del mismo. En el ejemplo de lo continuo 
por sí mismo, existen también partes: el asiento y su respaldo son 
partes del móvil silla, y sin su movimiento es indivisible; y menos 
indivisible, y por ende menos continuo, es el brazo respecto del 
cuerpo.  

Si la silla se mueve no lo hace dejando fijo por un lado el res-
paldo y por otro moviendo el asiento; y en el caso del brazo, sí 
puede moverse con cierta independencia respecto del cuerpo. Son 
consideraciones diferentes del movimiento tomar en cuenta las 
partes del móvil y la del uno por continuidad, pues ésta es una 
consideración absoluta del movimiento51. Así pues, en el continuo 
no se mueve primero una parte y luego otra. 

Lo continuo per se no depende para su unidad del contacto52; 
cuando revisábamos el caso de los ladrillos en la pared cuya uni-
dad era en virtud del cemento, se presentaba como una forma de 
continuo; pero en realidad el contacto no hace la continuidad por-
que cuando se habla de dos ladrillos no se dice que sea un solo 
ladrillo. Los continuos per se, que no dependen del contacto se 
dicen uno a pesar de que sus partes parezcan diacrónicas.  

Es interesante el giro geométrico de la justificación aristotélica: 
dos líneas quebradas son continuas, aún y con el ángulo que las 
vincula porque los límites son de ambas. El ángulo es una caracte-
rística de la misma línea, pues no son en rigor dos líneas unidas 
por un ángulo, sino una sola línea quebrada que por definición 
implica un ángulo. 

Sin embargo, Aristóteles atribuye mayor unidad a lo continuo 
sin quiebre. Y es que en un continuo al modo de la línea recta se 

                                                            

51  Explica Aquino: “Que el movimiento del continuo según el tiempo, no es contrario a 
lo que se prueba en el libro VI de la Física: que el tiempo del movimiento se mide según 
las partes del móvil. Aquí Aristóteles habla del movimiento absolutamente, porque no se 
da que empiece a moverse una parte del continuo antes que otra; ahí, en cambio, habla 
refiriéndose a un signo, que se significa en la magnitud, por la cual se hace el movimien-
to. Ese signo que antes es una parte de la magnitud, se realiza en un tiempo anterior, 
aunque también en esa parte anterior del tiempo las otras partes del móvil continuo se 
mueven”. Aquino, T. de: In Met. V, 7, n. 854. 
52  Aquino, T. de: In Met. V, 7, n. 856. 
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da la simultaneidad perfecta en el movimiento; ninguna parte se 
mueve de manera diferente a otra: se mueve toda la línea o no hay 
movimiento. En este sentido la línea quebrada puede tener movi-
miento independiente de alguna de sus partes, y así una parte de 
ella acercarse o alejarse de la otra en reposo y hacer el ángulo más 
abierto o cerrado; tal y como sucede cuando extendemos o re-
traemos un brazo tomando el codo como ángulo de nuestro mo-
vimiento. Por eso es más uno el brazo o el antebrazo que el con-
junto de ambos53. 

Podría pensarse, dice Aristóteles, que la línea curva es similar a 
la quebrada, pues en principio no es recta; y entonces implicaría 
que no existe en ella continuidad similar a la recta; sin embargo, 
las partes de la curva no tienen ángulo real y por consiguiente sus 
partes se mueven simultáneamente. Así, cuando una reposa, la 
otra también; como ocurre con la línea recta y no con la quebrada. 

 
 
b) Por sujeto indiferente a la forma 

El segundo modo de decir uno no es por el carácter de cantidad 
continua, sino que es uno por todo el sujeto indiferente a la forma 
según la especie 
(� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  
� � � � � � � � � � � � � � � � � )54. Esto es, cuando es idéntico en 
especie en el sujeto. En las llamadas telas sintéticas de hoy en día, 
es común encontrar una mezcla de diferentes fibras que integran 
la tela en conjunto.  

Cada una de las fibras es diferente en especie a la otra, y en ri-
gor diferente también a su sujeto: el polyester y el algodón no son 
lo mismo que la fibra integrada por ambas, y evidentemente tam-
poco son lo mismo entre ellas; y no obstante forman un continuo 
con la tela resultante. En este caso son una sola cosa por la canti-
dad pues la mezcla de ambas es una sola tela, pero respecto a la 
naturaleza de cada una no son una sola sino dos fibras diferentes. 

                                                            

53  Aquino, T. de: In Met. V, 7, n. 857. 
54  Aristóteles, Metafísica V, 1016a17-18; Aquino, T. de: In Met. V, 7, n. 859. 
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Ahora bien, si todo el sujeto continuo tiene una sola forma se-
gún la especie, entonces la unidad será según la cantidad y según 
la naturaleza, porque la tela resultante es una en cantidad y una en 
especie, aunque integre dos fibras diferentes55. Si la misma especie 
sensible no se divide, entonces es un sujeto indiferente a su espe-
cie56.  

Es lo mismo que ocurre en el caso, por ejemplo, de los utensi-
lios fabricados de aleaciones: en realidad es un continuo por el 
sujeto, aunque el cobre y la plata que lo componen son diferentes 
en especie; pero por la especie son uno mismo57. 

El hecho de que un sujeto sea indiferente a su especie –es decir, 
que la especie o especies que lo integran no lo dividen como suje-
to–, se debe a que la especie sensible no se divide, pues las formas 
sensibles de las partes que integran al todo en realidad no se dife-
rencian en el todo; así como en el utensilio de aleación los com-
ponentes de la misma no resaltan físicamente. Mientras que eso sí 
ocurre en un sujeto en el cual se distinguen claramente sus partes 
componentes, como el respaldo de metal y el asiento de madera 
de una silla58. 

A su vez, Aristóteles distingue dos sentidos diferentes del uno 
según el sujeto indiferente a la forma: (a) ya sea que se hable de 
sujeto primero (� � � � � � � � � ), o bien, (b) del sujeto último 
(� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )59. Da el ejem-
plo de un líquido que es uno como sujeto primero porque todas 
sus partes son una en el sujeto aunque lo sea de una mezcla de dos 
o tres especies de líquido, como sucede con la pintura diluida en 
agua.  

En cambio, se habla del sujeto último refiriéndose a los ele-
mentos últimos; esto es, como el carbón en el que se resuelven 
tanto el diamante como el trozo en bruto extraído de la mina. En 
                                                            

55  Aquino, T. de: In Met. V, 7, n. 859. 
56  Aristóteles, Metafísica V, 1016a17-24. 
57  Ocurre lo mismo que en el ejemplo anterior; en cuanto a la cantidad serán una sola 
cosa, pero no si se atiende a la naturaleza del sujeto de cada uno de los componentes, pues 
el cobre y el oro, en este caso, son sujetos ambos. Pero si se toma el sujeto que es el 
utensilio, todo él es un continuo que tiene una forma con una especie determinada (la de 
utensilio), y por ello será un uno según la especie y la naturaleza. 
58  Aquino, T. de: In Met. V, 7, n.860. 
59  Aristóteles, Metafísica V, 1016a20. 
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última instancia el sujeto último de la brillantez, resistencia, color 
y tamaño del diamante, por un lado; y del carbón en bruto, por 
otro, aún y siendo diferentes las características en cada uno de 
ellos, se resuelven en carbón, como sujeto último indiferente se-
gún la especie.  

En la cosmovisión aristotélica, según ejemplo que él mismo 
asume, todos los líquidos, se resuelven como sujeto último indife-
rente según la especie, en los mismos elementos últimos que son 
la raíz de la humedad; y que permiten la unidad como un mismo 
sujeto, indiferentemente respecto de los diversos tipos o especies 
de líquidos resultantes de su agregación.  

Según Aristóteles, todos los líquidos y humores se dicen que 
son uno último, pues el aceite y el vino y todos los que son seme-
jantes se resuelven finalmente en agua o en aire, como raíz última 
de la humedad60. 

 
 
c) Por género 

Otro sentido de decir uno, semejante al anterior, aunque defini-
tivamente ajeno a la continuidad física, es según el cual algo se 
dice uno porque su género es uno (�� �  � � � � �   � � � )61. En 
este caso, aunque sus diferencias opuestas distingan las diversas 
realidades entre sí, son una porque se integran en un mismo géne-
ro.  

Y así, coincide con el modo anterior en que son uno por el gé-
nero-sujeto, que a pesar de las diferencias es uno mismo62. Así, –
en ejemplos de Aristóteles– el hombre, el caballo y el perro son 
uno porque el género –que es el sujeto de las diferencias– es uno: 
coinciden en ser animales, y se comporta como un género que se 
realiza en sujetos diferentes. 

Sin embargo, el segundo modo de entender el uno difiere de 
este tercero porque, aunque en el segundo modo el sujeto era uno, 
no estaba diferenciado por las formas que contenía, como dijimos 
                                                            

60  Aristóteles, Metafísica V, 1016a22-24. 
61  Aristóteles, Metafísica V, 1016a24. 
62  Según apunte que hace Tomás de Aquino: In Met. V, 7, n.861. 
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con ocasión de la aleación, en la cual no se distinguían el oro y el 
cobre en el utensilio porque el oro y el cobre no son formas radi-
calmente diferentes; mientras que en el tercer modo el género-
sujeto es uno pero sí se distinguen las formas de las especies que 
lo integran, porque la diferencia entre las especies es radical63. 

Dentro del tercer modo, algunas cosas se dicen una por la ma-
teria (� � �  � � � � � � � � )64, tomada ésta como un mismo géne-
ro-sujeto de lo contenido en ella; sin embargo se distinguen sus 
respectivas formas65, pues de la forma se toman las diferencias; 
mientras que de la materia se toman las semejanzas. Lo que es uno 
por el género puede serlo o bien porque su uno es cualquier cosa o 
porque es uno por el género superior al que pertenece todo aquello 
de lo que se dice que es uno.  

Cuando varias especies pertenecen a un género superior y a su 
vez existen algunas otras especies que pertenecen a ese género 
superior, para delimitar las primeras se añade al género superior la 
unidad o identidad que se predica de la última especie del género 
inferior. Como ocurre en el caso de las figuras geométricas: pues 
                                                            

63  Posteriormente se insistirá en la gradación de estos modos del uno, pues lo anterior 
es menos uno que lo posterior, ya que el primer modo hace más referencia a lo físico y el 
continuo por el contacto que el segundo o tercero de los modos; lo cual se pronunciará 
más en la medida que se avance hasta el quinto modo. Con todo, el presente modo, dice 
Tomás de Aquino, debido a que las diversas formas que integran este género sí están 
distinguidas, a diferencia del segundo modo, sólo de manera muy restringida se dice que 
algunas cosas están en un mismo género. En otras palabras, parecería un retroceso en la 
gradación de los modos del uno porque el segundo no distingue las partes –lo cual acusa-
ría mayor unidad–, y el en el tercer modo sí se distinguen. Esto implicará que la unidad 
entre los miembros del género, al no ser física dependerá de otros factores no físicos pero 
de cualquier manera ontológicos, como posteriormente intentaremos poner en evidencia. 
Aquino, T. de: In Met. V, 7, n.861-862. 
64  Aristóteles, Metafísica V, 1016a28. 
65  Aquino aclara que el género no es materia; ciertamente, pues la materia es una parte 
de la especie y el género no se predica de la especie, como no se predica animal de hom-
bre, sino que propiamente la animalidad es una parte del hombre, y una parte material. La 
ratio del género se toma de lo que es material en la cosa, como en el caso de animal, que 
se toma de lo material del hombre o de cualquiera otro animal; así como la diferencia –
racional– se toma de lo que es formal –la racionalidad–, no de lo material –es decir, la 
animalidad–. De modo que la sensibilidad, que se designa con la animalidad, no es géne-
ro del hombre sino parte del hombre, pues la naturaleza sensitiva es parte del género del 
hombre. En virtud de lo anterior, lo que es uno por la materia se asemeja a lo que es uno 
por el género, cuando éste se comporta como cierta materia. Aquino, T. de: In Met. V, 7, 
n.862. 
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contiene muchas especies como el círculo, el cuadrado, el triángu-
lo, etc., y a su vez el triángulo contiene varias especies, como el 
isósceles, equilátero o escaleno.  

Pues bien, el género superior –figuras geométricas– que con-
tiene en sí múltiples especies se comporta como género-sujeto del 
triángulo isósceles; y a dicho género se le añade la unidad o iden-
tidad que se predica del isósceles, por el cual además de pertene-
cer a los triángulos y ser uno en ese sentido con el escaleno y el 
equilátero, a su vez es uno con las figuras geométricas, porque se 
le predica la unidad según la cual es englobado por el género de 
las figuras. Así, se dice uno lo es con las demás figuras, y no es 
uno porque abstractamente se predique de ellas. 

Por ello la figura geométrica es el género remoto del isósceles 
y el triángulo es el género próximo, y el equilátero e isósceles son 
una figura, pero no un triángulo pues no difieren entre sí según las 
diferencias que dividen a los triángulos –ya que de ambos los án-
gulos miden 180 grados–, sino que difieren por las diferencias que 
dividen las figuras66. 

d) Por definición 

El cuarto modo de decir uno es cuando al definir la esencia de 
algo coincide exactamente con la definición de la esencia de otro 
(� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )67. 
Aunque la definición es divisible, pues consta de género y dife-
rencia, se trata de aquellas realidades cuya ratio que significa el 
quid est esse no se divide por la definición de otro, que coincide 
con el mismo quid est esse, como es el caso de instrumento y 

                                                            

66  Así, aunque aquello que no difiere de otro por las diferencias que le harían pertenecer 
a otro género se dice que es uno porque el género es el mismo, no obstante las formas 
particulares de los que están en ese mismo género –como ya se apuntó– sí difieren, pero 
no de tal modo que cada una pertenezca a un género nuevo; y esto no debe confundirse 
con el modo de uno anterior: una daga y una espada son uno porque tienen el mismo 
género sujeto –el de las armas blancas–, y sus formas las diferencia a cada una; mientras 
que los componentes –el oro y el cobre– de la copa de aleación, tienen el mismo género 
sujeto –la copa– pero sus formas no están distinguidas, por lo cual precisamente se tiene 
como una aleación. 
67  Aristóteles, Metafísica V, 1016a33-34. 
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herramienta. Su quid est esse se identifica en ambos: “servir para 
algo”, “en vistas de…”. 

Hay realidades que coinciden en lo más propio, lo cual se ex-
presa en la definición; y entonces su definición es indivisible con 
la definición de otro. Dos cosas tienen la misma definición o por-
que significan el todo que está en la definición, como cuando túni-
ca se define como atuendo que sirve para cubrir el cuerpo o como 
cuando se define indumento como “atuendo para cubrir el cuer-
po”. De modo que son absolutamente uno porque la definición de 
uno es la del otro.  

También pueden ser uno aunque en la definición común no se 
comprenda totalmente la esencia (ratio) de ambos convieniente en 
la misma definición. Al definir caballo y perro, dice Aristóteles, 
ambos convienen en la definición de animal y no coinciden en la 
definición de la esencia, pues difieren uno de otro; y por ello se-
gún este modo no son uno absolutamente, sino en sentido relativo 
porque los dos son un animal68. 

En otro ejemplo, sucede esto respecto de la definición del au-
mento y la disminución, los cuales coinciden en la definición ge-
néri-
ca (� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � )69 pues ambos son movimientos 
de la cantidad. O en las diferentes especies de superficie, como 
una planicie o llanura o meseta; las cuales coinciden en la misma 
definición de superficie 
(� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � )70. 

 
 
e) Por el conocimiento 

El quinto modo de decir uno es, según Aristóteles, el más per-
fecto; pues son uno perfecta, especial o principalmente 

                                                            

68  Según explica Aquino: In Met. V, 7, n.864. 
69  Aristóteles, Metafísica V, 1016a33-36. 
70  Aristóteles, Metafísica V, 1016a36-1016b1. Algo sobre este asunto referimos ya 
cuando se trató el uno como objeto de la metafísica 
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(� � � � � � � � � � � � � � � � )71 aquellas cosas en cuyo cono-
cimiento se advierte su esencia de manera completamente  indivi-
sible 
( � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
� � � � � � � � � � � )72.  

En la intelección de realidades simples se conoce su esencia de 
manera indivisible, porque no se componen de principios materia-
les y formales. La definición que de ellos se toma no es compuesta 
y su intelección asume su esencia aunque de manera negativa.  

Esto es, al no ser compuesta, sólo negativamente se llega a la 
intelección de algo que para comprenderlo no se hace necesario 
un compuesto; como en el caso de la definición negativa de punto, 
entendido como lo que no tiene partes73. Lo que se conoce de esta 
manera es inseparable según el tiempo, el lugar y la esencia, pues 
es conocido de manera indivisible en sí mismo; mientras que lo 
conocido de manera dividida se puede conocer de una manera 
separada74. 

Así, es más uno lo que se conoce de este modo; pero, dice Aris-
tóteles, de manera principal es uno lo indivisible en el género de la 
substancia. Los demás modos de uno afirman unidad real, pero 
precaria: desde la unidad más endeble por material, hasta la uni-
dad por definición. Aunque ésta es más unitaria que la primera, no 
alcanza en unidad a la debida por conocimiento.  

Aquello que es indivisible en el género del accidente no puede 
decirse que sea uno según el modo que ahora analizamos, porque 
en realidad no es indivisible, sino que está compuesto del sujeto 
en el cual está; mientras que la substancia indivisible, es decir, la 

                                                            

71  Aristóteles, Metafísica V, 1016b3. 
72  Aristóteles, Metafísica V, 1016b1-2. 
73  Añade Aquino, "o también a manera de relación a lo compuesto como si se dice que 
la unidad es el principio del número". In Met. V, 7, n.865, en donde un simple –la uni-
dad– se refiere a otra cosa que se puede conocer compuesta –el número–. 
74  Aristóteles, Metafísica V, 1016b1-3. Aquino, T. de: In Met. V, 7, n.865. Si algo no 
tiene división, dice Aristóteles, no la tendrá en el orden temporal, local o conceptual-
esencial, debido a que un hombre, por ejemplo, sigue siéndolo así se desplace, así crezca, 
así aprenda u olvide. 
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intelección de lo que la substancia es –no de una substancia en 
particular– no es compuesta ni en sí misma ni compone a otro75. 

Son estos los cinco modos que enumera Aristóteles según los 
cuales puede entenderse el uno per se: se advierte –como explica-
remos más adelante en este trabajo– la gradación de los sentidos 
del uno: desde lo continuo físico, más endeble en virtud de la po-
sibilidad de dividir según la cantidad y superficial en cuanto al 
conocimiento que nos reporta de la realidad, hasta la unidad de 
intelección simple, que no permite divisibilidad alguna.  

Este último es descubierto por el intelecto, el cual lo conoce 
porque es uno; esto es, no es uno porque el intelecto lo unifique. Y 
pasando incluso por la unidad o indivisibilidad de la pertenencia a 
un mismo sujeto, ya sea este material, ya sea genérico. 

 
 

3. Nueva agrupación en cuatro modos 

a) La predicación del uno 

A lo largo de la exposición del libro X de la Metafísica, Aristó-
teles reclasifica los modos como se entiende y estudia el uno, aun-
que ciertamente no conculca con ello lo ya dicho en el libro V. 
Para la lectura unitaria que de la Metafísica hace Tomás de Aqui-
no, no hay recurrencia al abordar de nuevo el tema del uno a lo 
largo de prácticamente todo el libro X.  

Para Aquino, el enfoque aristotélico en estos pasajes se dife-
rencia de lo realizado en el libro IV debido a que en éste se abordó 
la problemática del uno tratando de justificar el objeto de la cien-
cia metafísica; es decir, el ente y el uno que se convierte con el 
ente.  

                                                            

75  Aquino dice que el texto admite otras interpretaciones, lo cual permite un discurso 
analógico. Así, puede entenderse esto como que algo es indivisible según la substancia, 
entendiendo ésta en caso ablativo: "O la palabra substancia puede estar en caso ablativo y 
entonces tienen el sentido de que, aunque algunas cosas se digan una porque son indivisi-
bles según el lugar o el tiempo o la ratio, sin embargo entre aquellas cosas que se llaman 
especialmente unas son las que no se dividen según la substancia y, entonces, permanece 
el mismo sentido que antes". Aquino, T. de: In Met. V, 7, n.865.  
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Según Aquino, después de estudiar Aristóteles el ente per ac-
cidens y del ens ut verum en el libro VI, y el ente que se convierte 
con los predicamentos, en el libro VII y VIII; y el ente que se divi-
de por el acto y la potencia, en el libro IX, todas ellas realidades 
que expresan la plurimanifestación del ente, en el X aborda al uno 
y lo que le sigue propiamente, tratando de hacer la corresponden-
cia con los matices que en los otros libros ha atribuido al ente. 

En la variante del libro X en cuanto al tratamiento realizado en 
el IV y V, Aristóteles insiste, como ya se dijo, en que el conoci-
miento del uno depende de su comparación con la multiplicidad, y 
ésta a su vez depende en su inteligencia de la descripción de las 
partes mismas del uno, lo cual aquí sólo enunciaremos, pues más 
adelante trataremos con detalle la dialéctica del uno y lo mucho. 

Al inicio de este libro Aristóteles lleva a cabo una reducción de 
los modos de decir uno a una sola ratio. Primero describe dos 
modos con una ratio en común y luego otros dos con otra ratio en 
común diferente a la de los dos primeros.  

En esta reestructuración aristotélica del uno hay una serie de 
matices que son dignos de desatacar, pues veremos cómo los mo-
dos inicial y final de la clasificación del libro V se mantienen 
mientras que los modos restantes son modificados: ya sea redu-
ciendo y contractando, si cabe el término, unos en otros, o bien 
dándole mayor entidad a unos o eliminando otros. 

 
 
b) Por continuo 

En el primer modo, retoma el primer uno per se estudiado en el 
libro V: el uno por continuidad o el uno continuo; en esta exposi-
ción lo toma de dos maneras: universalmente, es decir cuando se 
dice que de cualquier modo algo es uno continuo; o el uno que 
sólo por naturaleza es continuo, lo cual es máximamente continuo 
y no lo que lo es por violencia o por artificio humano o por algún 
contacto que dependa de un factor externo, como los clavos, el 
pegamento, etc. 
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Ahora bien, nos recuerda Aquino76, que lo continuo por natura-
leza puede ser como un todo uniforme, al modo como lo es la 
línea recta o la circular; o bien, no necesariamente así, sino como 
algo no del todo uniforme, como las líneas que forman un ángulo. 
En el libro V el criterio para deslindar el uno por continuidad del 
que no lo era, estaba marcado precisamente por el movimiento.  

Así, las líneas recta y circular poseen un solo movimiento no 
dividido y uniforme, y son más uno que las líneas que forman un 
ángulo, o “líneas quebrada”, según la nomenclatura del libro V.  

 
 
c) Por especie 

De un modo muy semejante a lo realizado en el libro V, esta-
blece Aristóteles otra sentido de uno con base en lo que no sólo es 
un continuo, sino un cierto todo que debe su unidad a alguna for-
ma o especie; como sería el caso, por ejemplo, de “animal”, “ser 
humano” o “superficie triangular”. Este uno añade la forma a la 
unidad por continuidad debido a que es un todo porque tiene una 
determinada especie.  

En este sentido será más uno aquello que posea la forma por la 
cual tiene la unidad de modo natural, que aquello que posea dicha 
forma de modo artificial. Así, es más uno el árbol que una pintura, 
pues en el árbol la estructura y la disposición de los elementos que 
lo hacen tal tiene su principio de composición en él mismo; y por 
ello variar la estructura de un árbol a capricho humano requiere de 
una técnica depurada, que de cualquier modo no hace sino condu-
cir el mismo desenvolvimiento natural del árbol77. 

                                                            

76  Aristóteles, Metafísica X, 1052a25-29; Aquino, T. de: In Met. X, 1, n.1928. 
77  Es el caso, por ejemplo, de los injertos para lograr nuevas especies o especies mejo-
res. En este caso la técnica conduce –bajo las mismas reglas naturales del desarrollo–, 
hacia objetivos previamente asignados. También sería el caso de la técnica del Bonsai. 
Modernamente se ha pretendido reproducir el patrón de diseño de la naturaleza a través 
de los llamados fractales, pequeños modelos que reproducidos indefinidamente parecen 
copiar con singular exactitud el modelo natural de un arbusto, por ejemplo. En este caso, 
la unidad lograda por un fractal sigue siendo artificial y más endeble que la del modelo 
natural, pues las posibles imágenes caprichosas que pueden darse en una rama por algún 
factor externo, son imposibles de reproducir o prever con los fractales, que sólo desarro-
llan árboles “matemáticamente perfectos”. Y es que hay diversos momentos explicativos 
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La ratio común de unidad para estos dos modos está dada por 
la indivisibilidad de su movimiento, lugar y tiempo; si hay uni-
formidad o unidad en el movimiento lo deberá también haber en 
el lugar y el tiempo, pues estos dos son medidas externas del mo-
vimiento, de modo que no puede haber más lugar o más tiempo 
del movimiento que haya78.  

Según el lugar, porque en una misma parte que se mueva una 
fracción del continuo se mueve la otra: si se mueve una rama, se 
mueven según el mismo lugar todas las partes de la rama; y según 
el tiempo, porque cuando se mueve una parte se mueve la otra. 

Para Aristóteles, si existe algún ente que posea de modo propio 
la ratio por la cual estos modos de unidad son tales, entonces esa 
entidad poseerá de modo principal la unidad, por encima de los 
demás. Así pues, si el criterio en estos dos primeros modos de 
entender lo uno es el movimiento, alguna magnitud que tenga en 
sí misma el principio del movimiento será el primer uno en el 
orden de la magnitud79.  

 
 
d) Por número o singular 

Si el movimiento determina la ratio de estos dos primeros mo-
dos, tenemos otra ratio según la cual se dan otros dos modos dife-
rentes de unidad. Y es según la cual algo se dice uno a causa de 
una misma definición, es decir, la unidad existente entre aquellas 
cosas cuya inteligencia o conocimiento es uno mismo 
(� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � 80, porque con una 
                                                            

de lo real: primero esté el � � � � � , el ser, el fundamento de las cosas mismas; después 
la abstracción que de ella hago al encontrar el � � � � � � � � , esto es, la posibilización 
de la enunciación universal; y al final la � � � � � � �  o el � � � � � � , que me permite 
encontrar el por qué del comportamiento que he visto en lo real. 
78  Cfr. Aristóteles, Física IV, 221a16-26; VI, 239a24-30. 
79  Es importante notar que hay movimiento porque hay magnitud; por ello son posibles 
otros tipos de movimiento, o más bien, cambio, cuando no hay magnitud, pero de índole 
diversa; tal es el caso de la práxis. 
80  Aristóteles, Metafísica X, 1052a29-30. Elders señala que la diferenciación entre los 
tipos de uno señalados en este pasaje podría estar basada en una gradación según el 
conocimiento. Cfr. ELDERS, L.: Aristotle´s theory of the one (Comentary on book X of 
the Metaphysics), Assen, editorial 1961, 64-65. 
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misma aprehensión del intelecto son captadas realidades que de 
suyo son diversas; es decir que tienen una aprensión indivisible. 
Hay una semejanza entre esta ratio y el último de los modos con-
signados en el libro V. 

Lo anterior puede ocurrir de dos modos. O (i) porque la apren-
sión indivisible sea de algo que es uno en especie 
(� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ) o (ii) porque 
sea de algo que es uno en número (� � � � � � � � � � )81.  

El único indivisible en número es el singular mismo, el cual no 
puede predicarse de muchos. Uno en especie es lo que es uno se-
gún la ciencia y el conocimiento (� � � � � �  
� � � � � � � � � � � � � � � �  
� � � � � � � � � � � � � � � � 82; esto es, conforme la misma 
scientia o notitia, según Tomás de Aquino83. 

En efecto, explica Aristóteles, no hay en los diversos singulares 
alguna naturaleza una en número que pueda llamarse especie. Es 
decir, no existe una sola naturaleza que como un individuo se en-
cuentre presente en todos.  

Podríamos decir, según esto, que “en todas las mesas de esta 
reunión hay una botella de vino de Rioja”, porque en cada una de 
ellas hay una botella en lo individual, con sus características sin-
gulares y no una única botella presente al mismo tiempo en cada 
una de las mesas.  

Así, no hay ninguna naturaleza una en número en los diversos 
singulares a manera de especie que nos permitiera aprehenderlo 
en un solo acto. Lo único que de modo individual existe es el sin-
gular; y por ello podemos decir, cuando aprehendemos algo sin-
gular, que lo hacemos en un solo acto. Sé que hay botella al tiem-
po (simul) que veo la botella.  

Lo contrario ocurre cuando la aprehensión unificante se da por 
virtud del entendimiento, al tiempo que lo aprehendido no existe 
unificado en la realidad84. Como cuando al afirmar “en este campo 
                                                            

81  Aristóteles, Metafísica X, 1052a31. Cfr. ELDERS, L.: Aristotle´s theory of the one, 
66. 
82  Aristóteles, Metafísica X, 1052a32-33. Cfr. ELDERS, L.: Aristotle´s theory of the 
one, 65-66. 
83  Aquino, T. de: In Met. X, 1, n.1929-1931. 
84  Dado que unificar (unum-facere) significa juntar cuando in re no está unido. 
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está jugando un equipo de fútbol” estamos unificando un conjunto 
de realidades individuales que son los jugadores, bajo la ratio 
común de “equipo”.  

Por ello Aristóteles establece que la especie no existe en la rea-
lidad como un individuo que sea tan individuo como cada uno de 
los seres unificados en la intelección de una misma especie. Esto 
es, el equipo, como especie, no es igual de individual que los ju-
gadores que lo componen. 

El intelecto aprehende como uno aquello en lo cual todos los 
inferiores convienen, de modo que en la aprehensión del intelecto 
la especie se hace indivisible, porque la especie como tal designa 
una serie de características comunes a los individuos; y unificadas 
en su relación y por ello en su consideración, pero de cualquier 
modo es diversa en los diferentes individuos.  

Así como en los dos primeros modos la ratio del uno preemi-
nente era la magnitud que tuviese el movimiento por sí mismo, 
así, en estos dos modos, explica Aquino, como la substancia es 
anterior secundum ratione a todos los demás géneros y como en 
todos estos modos se dice lo uno en virtud de una sola ratio, en-
tonces será el uno por la substancia el primer uno en este orden; 
esto es, que la substancia es causa de la unidad de estos dos modos 
nuevos que se han enumerado. 

 
 
e) Por conocimiento 

Esta argumentación implica algunos matices importantes: es 
muy importante encontrar según la hermenéutica aquiniana aque-
lla realidad que hace cabeza en la pluralidad. Ante la pluralidad 
debemos encontrar lo común, pues en ello se encuentra el funda-
mento de los mismos elementos plurales. Eso común hace las 
veces de sentido principal dentro de la pluralidad semiótica que 
cualquier realidad plural tiene. Eso primero rige, con su entidad, 
los demás sentidos plurales de la realidad en cuestión.  

Por ello, si Aristóteles agrupa todos los modos del uno en cua-
tro nuevos modos, curiosamente al principio de esta pluralidad de 
modos no establece un solo sentido común a los cuatro, sino que 
los agrupa en parejas. Los dos primeros bajo la ratio del movi-
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miento unificado, tal y como sucedió en la primera enumeración 
del libro V; y los dos restantes bajo la ratio común de la unidad 
cognoscitiva, ya sea que tal unidad se dé porque conozco algo que 
es individual y por ende uno, o porque conozco varias cosas bajo 
la ratio unificante de uno85.  

Pero en esta nueva enumeración también debe aflorar la grada-
ción de lo uno; no se trata de repetir o elaborar de nuevo la enume-
ración de los modos del uno para simplificar de cinco a cuatro. 
Una lectura simplista de esta nueva elaboración haría pensar que 
mientras en el libro V existen más modos de lo uno fundamenta-
dos en unidad no física, en el libro X esa proporción se ve nivela-
da. Comparemos las dos clasificaciones:  

 
Libro V (D)    Libro X (I) 
Por continuidad   1. Por continuo 
Por sujeto indiferente  2. Por especie 
Por género    3. Por número o singular 
Por definición   4. Por conocimiento 
Por el conocimiento 
Parecería que en la clasificación del libro X el primero y el ter-

cero podrían atribuirse al uno físico, mientras que el segundo y 
cuarto modos se atribuirían a realidades inmateriales. Y por otro 
lado, en la clasificación del libro V, decíamos que los modos pri-
mero y segundo se atribuirían a realidades más físicas y por ello 
serían unidades más endebles por depender de la materia.  

De cualquier modo, en cualquiera de los cuatro sentidos de uno 
entendidos en el libro X, (i) el continuo natural, (ii) el todo, (iii) el 
singular, (iv) y el universal como especie, la unidad se da en virtud 
de la indivisibilidad, pues uno es propiamente el ente indivisible: 
en los dos primeros, porque el movimiento es indivisible; en los 
otros dos, porque la inteligencia y/o la inteligibilidad es indivisible 
o la ratio indivisible 

                                                            

85  En la función unificadora del conocimiento, se inteligen realidades inmaterializadas, 
sean estas materiales o inmateriales. Cfr. sobre la relación de la continuidad, discontinui-
dad y su percepción psicológica cara a la unidad real, BRENNAN, A.: “Discontinuity 
and Identity”, Noûs (21) 1987, 241-260. 
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Ahora bien, si la unidad es conocida a partir de la pluralidad, 
debido a que ésta se nos presenta como un conjunto de unidades, 
entonces cuantos modos de uno, tantos de lo mucho: la pluralidad, 
como el uno, no es unívoca. Y es que si la relación entre ellos es 
de oposición, tantas maneras hay de un extremo como del otro, su 
opuesto. En un primer acercamiento a esta oposición hay que de-
cir que si el continuo es el primero de los modos de entender lo 
uno, entonces lo mucho es lo que no tiene unidad y así se opondrá 
la pluralidad al primer modo de uno.  

En la exposición del libro V lo uno entendido como continui-
dad se opone a lo mucho entendido como continuidad. ¿Cómo se 
da la pluralidad en continuidad? Cuando pensamos en un lago o 
en una superficie de madera como unos continuos, también po-
demos advertir los trozos de madera o los charcos de agua como 
pluralidad de continuos, porque tan continuo es el agua del lago 
como del charco; pero lago sólo consideramos uno, mientras que 
charcos muchos. 

Si el segundo modo de uno, en esta primera formulación de los 
modos, es el sujeto indiferente a la forma, la pluralidad opuesta se 
dará cuando haya materia dividida según la especie, hablemos de 
la materia próxima o de la remota. Esto quiere decir que cuando 
tenemos un solo sujeto en donde no se distinguen los elementos, 
se engloba en ese sujeto su opuesto, como en la copa de aleación.  

Para decir que hay pluralidad, como opuesto a este modo de 
unidad por sujeto indiferente, se deben identificar los muchos 
componentes de ese sujeto indiferente. Es decir, que no tengan el 
mismo sujeto, y sería separar el oro del cobre en el caso de la alea-
ción, y en este caso la división se habría realizado a partir de la 
materia próxima.  

Pero si es según la materia remota, hablaríamos de una des-
composición para distinguir como muchos a los elementos míni-
mos que componen el sujeto uno que antes estaba integrado. Las 
moléculas o los átomos, según el caso, se dicen según lo mucho, 
pues en virtud de su agregación o separación se componen diver-
sos elementos que a su vez son como el sujeto último o materia 
remota de los compuestos. 

Sin embargo estos casos son respecto de la materia de la natu-
raleza, es decir como substrato de lo físico, según lo cual se opo-
nen al segundo modo de uno; pero si por materia entendemos el 
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género que hace las veces de materia secundum ratione –pues 
contiene a varios "elementos", que son las especies– entonces la 
pluralidad en este orden se opone al tercer modo de uno; pues son 
uno en el género el león, el hombre y el caballo.  

Pero son muchos según el género los seres racionales, los vege-
tativos, y los sensitivos, porque no coinciden en el género ya que 
son diferenciados al no compartir las mismas características86. 

Y otras cosas se dicen muchas en virtud de que sus definicio-
nes o sus esencias no son una sola o la misma definición, como en 
el caso del cuarto y quinto modos de unidad: los que dependen de 
la definición y el conocimiento.  

Si no coincide en definición la ratio de silla con la de mesa, así 
como sí ocurría con vestido e indumento, entonces hay pluralidad 
según la definición; y si no hay unidad en la intelección de la 
esencia de algo –como ocurría en la intelección de la sustancia 
cuando se captaba como indivisible–, entonces no hablamos de 
una pluralidad tal cual, sino tan sólo en potencia, pues cuando algo 
se intelige como compuesto, lo inteligido es plural sólo en poten-
cia.  

Cuando se intelige lo que es la materia y lo que es la forma de 
un ente determinado, en realidad no hay total pluralidad –de modo 
que se opusiera al quinto modo de uno, según el cual capto de 
manera indivisible lo que es la silla–, porque no se puede separar 
la materia de la forma en los seres naturales; de modo que no es 
total pluralidad, sino en la posibilidad de abstraer intelectualmente 
un componente del otro87. 

 
 

                                                            

86  Aquino, T. de: In Met. X, 1-3, passim. Se da una interesante dialéctica entre las 
� � � � � � � � que llevan al � � � � �  y el � � � � �  que ilumina a su vez la 
� � � � � � � �  
87  Aquino, T. de: In Met. X, 1-3, passim. 
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4. Reducción a un primer modo: la indivisión 

a) Lo común entre lo diverso  

Decíamos que en toda pluralidad siempre habrá un elemento 
común que no sólo fundamente o dé consistencia a esa pluralidad, 
a manera de un eje de la misma pluralidad, sino que también se 
convierte en el fundamento de cada uno de los miembros de la 
pluralidad misma.  

Hemos repasado dos criterios diferentes de la enumeración de 
los modos de lo uno, junto con sus matices y diferencias entre 
ambos. Decíamos arriba que el fundamento de lo común dentro de 
la polisemia es fundamental para establecer la entidad de los ele-
mentos de la pluralidad. Así pues, Aristóteles intenta encontrar 
cuál sería el sentido de lo uno que unificara la pluralidad de senti-
dos.  

Es interesante revisar si llega a una reducción única de los dos 
criterios o cada uno de estos tiene su reducción particular de senti-
dos. 

En la polisemia se intenta rescatar la relación ontológica o ra-
dicalidad existente entre realidades aparentemente diversas. Pero 
ello no sólo con intención de encontrar sinonimias, sino de reco-
nocer modos diversos y reales como existen los entes que se ma-
nifiestan de manera plural.  

Cuando hablamos, por ejemplo, de varias herramientas para 
cortar, como el cuchillo, la daga, la espada, el sable, etc., toda esa 
pluralidad de utensilios puede reducirse, esto es, tienen en común, 
el ser todas ellas armas blancas; en eso radica su ratio –de lo con-
trario nada tendrían que ver entre sí unos y otros miembros de esta 
pluralidad–.  

¿Qué se designa con lo común, con la ratio? Lo común a una 
pluralidad no sólo es lo que todos los miembros de esa pluralidad 
comparten, sino que lo común es verdaderamente causa de que 
cada uno de los miembros sea lo que es: el que una daga sea arma 
blanca y en eso coincida con otras armas, precisamente hace que 
la daga sea daga, pues no podría serlo si no es arma blanca.  

Esto común se convierte en un verdadero universal de orden 
ontológico, no lógico. Lo universal lógico simplemente es lo inde-
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terminado, lo que no tiene explícito las consideraciones particula-
res de la individualidad; mientras que lo universal ontológico es lo 
sustantivo. Por ello el género se convierte en causa verdadera del 
ente. 

Lo común no es sólo aquello que se repite muchas veces o en 
la mayoría de los casos. Cuando se dice que lo más común a los 
planetas de nuestro sistema solar es el carecer de atmósfera con 
oxígeno que permita la respiración, el uso de común es evidente-
mente en el sentido de constante o regularidad.  

El común del cual depende la pluralidad de sentidos de una 
realidad no es la simple regularidad: es el carácter formal que 
constituye en acto un determinado ser que a su vez tienen una 
pluralidad de modos para desplegarse, dado el carácter material.  

Así, lo más común a las estrellas, por ejemplo, no sólo de nues-
tra galaxia, sino de la más alejada del universo es ser un cuerpo 
estelar en incandescencia atómica que despide más energía de la 
que recibe. Ello nos permite vincular intelectualmente –pues quizá 
de modo experiencial jamás sea posible hacerlo–, toda estrella 
existente en el universo. Y también nos hace posible vincular las 
estrellas actuales con las futuras y las ya extintas; y por lo tanto la 
realidad es análoga88.  

Lo común es lo que se comparte dentro de la diversidad; y que 
precisamente, al constituir formalmente a los diferentes entes que 
coinciden en esas características comunes, permite a la vez la infi-
nita multiplicidad de diferencias. No afecta que el gato montés, el 
león, el leopardo y el gato doméstico difieran en sus características 
adaptativas, pues lo común constituye a tal grado su entidad, que 
no sólo permite relacionarlos por sus semejanzas físicas, sino que 
los hace ser a cada uno felinos, al margen de sus diferencias. Aun-
que en realidad sólo existen los felinos diferenciados, pero la cau-
sa de su ser no es la diferencia (que lo es de este ser) sino el géne-
ro. 

Al hablar de la reducción a un sentido común para todos los 
demás sentidos, no se trata de polarizar hacia alguno de ellos el 
resto. Ningún felino es el paradigma al cual se debería reducir 
cuantos leopardos, gatos y leones existan.  
                                                            

88  Quizá el problema lo haya provocado Platón al hacer de la relación 
� � � � � � � � = � � � � = � � � � � � . 
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No se trata de hipostasiar lo común encarnándolo en alguno de 
los miembros de esa pluralidad. El modo al cual se reducen no es 
uno de los enumerados en la distinción: lo común a los felinos no 
es un tipo nuevo de felino diferente al leopardo o al chita; el modo 
al cual se reducen tampoco es un nuevo modo que se integre a la 
enumeración, pues no contiene particularidades diferenciales. Si 
las contuviera, no sería lo común, sería uno más. 

Por eso lo común es lo más formal en cada una de los miem-
bros que se relacionan en una pluralidad; es propio de lo material 
diferenciar89. En este caso no es lo particular diferenciado lo que 
interesa, sino aquello que ontológicamente fundamenta a un indi-
viduo. 

 
 
b) La reducción a un solo modo de uno  

Como hemos adelantado anteriormente, al hablar Aristóteles 
de un sentido común al cual se reduzcan todos los modos per se 
ya expuestos, no quiere decir que de los cinco modos, uno sea el 
más común, es decir, que por ejemplo, al uno según la definición 
se reduzcan el uno según la continuidad o el uno según el género-
sujeto; sino que, al contrario, el modo al cual se reducen los demás 
no es uno de los ya enumerados.  

Hemos destacado ya que en los primeros modos de uno existe 
una referencia al orden físico, más acentuada sobre todo en el 
primero de ellos. El hecho de la materialidad del uno por conti-
nuidad lo acerca más a la divisibilidad que a la indivisibilidad.  

Sin embargo, en cierto sentido la unidad, aún y endeble, está ya 
presente en el primer modo; y por ello también está presente el 
mismo carácter de indivisibilidad, carácter que se encuentra en 
todos los demás modos y que configura lo común a todos ellos. 
Aunque como ratio común a todos los modos de uno, se encuen-
tre en el primer modo de manera precaria. 

En su exposición, Aristóteles establece que las cosas que son 
más indivisibles son más uno 
(� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  
                                                            

89  Y la ciencia una lo es por el � � � � � � � � � � � � � � � � . 
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� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )90: en todos 
los diversos sentidos de uno, cuando se habla de ello se alude a lo 
que es indivisible.  

Todo lo que no se divide se le llama uno, incluso en el lenguaje 
coloquial: decimos “un país” cuando las diversas regiones se sien-
ten vinculadas unas a otras; o hablamos de “una ciencia”, cuando 
todas las conclusiones de un estudio refieren al mismo principio, 
así como nos referimos a “una muralla” cuando todos los compo-
nentes están integrados y en su sitio.  

Si se dividieran las regiones del país o principios diversos ori-
ginaran estudios diversos, o bien la muralla se desintegrara en 
pequeños montículos, entonces ni siquiera de modo coloquial se 
hablaría de la existencia del uno. 

Dice Aristóteles que aquello que en el hombre no se divide se 
dice uno en él; esto es, las partes no separadas o no divididas del 
hombre se dicen todas ellas un hombre 
(� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )91.  

Al hablar de un sujeto en particular, como Juan o Pedro, lo que 
se expresa es que no está dividido en todos sus componentes, ma-
teriales, formales, orgánicos o psicológicos; antes bien, todos 
hacen igual referencia al sujeto, y ninguno de ellos se dice separa-
do de él. También se dicen uno las realidades que no se dividen 
según la magnitud o la medida, como hemos visto con ocasión del 
continuo.  

Si hemos aceptado antes que la indivisibilidad es aquello que 
se quiere expresar como ratio de lo uno, como lo común a todos 
los sentidos –pues todos sus diversos modos son diferentes mane-
ras de asumir la indivisibilidad–, entonces, a tenor de la diversidad 
de esos sentidos, hemos de distinguir que lo indivisible en lo uno 
se da de manera absoluta o de manera relativa92.  

Según se diferencie entre ambos grados de indivisibilidad, po-
dremos establecer la clasificación de los diversos modos de uno 
según mayor o menor divisibilidad: de manera que si tomamos la 
indivisibilidad de manera absoluta podremos referirlo al último 
                                                            

90  Aristóteles, Metafísica V, 1016b3-4. 
91  Aristóteles, Metafísica V, 1016b5. 
92  Aquino, T. de: In Met.. V, 8, n.867. 
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modo del uno, es decir, según la esencia; y, evidentemente, si es 
absoluta, entre los diversos modos, éste es el principal. 

Hemos insistido arriba que el modo al cual se reducen los de-
más, no es ninguno de los ya enumerados. Así que si la indivisibi-
lidad se da en mayor grado en el quinto modo y menos en el pri-
mero, no quiere decir que es al quinto al que se reducen los demás; 
porque en todo caso el quinto contiene algo común con el resto y 
algo que lo particulariza, tanto como los otros cuatro. El quinto es 
sólo el principal.  

En cualquier pluralidad, hemos establecido, se comparte un 
género determinado; pero no sólo, sino que además en cualquier 
pluralidad un elemento domina sobre los demás. Ciertamente: son 
tan felinos el gato doméstico y el leopardo y ninguno de los ele-
mentos que estén entre ellos en el género de los felinos es el para-
digma de los demás. 

Sin embargo, sí se puede decir que entre los felinos existe uno 
de los elementos que es más perfecto y completo, pues posee 
fuerza, habilidades y características, que lo hacen en general más 
apto para la supervivencia animal y que explicaría en ciertas cir-
cunstancias la permanencia de algunas especies en preferencia de 
otras.  

Utilizando otro ejemplo, y parafraseando una de tantas moda-
lidades como Aristóteles expresa la subalternancia entre la plura-
lidad de ciencias93, recordemos que hay una diversidad de disci-
plinas que intervienen en la elaboración de una edificación: desde 
los constructores que realizan los cimientos y las paredes, hasta el 
que lo decora con el mobiliario, pasando por quien diseña la edifi-
cación, quien hace los cálculos estructurales del terreno, etc.  

Todos ellos tienen en común la edificación; eso los relaciona y 
ello no anula la diferencia entre la decoración, el diseño de una 
casa, o la construcción de sus paredes.  

Así, en esa pluralidad de disciplinas, lo que todas ellas tienen, y 
que las hace relacionarse epistémicamente, es el hecho de que 
todas buscan algo que tiene como resultado algo poiético: ya sea 

                                                            

93  Cfr. Aristóteles, EN I,1094a11-15, en donde Aristóteles explica cómo el arte de 
fabricar las herraduras se ordena al arte de adiestrar los caballos, pues el caballerango 
sabe qué tipo de herraduras necesita su corcel, y no es el caballerango o el jinete el que se 
ajusta en su accionar a las herraduras ya construidas, lo cual sería absurdo. 
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para diseñarlo, para decorarlo o para construirlo. Esa es su ratio 
común, como ciencias o disciplinas de la construcción. 

Así, entre su diversidad y su relación, esas disciplinas a su vez 
tienen una gradación: la que se encarga de determinar el decorado 
más adecuado al tipo de construcción se ordena a la disciplina que 
diseña el edificio, pues no podrá decorar en Art noveau si la edifi-
cación está diseñada como albergue para alpinistas.  

De este modo, hay una ciencia o disciplina que rige a las de-
más, lo cual no quiere decir que el arte de decorar y el arte de edi-
ficar se reducen al de diseñar, sólo porque éste es más importante. 
Ocurre lo mismo en las disciplinas experimentales: la biología, la 
física, la química, la astronomía, etc., y todas ellas, tienen en co-
mún el estudio y la descripción de un tipo determinado de ente.  

Y sin embargo, lo que tienen en común no es a su vez alguna 
de las ciencias en particular, sino una característica que las une a 
todas y que incluso permite su carácter de ciencias: la descripción 
–según diferentes rationes– del ente material.  

Pero además de lo común, la física está ordenada a aportar 
elementos para el avance de la química y ambas para el avance de 
la biología; de modo que entre ellas rige la biología y las demás 
son subalternas. Por ello al mismo tiempo que en una pluralidad 
hay uno de los elementos que rige por su importancia a los demás, 
existe una ratio común a todos los elementos, común incluso al 
elemento que rige. 

En referencia a la pluralidad de sentidos del uno, la indivisibi-
lidad común a todos ellos no se da igual en todos los modos de 
uno, ya que precisamente al darse más en un modo y menos en 
otros, hay jerarquía entre los modos de lo uno. Así, por un lado la 
indivisibilidad es lo común, todos los modos lo tienen, pero no 
existe de modo semejante en todos ellos.  

Así, respecto de una bandera nacional, una señal de tránsito, un 
cartel de coca-cola y una pintura cubista podemos distinguir un 
elemento común: el designar algo, el dar a conocer lo que el autor 
quiere expresar con una obra.  

Y sin embargo, aunque el designar es común a todos estos en-
tes, podríamos buscar cuál de ellos posee esa característica de 
manera plena y cuál lo posee de modo menos perfecto. Y podría-
mos intentar una gradación en dar a conocer algo e investigar cuál 
de entre estos entes tendría más esa cualidad.  
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En este caso, es más apta para dar a conocer algo la señal de 
tránsito que la pintura cubista: la señal de tránsito intenta dar un 
mensaje no sujeto a la interpretación subjetiva de quien lo recibe. 
La señal es unívoca; sumamente peligroso sería que el receptor 
estuviera en peligro de interpretar al señal de tránsito como “cui-
dado con los deslaves” cuando en realidad señalara “curva peli-
grosa”. Creo que no hay lugar a confusión en el lenguaje casi uni-
versal que manejan estas señales. 

Ocurre lo contrario con una obra de arte. Ciertamente que el 
cubismo tiene un mensaje para ser transmitido, pues intenta dar la 
perspectiva de una realidad retratada desde todos sus ángulos y 
percepciones al mismo tiempo, para lograr con ello hacer de un 
arte de superficie un arte del espacio y del tiempo94.  

Sin embargo, cada persona recibirá el mensaje con cierta sub-
jetividad: para algunos la obra parecerá una pintura infantil y otros 
más podrán pensar que una obra cubista en particular no consigue 
lo que el cubismo busca.  

Así pues, si lo propio del mensaje es que designe precisamente 
lo que quiere ser designado, entonces aunque en varios tipos de 
entes exista un mensaje, puede plantearse una cierta gradación en 
la ratio de comunicación de mensaje, como entre la señal de trán-
sito y la obra de arte. 

Pero volviendo a nuestro asunto, la indivisibilidad puede darse 
de una manera absoluta en el último y principal modo; esto es, en 
el uno por conocimiento. Pero lo sujeto al más está sujeto a lo 
menos; y por ello también puede haber una indivisibilidad relativa 
y no sólo absoluta. Esta indivisibilidad no absoluta le correspon-
dería entonces al primer modo de unidad, el uno por continuidad. 

Si hablamos de indivisibilidad relativa y seguimos los modos 
del uno por continuidad, puede darse según la cantidad o según la 
naturaleza. La indivisibilidad según la cantidad no puede ser nun-
ca absoluta porque la cantidad origina la división; como en este 
                                                            

94  Un arte del tiempo es por ejemplo la música, la cual para ser apreciada en su totali-
dad tenemos que esperar hasta que se termine de ejecutar; con todas las complicaciones 
que este tipo de arte implica, pues mientras más conozco del desarrollo de esa obra, más 
se me esfuma. El cubismo, a mi entender intenta hacernos “girar sobre la obra de arte” 
expresada para que la podamos conocer desde todas sus perspectivas; algo así como lo 
que logró Rodin con El beso, la cual para ser apreciada implica ser observada en forma 
circular porque un extremo de la obra lleva necesariamente al otro. 
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caso se trata del uno físico, tendrá la unidad más precaria, pues 
puede ser dividido fácilmente.  

De esa división resultan individuos diferentes, como cuando se 
divide una piedra y se obtienen más piedras. En este caso es igual 
que se hable de continuidad natural o artificial, pues poseen el 
mismo grado de indivisibilidad; como una rama de árbol respecto 
de su tronco y el mástil respecto de la cubierta del barco.  

Si hablamos de un sujeto real, compuesto de materia y forma, 
tenemos lo uno según el sujeto indiferente, pues como en el caso 
de la copa de aleación, en ella no se distinguen los elementos que 
la componen y su indivisibilidad está más por el lado del sujeto 
conformado por sus elementos, que de un continuo.  

Pero también se hace alusión al sujeto tomado como el género, 
y hablaríamos entonces del tercer modo de uno. Y así, es indivisi-
ble lo que está en el género de lo animado, pues mientras los 
miembros que pertenecen a ese género conserven las característi-
cas por las que están englobados en él, no serán incluidos en otro 
género; y por ello son indivisibles.  

Por otro lado, lo indivisible de manera relativa se puede consi-
derar según la naturaleza en relación al sujeto o materia, como en 
los casos anteriores; o según la naturaleza en relación a la divisibi-
lidad de la forma. Lo cual no es otra cosa que hablar de la indivi-
sibilidad de la ratio o esencia, lo cual se expresa en la definición, 
que es el cuarto modo del uno. 

 
 
c) Algunos modos secundarios de uno 

En más ejemplos, se dice que algunas realidades son uno por-
que integran un conjunto de elementos: como los miembros de un 
equipo deportivo, de quienes se dice que juegan “como un solo 
hombre”; o los habitantes de una ciudad cuando se comportan 
como “un solo ciudadano” con ocasión de los desastres de la re-
gión donde habitan.  

Y otros son uno, porque son influidos por una misma realidad: 
como los observantes de una misma religión o una misma creen-
cia. De otros se dice que tienen algo uno en posesión o que com-
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parten algo uno, como un solo poseedor95; tal como sucede en la 
posesión compartida por muchos dueños de propiedades o territo-
rios comunes.  

En este ejemplo, es uno solo el dueño de los océanos: esto es, la 
sociedad o los miembros de ella; y ninguno de esos miembros se 
lo puede adjudicar porque de suyo esa propiedad es indivisible 
respecto de los poseedores96. También se dice que son uno quie-
nes son algo uno, como los que comparten características de algu-
na índole: los miembros de la raza blanca, los ejecutantes de una 
orquesta sinfónica, etc.  

De cualquier forma, entender el uno en cualquiera de estas úl-
timas formas expuestas no implica añadirlos a los cinco modos 
per se ya mencionados arriba, pues entre todos estos modos se-
cundarios97, son más uno los que hacen relación a la unidad según 
la substancia. 

En los modos per se del uno la substancia daba el criterio de 
distinción entre ellos, pues la substancia es lo más indivisible. En 
efecto, ya se trate (i) de la substancia según la continuidad 
(� � � � � � � � � � � ), que implica la magnitud pero una indivi-
sibilidad precaria por estar sujeta a la eventual división; (ii) o de la 
unidad por la especie del sujeto (� � � � � � � � ), como en el mo-
do de uno por sujeto indiferente y por el género; (iii) o también 
según la ratio, que hace alusión a la sustancia, como en el modo 

                                                            

95  Como muchos propietarios de un campo son uno en el dominio de él. Aquino, T. de: 
In Met. V, 8, n.868. 
96  Salvada evidentemente, las millas que por convenciones internacionales se han 
fijado como de “agua territorial”. La misma situación se presentó cuando fue posible la 
conquista de la luna, y ahora con la exploración y la eventual colonización del espacio 
exterior. Se tendrá que regular la posesión de algo que es un bien común, pero que desen-
cadenará relaciones de pertenencia para aquellos que posean en primer lugar esos espa-
cios. Cuando Francisco de Vitoria se enfrentó al análisis de los argumentos con base en 
los cuales se pretendía justificar la conquista de América, estableció que la única razón 
válida era tanto el derecho de convivencia entre los hombres y el intercambio entre sus 
bienes, como el derecho a resolver los entuertos que de ello se derivara. Todo esto tiene 
que ver con la especulación del uno ante una pluralidad unificada como es el territorio. 
Cfr. VITORIA, F. de: Relecciones: De los indios, “justos títulos”, n. 4, 7, Porrúa, México, 
1974. 
97  Según nomenclatura que les asigna Tomás de Aquino: In Met. V, 8, n.869. 
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según la definición (� � � � � � � � ); (iv) o según el conocimiento 
de la esencia98. 

Estos modos secundarios se reducen a los cinco modos per se, 
algunos al primero, como quienes conforman un barco: los que lo 
mueven como quienes lo tripulan, semejante al ejemplo en el caso 
del haz de madera unido por cuerdas, en donde el movimiento de 
todas las ramas unidas es uno solo y el mismo.  

Hay otros que se reducen al segundo modo per se, como quie-
nes son uno porque uno y el mismo los rige; tal y como ocurre en 
la sociedad; pues se compone como un sujeto indiferente ya que 
sus miembros en cuanto tales no se distinguen y son miembros 
precisamente por la sujeción a una misma autoridad99. Y los que 
tienen algo uno en posesión se reducen al modo tercero porque se 
incluyen en el género de poseedores 
(� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  
� � � � � � � � � � � � � � � � � )100. 

 
 

5. El uno como principio del número: el uno como división y 
medida 

a) El uno según la división y según el conjunto o especie 

Pero ya se mencionaba que el estudio del uno debía plantearse 
desde la convertibilidad con el ente porque la idea de división es la 
que está en la base de la concepción coloquial del uno. El sentido 
numérico del uno, el utilizado en las matemáticas y que tiene que 

                                                            

98  Aristóteles, Metafísica V, 1016b10; Aquino, T. de: In Met. V, 8, n.869. Y otras 
realidades son una, afirma Tomás de Aquino, por el número, esto es, son numeradas 
como muchas porque no son continuas, o porque no tienen una especie o porque no 
convienen en una ratio.  
99  Ciertamente, en rigor la unidad de la sociedad es de orden muy diferente. En este 
pasaje me parece, Aristóteles busca hacer ver cómo hay muchas otras maneras de hablar 
de lo uno en forma coloquial, y sin embargo esos modos no constituyen formas adiciona-
les a los per se. La sociedad, propiamente, guarda unidad de orden. Cfr. Aquino, T. de: In 
Pol., proemium, n.1-8. 
100  Aristóteles, Metafísica V 1016b7-8. 
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ver con la cantidad lleva más al análisis de la pluralidad que al de 
la unidad. 

En dos pasajes paralelos de los libros V y X101 Aristóteles revi-
sa la relación entre el uno y la división. Ahí lo uno no hace alusión 
a la ratio de indivisibilidad, común a los sentidos de uno per se y 
per accidens, sino a la ratio de la división102.  

Este sentido de uno relacionado con la división nos hace con-
cebir de modo diferente los modos restantes del uno. Según la 
unidad relacionada con la división, la continuidad se eliminará. 
Esto no es tan extraño, pues cuando las partes integrantes del uno 
por continuidad resaltan de cierto modo –sin que por esto se llegue 
a la contigüidad– entonces estamos hablando de que los diferentes 
integrantes serían individuos que eliminarían tal continuidad.  

Con lo anterior quiero decir que si vemos, por ejemplo, un blo-
que de maderas unidas por cuerdas lo podemos interpretar desde 
el uno con ratio de indivisión, como un continuo artificial. Pero 
desde la perspectiva de la individualidad de los elementos que lo 
integran decimos que cada elemento es uno y no otro, y por ello la 
división está presente en la misma indivisión. 

Si hablamos del todo que conforman, entonces no se hace alu-
sión a los límites propios de cada uno de los miembros, sino al 
conjunto formado por ellos, y así no obstante la discontinuidad de 
sus partes y la composición, pueden entenderse dentro de un mis-
mo conjunto o compuesto, perteneciente a una sola especie. Y 
desde otra perspectiva, se puede entender lo que es uno como 
integrado por un conjunto de unos; esto es, en un ser cuya ratio es 
la indivisión, se encuentra un ser cuya ratio es la división.  

Con el ejemplo del zapato, Aristóteles ilustra la convivencia 
del uno cuya ratio es la división con la del uno cuya ratio es la 
indivisión. El zapato no se dice que sea uno, en cuanto artefacto, si 
nos referimos a las partes que lo constituyen como zapato 
(� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )103; a menos que esas 
diferentes partes se consideren en cuanto integrantes del mismo, 
                                                            

101  Cfr. Sobre el uno como medida, cuya ratio es la división: Aristóteles, Metafísica V, 
1016b17-31; X, 1052b18-1053b8. 
102  Aquino, T. de: In Met. V, 8, n.869. 
103  Aristóteles, Metafísica V, 1016b11-16. 
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como si fuesen un verdadero continuo las agujetas, el tacón y el 
forro, aunque sea unidad artificial, en virtud de la costura o el pe-
gamento que integra sus componentes.  

Y de hecho es lo que ocurre cuando predicamos de esa com-
plejidad de elementos que es el zapato, que tiene color, textura, 
modelo, etc. Tomamos en la predicación un sujeto compuesto de 
pluralidad, pero que de suyo ontológicamente es un sujeto. Esto es 
considerarlo unidad como un todo perfecto.  

En este caso se encuentran realidades que, como en nuestro 
ejemplo, tienen una misma especie, no como sujeto homogéneo 
propio del segundo modo per se, es decir, una totalidad que re-
quiere un orden entre las partes.  

Estamos hablando, pues, de un todo que es totalidad y ordena-
ción de las partes. Curiosamente bajo este criterio Aristóteles atri-
buye de manera especial a la línea curva el carácter de totalidad y 
perfección. A la línea recta, también continua, siempre se le puede 
hacer una adición infinita; mientras que a la línea curva, no obs-
tante su continuidad, no se le puede añadir algo porque nada le 
falta (o� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )104.  

Esto constituye la perfección de lo curvo como un todo homo-
géneo105. Parece que la unidad por la especie es el único factor 
bajo el cual una pluralidad o un conjunto de unos divididos por la 
ratio de división pueden ser integrados bajo la ratio de uno. 

Y lo mismo sucede con las partes de una casa, porque las par-
tes que la integran efectivamente son un todo perfecto, pues están 
ordenadas según la especie que deben integrar. Ciertamente, 
hablar del uno en conjunto que sería este uno por especie o enten-
dido como un todo, es diferente al segundo modo per se, porque 
ahora no se habla de un sujeto homogéneo –como la copa de alea-
ción–, sino de un uno en conjunto.  

Cuando consideramos las partes separadas del conjunto, esto 
es, pared, techo, puerta, mobiliario, nos referimos evidentemente 

                                                            

104  Aristóteles, Metafísica V, 1016b16-17. 
105  Posteriormente sería fuertemente criticada esta concepción en el renacimiento, sobre 
todo porque en aquélla época se optó por una reconstrucción absoluta del estudio cuanti-
tativo de la dinámica, para lo cual los planteamientos aristotélicos no eran de utilidad. Cfr. 
“Juan Bautista Benedetti, crítico de Aristóteles”, en Koyrè, A.: Estudios de historia del 
pensamiento científico, Siglo XXI, México, 1997, 125-149. 
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no a un todo según la continuidad, sino según la especie. Son uno 
cuando las partes están compuestas. 

 
 
b) El uno y el número  

De los cinco modos de entender el uno según la indivisibilidad 
y del modo que hemos expuesto, según la divisibilidad, se des-
prende una propiedad común a todos estos modos: la ratio de lo 
uno como principio de un número106.  

Hemos dicho arriba que toda pluralidad tiene una realidad a la 
cual se reduce, a manera de factor común que unifica esa plurali-
dad. Encontramos de los modos per se la indivisión como ratio 
común. Y ahora exponemos el modo de entender el uno como 
división. Si reunimos la ratio de indivisión y la de división, a su 
vez ambas configuran una pluralidad y están sujetas a reducción 
en una nueva ratio común.  

Pues bien, Aristóteles afirma que existe tal ratio común: el uno 
es la primera medida del número por el cual todo número es me-
dido 
(� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
� � � � � � � � � � � � � � � )107, y esto sería común tanto a lo uno 
entendido como indivisión, como de aquel cuya ratio es la divi-
sión.  

En efecto, toda realidad medida se conoce como tal en virtud 
del número que la determina; y cuando se da esta dependencia 
estamos hablando de una cierta principialidad: si no es por el nú-
mero que se comporta como principio para la medida, no habría 
algo medido y no se conocería como tal.  

No podría ser de otra manera, pues las cosas se conocen por 
sus propios principios 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� �  

                                                            

106  Aristóteles, Metafísica V. 1016b17-31. 
107  Aristóteles, Metafísica V, 1016b17-18. 
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� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )108, y la medida es indis-
pensable para el conocimiento de la medido.  

En una afirmación interesante, que nos recuerda la convertibi-
lidad del uno y el ente de la cual ya habíamos tratado, dice Aris-
tóteles que el uno es principio de lo que se conoce, lo cual 
puede ser cualquier cosa 
(� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  
� � � � � � � � � � � � � � )109; así, a su vez, es el principio del 
conocimiento de todo lo que existe, porque todo lo que existe es 
medido por algún tipo de unidad. 

 
 
c) El uno como medida y la cantidad 

Aristóteles retoma, al principio del libro X, la problemática del 
uno que se toma como medida en el género de la cantidad y en las 
especies de ésta. Y es que si la ratio de todos los modos posibles 
de unidad es la indivisibilidad, como ya se dijo, lo que en algún 
género es indivisible, es considerado en ese género como medida.  

Y primero sucede esto en el género de la cantidad, a partir del 
cual todos los demás géneros de medida se dicen tales, pues la 
medida no es otra cosa que aquello por lo cual la cantidad de la 
cosa es sujeto de medición 
(� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  
� � � � � � � � � � � � )110. La cantidad de una cosa se conoce 
ciertamente por el número o por el uno.  

Cuando afirmamos percibir una mesa o una silla, no decimos 
conocer tres sillas o tres mesas, pues esto hace más referencia al 
número, no al uno; pues el número me relaciona varios seres que a 
su vez cada uno de ellos son uno.  

Así, la cantidad en cuanto tal 
(� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )111 se conoce por el 
                                                            

108  Aristóteles, Metafísica V, 1016b19-20. 
109  Aristóteles, Metafísica V, 1016b20-21. 
110  Aristóteles, Metafísica X, 1052b20; Aquino, T. de: In Met. X, 2, n.1937.  
111  Aristóteles, Metafísica X, 1052b20-21.  
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uno, pues tomada la unidad de cualquier cosa, queda una unidad. 
Ciertamente, otras cualidades y accidentes de la cantidad se cono-
cen más bien de otra manera y no por el uno. 

En una primera instancia, la ratio de medida se encuentra en la 
cantidad discreta, que propiamente es el número; pues la cantidad 
discreta se conoce a través de la unidad que es principio del núme-
ro, de la cual hemos venido hablando, no del uno que se convierte 
con el ente.  

En otras especies de cantidad no se da el mismo uno que en la 
cantidad discreta, pues en otras especies más bien se encuentra 
algo que se añade al uno, como cuando decimos una pierna, un 
metro, etc. Así, el uno en cuanto medida es principio del uno en 
cuanto que es número. 

Hay varios órdenes en los cuales se podían encontrar medidas 
de diversos géneros; el que existan tales se debe a que el uno y el 
número que son principio de medida se derivan a otros géneros. 
De tal modo que así se justifica que, como ya se dijo, en dimen-
siones como la longitud, la latitud o la profundidad existan sus 
respectivas medidas; así como en el tiempo, en el peso o en la 
velocidad112. 

Ciertamente tanto lo pesado o ligero como lo veloz y lento 
pueden considerarse como medida. Pero a la par, parece que esto 
no sucede así; pues cuando algo se dice que es veloz o lento, se le 
está juzgando por la velocidad –tomada ésta verdaderamente co-
mo medida–.  

Cuando se dice que un avión es más veloz que una flecha, en 
realidad la velocidad se está tomando como medida, pues no se 
está haciendo alusión a qué tanto sea veloz o no, sino que es veloz; 
y la cualificación de más o menos es, en este orden, más bien cua-
litativa que cuantitativa.  

Por ello considerado absolutamente, la unidad de medida que 
es lo veloz, lo lento o de cualquier realidad de la que se trate en 
cualquier orden de los que se puede comparar, la cantidad es per-

                                                            

112  Aunque en este punto Aquino reconoce que es más fácil aceptar esto en el orden de 
la longitud, latitud o profundidad, las cuales de suyo parecen estar ordenadas a la medida, 
que la profundidad o el peso, en los cuales parecería más encontrarse una ratio de cuali-
dad que de cantidad. Aquino, T. de: In Met. X, 2, n.1941 y ss. 
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fecta medida, pues no se le añade nada ni se le quita nada. Y por 
ello también es perfecta unidad, pues es del todo indivisible. 

A partir de los ejemplos que ya se han citado en referencia a 
qué podría ser en diversos géneros la unidad, Aristóteles añade 
una aclaración para poder determinar mejor las diversas unidades 
en los diferentes géneros. Y es que la medida debe ser de la misma 
naturaleza que lo medido, de modo que no sólo haya una conve-
niencia en una naturaleza común, sino de la misma especie; de 
modo que sea de la magnitud otra magnitud y de la longitud una 
longitud113. 

Y no obstante, la medida de los números no puede ser un nú-
mero, pues el número no tiene razón de medida primera sino de 
unidad, de modo que la unidad es medida de unidades, no de nú-
meros (� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )114. 

 
 
d) Conocimiento y uno numérico  

Sin embargo, el principio del conocimiento o unidad de lo me-
dido no es el mismo en todos los tipos de realidades, pues cierta-
mente cada realidad medida lo es por una unidad específica. En 
las palabras, por ejemplo, el uno primero y mínimo, serían la vocal 
y las consonantes, pues ambas son partículas que marcan el inicio 
o término de una palabra y se convierten en su medida: una vez 
que hay vocal o consonante, comienza a haber palabra.  

En las magnitudes graves o pesadas también hay un mínimo115. 
Y también en la velocidad o el tiempo hay unidades mínimas; al 
margen de lo que en la actualidad se conozca sobre la división y 
subdivisión de los segundos, por ejemplo, es un hecho que existe 

                                                            

113  Aristóteles, Metafísica X, 153a24-30. Cfr. ELDERS, L.: Aristotle´s theory of the 
one, 61-63. 
114  Aristóteles, Metafísica X, 1053a27-28. 
115Al cual llama Aquino la uncia, es decir una onza o duodécima parte del as en la medi-
da romana; también era la duodécima parte del pie romano la libra romana, pues el as era 
la unidad o pie tomado como medida. 
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la unidad mínima –aunque sea divisible–, que funge como inva-
riable, si no, ciertamente no habría unidad mínima116. 

Todos estos ejemplos tienen en común mínimos indivisibles 
según la cantidad o según la especie, pues lo uno y primero en el 
género de cualquier tipo de realidad es indivisible en ese género. 

Con esto tenemos una especie de dualidad en la consideración 
del uno: por un lado es indivisible la unidad mínima de un género, 
y por otra esa unidad mínima –dada su indivisibilidad– mide todo 
lo implicado en ese género; de modo que a la vez que es indivisi-
ble, también divide: una palabra es dividida en las letras –
consonantes o vocales– que la constituyen, y a su vez tanto conso-
nantes como vocales son unos. 

En las realidades geométricas, por ejemplo, tenemos también 
las unidades mínimas que miden este género. Lo indivisible según 
la cantidad sin posición es unidad, frente al punto geométrico que 
también es indivisible según la cantidad –pues de dividirlo ten-
dríamos dos puntos–, sólo que con posición. La línea es divisible 
en una dimensión y la superficie lo es en dos; el cuerpo lo es en 
tres dimensiones –siempre en relación a dimensiones de la canti-
dad–. 

En este momento es necesario remarcar que el uno como me-
dida del número es un modo añadido a los primeros cinco per se 
ya descritos en las redacciones de los libros V y X. El hecho de 
que su ratio no sea la indivisibilidad sino la divisibilidad, revela 
que según esa concepción del uno, en lugar de agrupar, este modo 
distingue; en vez de identificar, este modo diferencia. 

Aunque según este modo puede agruparse alguna pluralidad, 
sin embargo, esta conjunción se hace en virtud de un factor exter-
no que unifica: es el caso, por ejemplo, de las letras. Cuando for-
man una palabra, las letras siguen diferenciándose unas de otras y 
por ello pueden separarse como unidades mínimas o elementos, 
que una vez separados deshacen la palabra.  

Esto quiere decir que, si bien son diferentes las unidades mí-
nimas de cada género –y por ello son diferentes los unos que nu-
meran las diversas realidades–, sin embargo, no toda realidad es 

                                                            

116  El antes y el después fungen como medida mínima del movimiento. Cfr. Aristóteles, 
FísicaVI, 223b-234a2.  
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un mínimo que numere, no toda realidad es un uno que se com-
porte como el primero en algún género.  

¿De qué género podría ser unidad mínima una piedra? ¿O el 
mismo cuerpo humano, de qué es unidad mínima o a qué com-
puesto rige como elemento?; los elementos de la aleación que 
compone la copa de latón, ¿qué numeran?  

Lo anterior quiere decir que todo lo que existe –material, cuan-
tificado, formal, substancia, etc–, puede ser asumido por alguno de 
los cinco tipos de uno per se; pero si por lo menos alguno de ellos 
no es un mínimo que numere algún género, entonces no estamos 
hablando del mismo uno. Y más aún, el uno cuya ratio es ser me-
dida, en cuanto que es principio del número, no se convierte con el 
ente, sino que es el uno numérico117. La ratio de este uno, como 
hemos afirmado, consiste en la medida, y las rationes del uno que 
se convierte con el ente consisten en la pura indivisión118. 

Sin embargo, no son del todo equívocos ambos sentidos de 
uno, como si en absoluto concordaran ambos; más bien, hay que 
observar que la medida correspondiente al uno numérico, de algún 
modo compete también al uno que se convierte con el ente. En 
todos los géneros de cosas hay algo uno que se convierte en uni-
dad de medida; pero esa misma unidad de medida es una, es indi-
visible, y por ello no son del todo equívocos.  

En cambio sí lo son, por otro lado, según la anterioridad y pos-
terioridad: pues el uno numérico es antes que lo compuesto –a lo 
cual mide–. Pero lo compuesto, según se reduzca a alguno de los 
modos del uno per se que se convierte con el ente, es antes que los 
elementos o unidades mínimas que lo miden, porque el compues-
to se comporta como un indivisible. 

De manera que en el orden del uno que se convierte con el en-
te, la superficie continua de madera es anterior a las moléculas de 
madera, y la copa de latón es anterior al oro y al cobre, o la defini-
ción de indumento al género y la diferencia, o la intelección de la 
sustancia a la materia y la forma.  

Todos los elementos mínimos mencionados miden las diversas 
realidades dichas. En el orden de la medida todos estos elementos 
                                                            

117  Sobre el uno numérico ya habíamos mencionado los pasajes de Aristóteles, 
Metafísica IV, 1004a2-1005a18; V, 1016b3-1017a6.  
118  Como afirma Tomás de Aquino: In Met.. X, 1, n.1936. 
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mínimos tienen prioridad –según el uno numérico– respecto a los 
diferentes todos que conforman, por muy uno que sea el compues-
to formado por ellos. 

 
 

6. División lógica del uno 

Aristóteles da una tercera división de los modos de entender el 
uno. Recapitulando, tenemos hasta ahora (a) los cinco modos per 
se y el modo per accidens. Posteriormente (b) el modo según el 
cual el uno se entendía bajo la ratio de división, más que de indi-
visión; y (c) una enumeración a la cual Tomás de Aquino en su 
comentario llama división lógica. Ciertamente en ella se divide el 
uno en función del género, la especie y la analogía, como vere-
mos.  

No obstante tal parece que esta división se mantiene en un ni-
vel predicativo: esto es, en el despliegue de modos de entender el 
uno según diferentes maneras de predicar, lo cual parecería hacer 
de esta una división fincada en la consideración lógica, más que 
en una descripción de orden ontológico, como en el caso de los 
modos per se119.  

En esta nueva división, lo uno por la materia se toma en el sen-
tido de lo uno según el individuo; lo uno según la definición, hace 
alusión a la predicación; lo uno según las categorías –sustancia, 
accidente, cualidad, etc.– al igual que lo uno según la analogía 
parecen ser muestra de que el criterio para esta nueva distinción es 
lógico-predicamental. 

 
 

                                                            

119  En la exposición del uno y su relación con la contrariedad y la oposición, se intentará 
mostrar cómo el fundamento de la predicación del uno, más que lógico es real; pues si la 
máxima contrariedad real que se da entre la privación y el hábito, se da en todos los 
géneros, ello quiere decir que la relación de oposición –aún y dependiendo del género y la 
especie– es fundamentalmente ontológica. Esta división lógica del uno, nos parece, no 
afecta al fundamento ontológico de la oposición, pues, como se verá en su desarrollo, 
algunos de estos nuevos modos lógicos del uno se pueden reducir o ya están implicados 
en los modos per se anteriormente expuestos. 
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a)  Lo uno por el número 

Es uno por el número todo aquello cuya materia es una 
(� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )120, como una 
silla es una porque la madera está singularizada para configurar 
ese individuo y no otro.  

En virtud de la materia, el singular es uno en número, ya que la 
materia está condicionada por las particularidades de la forma y 
por eso la forma misma está individualizada, lo cual permite que 
el individuo sea diferente a los demás. En este sentido lo unificado 
por la forma puede estar compuesto de varias partes, pero todas 
ellas serán de un mismo sujeto.  

 
 
b) Lo uno por la especie 

Se trata de lo uno de aquella realidad cuya ratio es una 
(� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )121, como sucede en la 
definición. Se definen las especies, pues se expresa el género y la 
diferencia, y cuando es un género lo que se define, se define en 
cuanto especie122. Así, se definen silla, mesa, armario, etc, como 
especies del género mobiliario, por ejemplo.  

Y si se define el género mobiliario, se toma como una especie 
en otro género: por ello, definimos silla como "instrumento con 
soporte y asiento individual", en virtud de que todos esos elemen-
tos dependen de la silla para tener razón de unión entre ellos. Y 
definimos mobiliario, como “conjunto de adornos internos de una 
construcción”.  

 
 

                                                            

120  Aristóteles, Metafísica V, 1016b32-33 
121  Aristóteles, Metafísica V, 1016b3. 
122  Aquino, T. de: In Met. V, 8, n.877. 
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c) Lo uno por el género 

Por el género, en cambio, son uno aquellas cosas que convie-
nen en las figuras de las categorías 
(� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  
� � � � � � � � � � � � � )123, esto es, que tienen un mismo modo 
de predicación: de esta manera, toda substancia tiene uno y el 
mismo modo de predicación, todas se dicen –en cuanto substan-
cia– del mismo modo, es decir, como no existentes en un sujeto, 
como subsistentes por sí.  

Así, tan no existentes en un sujeto son la piedra, la mesa, el 
hombre y Dios124. En este sentido, son uno por predicarse dentro 
de sus diferencias, según un mismo modo: el de sustancia. Pues 
tan cualidad es el azul turquesa como la timidez o la obesidad; 
igualmente predicados todos integrados en el género de cuali-
dad125.  

Y del mismo modo, son igualmente predicados en el orden de 
la cantidad lo doble y lo quintuple. El hecho de que por este modo 
de unidad toda substancia se predique de modo semejante, así 
como toda cualidad y toda cantidad, no obsta para que a su vez no 
difieran entre sí la substancia, la cualidad y la cantidad por el mo-
do de predicación126. 

 
 
d) Lo uno por analogía 

Son uno por analogía o proporción 
(� � � � � � � � � � � � � � )127 todas aquellas realidades que se 
relacionan a otra realidad, como varios entes respecto de un mis-

                                                            

123  Aristóteles, Metafísica V, 1016b33-34 
124  Esto es, cuando la sustancia ya es tal, no existe en ella el más y el menos: no es un 
hombre más hombre que otro o una piedra más piedra que otra, aunque entre el hombre y 
la piedra sí existan diferencias. Cfr. Aristóteles, Categorías 1, 3b34-4a9. 
125  Aristóteles, Categorías 8, 8b25-9b19. 
126  Aquino, T. de: In Met. V, 8, n.878.  
127  Aristóteles, Metafísica V, 1016b34. 
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mo individuo (� � � � � � � � � � � � � � � � � � �  
� � � � � � � � � )128.  

Así, al considerarse como uno varias realidades en orden a una 
misma, la honradez se dice signo de la bondad, o como virtud 
causa de la bondad. Honradez y virtud son uno por analogía, pues 
ambas hacen relación a bondad, y sin embargo tienen diversas 
rationes que las distinguen entre sí.  

Y también sucede en las cosas que tienen diferente proporción 
respecto a cosas diversas. Esto ocurre cuando alguna relación se 
da en un cierto orden de cosas, y esa misma relación se da también 
en otro orden diferente: como cuando se dice que el reposo del 
mar es la ausencia de movimiento y el silencio es ausencia de 
movimiento en los sonidos129. 

En una observación aparentemente marginal, dice Aristóteles 
que en estos modos siempre lo posterior sigue a lo anterior y no se 
convierte 
(� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � )130, y es que todo lo que es uno en número, como 
una piedra, una silla, un hombre, tiene una especie que no se con-
vierte con la otra.  

Minerales, mobiliario, y animal racional no se convierten entre 
sí, por muy uno que puedan ser predicados una piedra, una silla y 
un hombre131.  

La piedra entendida como substancia no se convierte con el 
alma entendida como tal; así como la ira entendida como cualidad 
no se convierte con lo azul, ni lo quintuple con lo doble, entendi-
dos como cantidad. 

 
 

                                                            

128  Aristóteles, Metafísica V, 1016b34-35. 
129  Aquino, T. de: In Met. V, 8, n.879. 
130  Aristóteles, Metafísica V, 1016b35. 
131  Aristóteles, Metafísica V, 1016b35-1017a3. Aristóteles omite expresar la no conver-
tibilidad en los modos según el género y la analogía. 
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7. Semejanzas, diferencias y reducción entre las diversas divi-
siones del uno 

Con esta exposición queda de manifiesto que las diversas clasi-
ficaciones del uno provistas por Aristóteles, muestran la ductilidad 
de este concepto en los diversos contextos y en las diversas ratio-
nes que le dan origen. Cuando el uno es numérico, la división del 
uno no es entitativa, y se asemeja a la división lógica.  

Cuando el uno es convertible con el ente, se presenta una va-
riación dependiente de los modos de entidad; esta división es más 
rica porque incluye los modos como las realidades son, no sólo los 
modos como las realidades se predican.  

El uno numérico, al depender de la cantidad, muestra única-
mente como fundamento el generar la diferencia en límites; mien-
tras que las divisiones sobre la naturaleza del uno convertible con 
el ente deben recoger como modo fundamental la unidad de las 
realidades que, según su conocimiento, dentro de su complejidad 
implica una indivisión mucho más marcada que en los modos más 
cercanos a la unidad material o física. 

Así pues, la exposición aristotélica muestra que no puede exis-
tir la división única del uno porque no hay existencia, conocimien-
to o predicación única del uno. Es sumamente reducido el rango 
de aplicación real de la unidad numérica, pues aunque se asemeje 
a la división lógica del uno, únicamente puede establecerse cara a 
lo material.  

Pero si la diferencia real fuera sólo la material, entonces el es-
tudio del uno matemático sería el estudio metafísico del uno. Una 
división del uno que sigue de cerca los modos del ente, no hace de 
la realidad una cantidad a distinguir de otra, tal y como una móna-
da unitaria y cuantitativa se distingue de otra semejante. La plura-
lidad real está garantizada mientras existan más de una clasifica-
ción numérica del uno.  
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