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In the last fifty years a series of valuable contributions on Aristo-
tle's Topics has helped to understand how a xóicoq functions in the 
dialectyeal argumentation. In contrast to this, Aristotle's TÓTCOI as 
set out in the Rhetoric does not seem to have received the same 
attention. Current opinión holds that the methodology in the Rhe
toric involves two different kinds of TÓTCOI, the TÓTCOI KOIVOI and the 
iSia, considered by most scholars as 18101 TÓTCOI. The problem, here, 
is that this distinction of is TÓTCOI is not supported by any passage 
in the Rhetoric. Aristotle never speaks of. 

This work aims to show that the term 'í5ux is not intended to im-
ply 18101 TÓTCOI. The only distinction that Aristotle introduces in the 
Rhetoric es that between and which also appears in the Tópica and 
which is the consequence of a fundamental coherence in the 
theory of argumentation presented by Aristotle in the two treati-
ses. However, the results of such investigation has revealed that 
the concept of which Aristotle introduces in Rhetoric 1358 a 10 
clashes with the list of TÓTCOI which appears in Rhetoric B23. In the 
addenda, this work addresses this issue and make a case for the 
possibility that Rhetoric B23 has been originally written indepen-
dently from the previous sections of the Rhetoric. 

La primera parte de esta investigación, por tanto, comienza con 
la intención de mostrar que el término i5ia en Rhet. 1358 a 17 no ha 
de entenderse como el correspondiente a 16101 TÓTCOI, porque la 
única distinción efectiva que Aristóteles ha querido señalar tanto 
en los Tópicos como en la Retórica es la que se da entre TÓHOI y 
Tcpoxáoeiq, y es fruto de una concepción coherente de fondo desti
nada a comprobar la validez de la argumentación. 
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El análisis de las características formales de los TÓTUOI dialéctico-
retóricos, sin embargo, ha puesto de manifiesto una incongruencia 
de fondo entre lo que Aristóteles presenta como TÓTTOI en Rhet. 
1358 a lOss. y el elenco con el que se piensa que se describen en 
Rhet. B23. Por ello, se presentan como addenda al siguiente tra
bajo algunas profundizaciones en dicha diferencia que presentan la 
hipótesis, no irrelevante, de que la sección B23 fue escrita inde
pendientemente de la elaboración final de los libros A y B de la 
Retórica. 

Introducción. 

Para redactar el presente trabajo1 nuestro punto de partida tenía 
como finalidad una de las cuestiones de la tópica aristotélica que 
parece todavía sin resolver: la de la naturaleza misma del xÓTcoq. 

Sintetizando los términos del problema, en los Tópicos los TÓrcoi 
representan un |ié6o5oq para constituir silogismos dialécticos desde 
el punto de vista formal y se presentan como instrucciones relativas 
a los aspectos lógico-lingüísticos de la argumentación. En particu
lar, un xÓ7to<; enseña cómo aplicar una ley lógica al contenido sobre 
el que se quiere argumentar, de modo que instrucción y ley lógica, 
A y B respectivamente, se convierten en sus dos componentes 
esenciales2, como se ve en este ejemplo: 

(A) [GKO71¿ÍV] ei dcKota)\)0£Í TÓ \iak\ov TCD \mXkov, o\ov ei T]8ovr| 
áyaBóv, KOÚ f] jiáMov í]8ovr| \mhXov áyaGóv, raí ei TÓ áSiiceív 
KOCKÓV, raí TÓ \mhXov á8iK¿iv \ioXkov KOCKÓV ... (B) ei jiev yáp 
áKO^O\)08Í Tfl TO\) í)7ÜOKél|IVOD 87ll8Ó8l T] TOl) ODJlPePriKÓTOq 87lí8oai(;, 

Deseo agradecer al Dr. Hans Gottschalk sus valiosas críticas, que han permiti
do la realización de ese estudio, y al Prof. Guido Milanese, a quien debo el origen 
de mi interés. 
2 No entro en los detalles de esta definición, pues se usa en este punto sólo 
como introducción. 
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KOC9á7C£p 8ÍpT|Ta, 8r|^0V ÓTl 0\)jlPépT|K£V £1 8£ [l\\ áK0A,0\)6¿í, 0\) 

0\)|l(Í£pr|K£V3. 

En la Retórica, en cambio, junto a esta categoría de xcmoi es 
evidente la presencia de preceptos materiales, es decir, relativos a 
los contenidos de la argumentación, que se presentan en forma de 
instrucciones sobre conocimientos que el orador debe poseer (A) 
porque son útiles por un principio de orden empírico (B), como: 

(A) d)OT£ 7l£p\ |i£V TtÓpCOV TOV jléMoviOC O\)|l(J0'ü̂ £l)£lV 8£0l OCV TCLq 
TipoGÓSoix; TT|<; 7ió̂ ecoc; áSévocí xiveq KOÍI 7ióaai, OTIOX; £Íi£ xiq 
7iapa^£Í7i£iai TtpooxeOri KOU eí xiq etamcov a\)̂ r|6T], £xi xi 8e xáq 
Sanávaq xr\q nóteme, árcáaac;, OTTCOC; ei xiq TtepiepYoq á(j)aip£9r| Kai eí 
xiq jieî cov £^áxxcov yevTixai- (B) oí) yáp JIÓVOV rcpbq xa ímápxovxa 
TüpoaxiGévxEq 7ttan)ouóx£poi yíyvovxai, áXXá Kai á(|)aipo:ovx£(; xcov 
8a7cavri|iáxcov4. 

La denominación técnica de tales instrucciones es eí8*n, pero 
desde el estudio de Cope de 1867 la crítica cree conveniente pensar 
en ellas como 18101 XÓTIOI5 y es ésta una posición de conveniencia 
que, no por notoriamente compartida, nos impide albergar algunas 
dudas al respecto6. 

3 Top. 114 b 38-115 a 1 (ed. W. D. Ross, Aristotelis Tópica et Sophistici Elen-
chiy Oxford, 1958). 
4 Rhet. 1359 b 23-30 (ed. R. Kassel, Aristotelis Ars Rhetorica, Berlin, 1976). 
5 Véase a este respecto G. Kennedy (tr.), Aristotle On rhetoric: a theory ofeivie 
discourse, New York-Oxford University Press, 1991, 46. 
6 No me detengo a discutir aquí la idea de quienes reconocen además un tercer 
tipo de xÓTcoi en la Retórica y que Aristóteles los presentaría como xá Koivd en 
Rhet. B 18-19: véase E. M. Cope, An Introduction to Aristotle's Rhetoric, 126; M. 
Dufour (ed. y tr.), Aristote: Rhétorique, 3 vols., París, 1932, 32-35; G. Kennedy, 
The art of persuasión in Greece, Princeton University Press, 1963, 101 y L. 
Pernot, "Lieu et lieu commun dans la rhétorique antique", Bulletin de 
VAssociation Guillaume Budé, 1986, 257. A esta hipótesis responden, en efecto, 
los estudios de Y. Pelletier, "Espéces communes et arguments oratoires", Laval 
théologique et philosophique, 36, 1980 y "Lieux et arguments oratoires", Laval 
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No obstante, aunque en tres pasajes de la Retórica Aristóteles 
haga uso del término TÓrcoq en un contexto en el que parece referir
se a las indicaciones que dan los eí5r|7, ¡pues la sugerente idea de 
que la tópica se divida en TÓHOI KOIVOI y 18101 TÓTCOI choca contra la 
evidencia de que la expresión 16101 TÓTIOI no aparece en ningún 
texto! 

Este punto ha sido ya puesto de relieve claramente8; no obstan
te, la evidente presencia en la Retórica de descripciones de conte
nidos de la argumentación se ha visto como razón suficiente para 
mantener, en todo caso, la hipótesis de la existencia de 18101 TÓTIOI. 

Así pues, aunque de hecho se ha discutido sobre la importancia 
que se les debe atribuir a estos presuntos 18101 xórcoi9, siempre se 
han visto como parte integrante, y más precisamente como contra
partida material, de la tópica de los TÓTCOI KOIVOÍ, hasta e! punto de 
que Grimaldi ha llegado a conjeturar en su última contribución que 
la tópica de la Retórica representa una extensión de la de los Tópi-
eos10. 

Tenemos razones para creer que el silencio de Aristóteles en la 
Retórica tiene más implicaciones de las que hasta ahora se han 
señalado y, en concreto, nos parece que éste debe explicarse por su 
voluntad de especificar como acepción técnica de TÓrcoq la de 

théologique et philosophique, 37, 1981, especialmente, 66-67. 
7 Véase Rhet. 1362 a 12-14, 1376 a 29-32 y 1379 b 31-32. Para el tratamiento de 
estas apariciones véase la sección 5. Véase además las observaciones presentes al 
final de este trabajo como 'Addenda'. 
8 Véase especialmente W. A. de Pater, Les Topiques d'Aristote et la dialectique 
platonicienne, Fribourg, 1965 (rist. París 1987), 117-122 y W. M. A. Grimaldi, 
Studies in the Philosophy ofAristotle's Rhetoric, Hermes Einzelschriften, Wies-
daben, 1972,25. 
9 Véase W. A. de Pater Les Topiques d'Aristote, 121; W. M. A. Grimaldi 
Studies in the Philosophy ofAristotle's Rhetoric, 125-126; Y. Pelletier, "Lieux et 
arguments oratoires", 45-67. 
10 Véase W. M. A Grimaldi, Studies in the Philosophy of Aristotle's Rhetoric, 
123. 

370 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



PROBLEMAS DE WKOl EN ARISTÓTELES 

Kowóq, es decir, la de los Tópicos. Esto equivale a decir que tanto la 
retórica como la dialéctica presuponen, a nuestro juicio, una misma 
metodología para la construcción de sus respectivos argumentos, 
que refleja una concepción de fondo extremadamente coherente11. 

Por otra parte, el desinterés que una gran parte de la crítica ha 
mostrado hacia un análisis de conjunto que integre los Tópicos y la 
Retórica ha contribuido sin duda a que se difunda la idea de que la 
tópica de la retórica presenta diferencias respecto a la de la dialéc
tica, y los repertorios bibliográficos existentes atestiguan que desde 
siempre se ha intentado explicar la tópica retórica independiente
mente de los Tópicos o viceversa12. Se trata, sin embargo, de una 
reducción extremadamente peligrosa, pues se fundamenta sobre 
una conjetura, la de los i5ioi TÓTIOI, que podría ser falsa o necesitar 
revisión, y sobre todo porque, como podremos ver con detalle a 
continuación, el mismo Aristóteles ha recalcado el vínculo entre 
Tópicos y Retórica en varios pasajes de la Retórica. 

Manteniendo por tanto una constante atención a ambos tratados, 
trataremos de volver a evaluar las informaciones que llevaron a 
conjeturar que el origen de la distinción TÓTIOI KOIVOI -'í5ioi TÓTIOI era 
aristotélico, destacando, por otro lado, la presencia en la Retórica 
de indicios que, a nuestro parecer, muestran cómo Aristóteles evitó 
a sabiendas denominarlos eí8r| TÓTCOI. Esto conllevará una relectura 
de aquellos pasajes en los que Aristóteles parece que ha configura
do efectivamente los términos de su metodología, y especialmente 

No parece estar de acuerdo conmigo S. Raphael, quien escribe a este respecto: 
"If Aristotle had thought out more clearly the relationship of rhetoric to dialectic 
and to syllogistic, he would have written a more coherent Art of Rhetoric...". 
"Rhetoric, dialectic and syllogistic argument. Aristotle's position in Rhetoric I-II", 
Phronesis, 19, 1974, 167. 
12 Son emblemáticas a este respecto a las palabras de W. M. A Grimaldi, Studies 
in the Philosophy of Aristotle's Rhetoric, 129: "Our objective here is not the 
methodology of Aristotle's Topics but the methodology of the Rhetoric'. Alude al 
problema J. Van Ophuijsen, "Where have the Topics gone", in Fortenbaugh and 
Mirhady, 1994, 140-144. 
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de Rhet. 1358 a 10-32, sección que, hasta el momento, no parece 
haberse comprendido con todas sus implicaciones. 

Lo que proponemos es una investigación que, si bien no quere
mos proponer como definitiva, esperamos que al menos sirva para 
arrojar nueva luz de cara al esclarecimiento del problema. 

1. Partiendo de algo que ha sido subrayado repetidamente por 
la crítica, especialmente el primer libro de la Retórica muestra que 
Aristóteles en un período determinado de su carrera presentó la 
retórica y la dialéctica como dos artes que se asemejan en cierto 
número de aspectos. Ambas constituyen la versión técnica de una 
misma facultad natural, la de indagar sobre alguna tesis endoxática 
o sostenerla, es decir, de defenderse o atacar, que encuentra su 
expresión en la misma forma argumentativa: el silogismo dialécti
co o retórico13. 

En este sentido puede pensarse que Aristóteles en el pasaje en el 
que escribe: 

Aéyco yáp 8iaA,eKTiKO\>q ie raí priiopiKOix; a-ü^^oyiajioix; ¿ivaí Ttepi 
¿v TOÍX; TÓTCOIX; ^éyo|iev14, 

quiere referirse a los icmoi descritos en los Tópicos, precisamente 
aquellos que representan por definición la metodología dialéctica 
para construir silogismos a partir de endoxa y que se distinguen por 

1 'H prjxopiKrí éotiv ávTÍC5Tpo<J)0<; XTJ 5iaA.£KTiKTv á|i(()ÓT£pai yáp nepi XOIOÚXÍÚV XIVCOV 

eioiv a KOi va xpórcov TI va árcávxíúv EGTI yvcopí̂ Eiv ... 7távx£<; yáp U£%pi xivó<; Kai 

e^exd^eiv Kai únexeiv Xóyov Kai á7cokoyáo8ai m i KaxriyopEÍv eyxeipouaiv (Rhet. 1354 

a 1-6) y ahora xcov 8e 5iá xo\) SeiKV-uvaí ... KaSárcep Kai ev xóíq 8iaA.£KxiKÓí<; xó jiev 

£7caya)YT¡ eaxiv xó 8e o\)\Xoy\o\ibc, ... eoxiv yáp xó u£v rcapáSeiyua eTcaycDyrj, xó 8' 

éveúurpa o\)XXoy\G[ióq (Rhet. 1356a35-1356b4). 

Sobre el origen de la relación entre dialéctica y retórica véase J. Brunschwig, 

"Rhétorique et dialectique, Rhétorique et Topiques", en Furley-Nehamas (eds.), 

Arístotle's Rhetoric. Philosophical Essays, Proceedings on the 12th Symposium 

Aristotelicum, Princetonv 1994, 57-96. 
14 Rhet. 1358a 10-12. 
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su naturaleza formal. En efecto, en las siguientes líneas se caracte

rizan como tales: 

(omoi 8' eiciv di KOIVTÍ rcepi SIKOCÍCDV KOCI <t)WiK(ov KOCI 7cep\ 

TCO ÎTIKCOV KOCI rcepi TCOAACOV 8ioc<|)epóvTG)v eíSeí, diov 6 xo\) \mXkov 

KOCI fjTiov xÓTtoq- o\)5ev \LvXkov eoToa £K TOÚTOU aDMoYÍoao0cci \\ 

ev0i)|j,r||ia eiTcélv rcepi (JTÜOIKCOV r\ rcepi ÓTODO\)V KOCÍTOI TOC\)TOC eíSeí 

5ia(|)8p8i) ... Káicéiva jiev ou 7ioif|08i 7iepi o\)8ev yívoq 8ji(|)pova- Tcepi 

0\)88V y á p Í)710K8Í^8VÓV 8GXIV15. 

El ejemplo mencionado del TÓTCO<; XO\> \mkXov KOCI íycTov no deja 

duda sobre el hecho de que Aristóteles entiende aquí por Koivóq 

aquello cuya aplicabilidad está comúnmente extendida, prescin

diendo de la especificidad de cada ciencia. Y considerando que ésta 

corresponde a la especificidad de los contenidos materiales de cada 

una de ellas, cobra valor la precisión ulterior sobre la imposibilidad 

propia de los TÓrcoi KOIVOI de producir expertos en ninguna discipli

na: los TÓTCOI KOIVOI, en cuanto formas, no aportan ninguna informa

ción de tipo fáctico16. 

De todos modos, es cierto que la justificación exacta del empleo 

de los TÓTCOI KOIVOI en el proceso argumentativo dialéctico-retórico 

sólo se garantiza introduciendo el término que se contrapone a 

ellos, esto es, aquel iSioi presentado en 1358 a 17. 

Llegamos aquí a uno de los puntos que más aclaración necesita 

y presentamos, para ello, el pasaje en el que aparece el término: 

iSlOC 88, OOOC 8K TG)V TCEpl 8K0COT0V ElSoq KOCI yévOq 7Cp0TáO8(ÓV 80TIV, 

oíov Tcepi (jruoiKcov eWi TcpoTÓcoeic; e£ ©v oi)T8 eveújirpoc oi3x8 
ovWoyiciióc, 80Ti 7cepi TCDV T]6IK(OV, Kai icepi TOI)TO)V áXXai e£, wv 

oi)K eoTai jcepi TCOV <|>VOIKCDV17. 

15 Rhet. 1358 a 12-22. 

KáKeiva \í£v o\) Tcoiríoei rcepi o\)8ev yévoc, emjjpova* rcepi o\)5ev yap ÚTEOKEI'HEVÓV 

bmv(Rhet. 1358 a 21-22). 
17 Rhet. 1358 a 17-20. 
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"I5ia siempre se ha considerado generalmente como una va
riante terminológica de £Í8r| que correspondería a i5ioi TÓTCOI, con la 
consecuencia de que el pasaje en cuestión, que sigue directamente 
a la sección sobre los xcmoi KOIVOÍ, parece servir de explicación y 
apoyo a los dos tipos de TÓTIOI cuya existencia, en el programa 
retórico aristotélico, estamos aquí investigando. 

Son significativas, en este sentido, las palabras de Grimaldi: 

"The question is whether or not these 'Í5ia which are contrasted 
with oí KOIVOÍ... are also TÓTIOI as the KOIVOÍ are. By way of intro-
duction let us note that no student of the Rhetoric, to my knowl-
edge, has ever questioned the fact that Aristotle is talking about 
"topics" in A4 to B17. If this so, then the'í8ia which in our text 
here are interchangeable with ei8r| are TÓTIOI"18. 

18 W. M. A.Grimaldi, Studies in the Philosophy of Aristotle 's Rhetoric, 124. 

Pero también E. M. Cope: "TÓTIOI as a general term is subdivided into eí8r| special 

or specific, and TÓTIOI proper, or KOIVOÍ TÓTCOI universal topics ... The eí5t| or i5ux, 

the specific topics ...". An Introduction to Aristotle''s Rhetoric, 126; G. Kennedy: 

"Aristotle says (1358 a 10 ss.) that enthymemes are concerned with topoi, "topics" 

of two types. Some (idioi topoi or eidé...". 100; W. A. de Pater: "La croix des 

interpretes est'í8ia 5e ooa. S'il y avait 18101 8E ooot, notre thése aurait été prouvée: 

les eí8r| seraient des TÓTCOI 18101, car leur définition est la méme ... Est-ce 

qu'Aristote voulait bien diré 18101 8e oooi? II nous semble que c'est le cas", Les 

Topiques d'Aristote, 119; S. Raphael: "Aristotle's line of argument on specific 

TÓTCOI in Rhet. 1.2.1358 a 12-13 may be paraphrased as follow: "I want to make a 

distinction between common and specific topics"", "Rhetoric, dialectic and 

syllogistic. Aristotle's position in Rhetoric I-II", 164; J. Sprute: «Von den allge-

meinen Topoi hat Aristóteles in der 'Rhetorik' einde Klasse von Topoi un-

terschieden, die er an der Stelle, wo sie zum ersten Mal erwáhnt werden 'íSia oder 

eí5r| nennt". Die Enthymemtheorie der aristotelischen Rhetorik, Abhandlungen der 

Akademie der Wissenschaften in Góttingen, Phil.-Hist. Klasse, Folge 3, Mr. 124, 

Góttingen, 1982, 172. En todo caso, ya existe una voz discordante, y es la de T. 

Eide que escribe acerca del pasaje en cuestión: ".. .it should be noted that the word 

TÓTCOI is not using ... There is no nev ... 8e-construction ...when Aristotle sums up 

at the end of this section (1358 a 26-32) he consistently avoids the term topos 

when talking about xa i8ia, usind instead the term eióoq". "Aristotelian topos and 
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Queremos precisar inmediatamente nuestra posición, ¡y no 
ocultamos que nos sentimos una excepción a este respecto! Y ello 
porque como ya se hizo alusión en la introducción, la elección del 
término parece por el contrario haber sido cuidadosamente pensada 
por Aristóteles. 

Antes que nada conviene intentar una contextualización apro
piada del pasaje en el que aparece el término'í8ia, precisando desde 
este momento que la aproximación entre TÓTCOI KOivoiJí8ia parece 
haber terminado con un esclarecimiento de las funciones de TÓTTOI 

KOIVOÍ a partir de una relación analógica que excede el ámbito 
retórico-dialéctico. 

Nos hemos dado cuenta de que el único modo de resolver los 
numerosos puntos elípticos del fragmento es precisamente buscar 
explicaciones complementarias en el cuadro analítico que presenta 
Aristóteles, y en particular en los Segundos Analíticos, de modo 
que estamos seguros de que la falta de reconocimiento de esta 
vinculación por parte de la crítica ha sido la primera causa del 
malentendido que antes hemos puesto de relieve19. 

No pretendemos aquí investigar los orígenes de la relación entre 
la Retórica y los Segundos Analíticos, pues este asunto necesitaría 
de un estudio aparte, como tampoco ponemos en discusión que los 
Analíticos contienen una explicación más sofisticada y ciertamente 
más específica de la que aquí se presenta. 

Consideramos, no obstante, que al redactar esta sección de la 
Retórica Aristóteles era consciente del presupuesto fundamental 

Greek geometry", Symbolae Osloenses, LXX, 1995, 7-9. También es diferente la 
interpretación de Maier (1896-1900) vol. II 1,497 que sobreentiende en'ióia el 
término ev0\)fníuaia. A esta hipótesis responde W. A. de Pater, Les Topiques 
d'Aristote, 119. 
19 El problema ha sido completamente ignorado incluso por los comentadores 
que tratan esta sección de manera decididamente superficial. E. M. Cope-J. E. 
Sandy, The Rhetoric of Aristotle, vol. I, Cambridge, 1877, 50-51; y W. M. A. 
Grimaldi, Aristotle's Rhetoric I-II. Acommentary, vol. I, New York, 1980, 74-75. 
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relativo a la constitución de un silogismo, a saber, la necesidad de 
poseer conocimientos preexistentes a partir de los cuales se puedan 
asumir las 7ipoTáoei<; del argumento y las implicaciones vinculadas 
a la naturaleza de esas mismas 7ipoTáo£ic;20. 

Veamos en detalle esta cuestión. 

El neutro i8ioc aparece como un término genérico que se usa 
aquí para referirse al conjunto de las proposiciones (eiórj o i5íou 
Tipoiáaeiq)21 compuestas de los contenidos materiales de una disci
plina específica cuya selección se exige desde el momento que se 
pretende argumentar sobre un objeto perteneciente a dicha discipli
na. 

Con la introducción de los 1610c, Aristóteles subraya por tanto en 
el pasaje citado que cada argumentación específica se realiza a 
partir de proposiciones propias de ella y sólo de ella. No obstante, 
esta constatación resulta obvia y, sin duda, Aristóteles no habría 
insistido en ella por sí misma. 

Sin embargo, puesto que poco antes ha hablado de los TÓTCOI 

KOIVOÍ, Aristóteles parece querer decir -y, no lo ocultamos, de 
modo decididamente indirecto- que mientras que cada argumenta
ción se desarrolla a partir de los i5ia propios de ella, que le brindan 
su contenido, la argumentación propiamente retórico-dialéctica 
necesita de un auxilio formal ulterior, a saber, de los tórcoi. 

Esta idea se confirmará efectivamente en la continuación del 
fragmento, en donde se presenta la razón: 

xama 8é, ooco xiq áv pé̂ xiov 8K é̂yr|Tai xáq Tipoiáaeiq, Xr\ae\ 
Ttoifjtfaq áMrjv 87UOTÍpr|v T?|<; 5icd£KTiKT|<; raí pr|TopiKr|<;- ávyáp 

20 n á o a §i8aaKCCA.ítt KOU Ttáaa |iá9r|Oi<; 8iavot|TiKTi EK 7tpoü7tapxo\)ar|<; yíyvEíai 

yvíóoeax;. <j)avepóv 8e TOUTO 88(opo\)Oiv ém 7iaowv... ÓJXOÍÍOC; 8e m i K£pi toix; Xóyouc; oí te 

8iá o\)\\oy\o\ití)v Kai oí 8i' ejcaycoyTv;- á(i<|)ÓT£poi yáp 8iá 7cpoyiyvo)GK:o|iéva)v TCOIO-UVTOU 

tr|v SiSaoKaXíav, oí JÍEV kanpávovieq cbq rcapá ^viévicov ... An. post. 71 a 1-8 (ed. W. 

D. Ross, Aristotelis Analítica Priora et Posteriora, Oxford, 1964). 

21 Kennedy (tr.), Aristotle On rhetoric: a theory ofcivic discourse, 46; habla de 

specifics. 
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evT\)%Tl ápxcciq, O\)K8TI óia^eKTiKT] o\)8e pr|xopiKr| ítiX £Keívr| eoxai 

r\q exei xáq áp%áq22. 

Parafraseando el texto, en su consideración de los i5ia como 

partes del objetos sobre el que se quiere discutir, cuanto más preci

sa sea la selección de las proposiciones, más se saldrá del campo 

retórico-dialéctico, en la medida en que se hayan alcanzado los 

principios de una ciencia específica. Con otras palabras, esto signi

fica que, por el tipo de argumentación que Aristóteles está aquí 

contemplando23, sea cual sea el i8iov de partida que se asuma, 

nunca será un áp%i\. 

22 Rhet. 1358 a23-26. 
23 Son necesarias dos observaciones a este respecto: 

"I8ioc en este caso no sobreentiende nada, sino que está en relación con iSíou 
7ipoxáoei<;, y los sustituye, al igual que en los Segundos Analíticos, 76 a 40,18ia se 
usará también en lugar de 'íSíai ápxaí. Para J. Barnes, (tr.), Aristotle's Posterior 
Analytics, con introduzione e note, Oxford, 1975, 134, como para E. Garver, 
"Aristotle's Rhetoric on unintentionally hitting the principies of the sciences", 
Rhetorica, 1988 (6), 389, la acepción de i8ia de los Analíticos corresponde a la de 
la Retórica. Disiento de esta idea porque al introducir los i8ia en la retórica 
Aristóteles no especifica que sean propios de la ciencia, sino simplemente de 
cualquier e\So<; o yévoq. Por lo tanto, me parece que el término se utiliza con una 
extensión menos específica. 

Además, he subrayado anteriormente la expresión para el tipo de argumenta
ción que Aristóteles está contemplando porque él reconoce que tanto en retórica 
como en dialéctica no es totalmente imposible encontrarse con ápxaí. Será útil 
ofrecer un ejemplo al respecto. 

Supongamos que dos individuos estén discutiendo sobre la naturaleza de la 
luna y que ninguno de los dos tenga ningún conocimiento técnico sobre la mate
ria, pero que el segundo haya leído un poco antes un artículo científico precisa
mente sobre este tema. En el desarrollo de la discusión, es claro que el primero 
hablará a partir de conocimientos más genéricos o de contenidos comúnmente 
conocidos, en cambio, el segundo dispondrá de algunas nociones más rigurosas 
que harán más experta su argumentación. 

En términos aristotélicos, esto significa que mientras que el primer individuo 
conducirá su argumentación de un modo semejante a lo que sucede en la retórica, 
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El vínculo entre retórica y analítica se hace más útil en este 
punto, porque toda la sección cobra sentido cuando se entiende 
áp%r| en la acepción técnica que el término presenta en los Segun
dos Analíticos, es decir, como lo que, siendo indemostrable, puede 
servir de fundamento para otra cosa24. 

Si esto es así, el uso de los TÓrcoi se justifica por el hecho de 
que, mientras que en la ciencia se pueden asumir como i8iot las 
Tipoidoeiq definidas como djiéooi y que, siendo expresamente reco
nocidas en su función de áp^ai, se ofrecen como verdades objeti
vas para derivar una conclusión, la dialéctica al igual que la retóri
ca argumentan generalmente prescindiendo de tales proposiciones. 

Al comienzo del tratado, en efecto, se especifica que la retórica 
se ocupa de un objeto cuyo conocimiento no es materia de ninguna 

el segundo alcanzará una argumentación más propiamente científica. 

En este sentido se explica también Retórica 1358 a 2-7. En efecto, Aristóteles 

escribe que algunos entimemas competen a la retórica, mientras que otros com

peten a otras artes y facultades (tcov SE Eveuuaxwv... xa UEV yáp atixóov EOXI Kaxa TTIV 

pTycopiKfiv..., xa 5E KCLT áXXaq xé%vaq m í SIVCCUEK;...), pues, efectivamente, el 

entimema es retórico cuando está formado a partir de opiniones, pero siempre que 

quien argumenta disponga de conocimientos más científicos, la argumentación 

que se deriva de ellos pertenecerá de hecho a la ciencia en la que se sitúan dichos 

conocimientos. 

Sobre la no-intencionalidad que caracteriza el paso de la retórica a la ciencia 

véase el estudio de E. Garver, "Aristotle's Rhetoric on unintentionally hitting the 

principies of sciences", Rhetoric, 1988 (6), 381-393. 
2 4 Así : ... ávdyKTi xr|v árcoSEiKXiKTiv £7tiaxríuT|v E^ áXriecav x' eivaí Kái npcóxcov m i 

áuéocov Kai YVíDpiucoxÉpíov m i TtpoxÉpoov m i aixícov xo\) a\)U7t£páauaxo(; (An. Post. 11 

b 20-22) y ahora: EK Ttpcóxcov 8' éoxi xó &; áp%cov OIKEÍGOV xa\)xó yáp ^éyco 7tp¿xov m i 

ápxrjv. ápxn 8' EOXIV á7Co8£Í5E(0<; TipóxaoK; áuEOoq, á^irjaog 8E f|c; \xy\ EGXIV á\\y\ 7CpoxÉpa 

(An. Post. 72 a 5-8). 
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ciencia y, sobre todo, argumenta a partir de endoxa que, como 
tales, excluyen cualquier noción específica de tipo científico26. 

Por tanto, puesto que se trata de encontrar los 'í5ia / EÍ5T|, esto 
significa que los que se asuman no serán más que opiniones y por 
consiguiente siempre refutables, y en consecuencia resultará impo
sible garantizar la eficacia de cualquier argumentación que se 
derive de ellos27. 

25 'H prixopiKTÍ eoxiv ávxíoxpo^oq xr\ SiaXeKXiKTV á|A<j)óxepai yáp jcepi xoioúxcov xivcov 

eioiv á Koivá xpcmov xivá á7idvxa)v eoxi yvcopí̂ eiv Kai ouSe^iát; e7tioxTJn."nq á<|)(üpiO|iévr|<; 

(Rhet. 1354 a 1-3). 
26 exi 8e Tipoq kvíovq o\)8' ei xtiv aKpipeoxdxrjv exoijiev e7CioxTÍ|iT|v, paSiov ári EKeívTjq 

rcéíoai Xéyovxac,- Si8aom>ia ydp eoxiv 6 Kaxá XTIV eTuaxTÍjiTiv Xóyoq, xouxo 8e 

áSúvaxov, áXXá ává^Kri 5ux x¿v KOIVWV 7ioi¿io0ai xáq rcíoxeit; Kai xoix; ó̂yo-uq (Rhet. 

1355 a 24-28). Véase también W. D. Ross (ed.), Aristotelis Tópica et Sophistici 

Elenchi, 172al 1-172 b l 
27 Véase especialmente Rhet 1357 a23-29. 

Subrayo en cualquier caso que la hipótesis que he propuesto como explicación 
de los 'íSia no es completamente original. Mi acreditado precursor es, en efecto, 
Alejandro de Afrodisia que, aún sin hacer referencia directa a dicho pasaje de la 
Retórica, muestra claramente cuál es el problema que motiva el uso de la tópica. 
Así: riepi 8e xrjq OÜXÜX; Xzyo\íívr\<^ 8ia>.eKXiKr|(; 'Apioxoxébiq jiev Kai ev áAAoi<; piP^íoiq 
7ie7cpayndxe\)xai, \idXicxa 8e ev xoúxoiq, a e7tiypd(j)exai ToTiiKd arcó xou XÓTTOIX; xiváq ev 
aúxóiq 7capa8í8oo0ai, á(j)' wv óp(j.có|ievoi 8\)vr|oófxe0a Ttepi Ttavxóc; xov 7ipoxe0évxo<; 8i' 
evSó̂ cov GvXXoyityoQai ... o\) yáp caóv xe rcepi Ttavxó; xov 7tpoxe0évxo<; e£ á^ecov 
ovXXoyi&oQai... xo yáp oxi fi fiSovii, áyaGóv xéXoq 8i' á^r|9íov jiev ovx xe Sei^ai, oxi un8e 
eoxi xó 8eiKv\)|ievov, 8i' evSó̂ cov |iévxoi oíov xe- ... ejiei yáp jcepi navxbq |iev rcpÓKeixai xw 
SiaXeKxiKcp o\)AAoYÍ£eo0ai, ev 8e xóiq 7táoív eoxi Kai xa \|/e\)8r|, ov% o\óv xe Se 8i' 
á^eíJav v|/e\)5o<; o\)MoYÍ^eo0ai, Sr|k)v cíx; 8i' áXriBcov jiev ov o\)Moyieixai xa xoiauxa 
XÍÚV 7tpop>.ri}iáxG)v, 8i' evSó̂ cov 8é- ov ydp á8\)vaxov Kai \|/e\)8r| xiva óvxa evSo^a eivaí 
(in Topicorum I 1 [Arist. 100 a 19], 5. 27-6.1) y ahora: Euiíbv 8e rcepi á7io8eí̂ eco<; 
é£nq .̂éyei Tiepi xov 8ia>.eKxiK0\) O\)MOYIO|ÍO\), Kai §r\o\ xóv 8i' evSó^wv yivdfaevov 
GvXXoyio\ibv SiaXeKXiKÓv eivai. o euubv e<j>e£nq, xíva îev éoxiv áXr|0r| Kai rcpcoxa, 8i' wv 
circe yíveo0ai xóv árco5eiKXiKÓv OD^Xoyio|ióv, xíva 8e xa evSo^a, 81' (bv xóv 
8ia>XKXiKÓv, e^rryeíxai 5eiKv\k; atixwv xr|v 5ia<))Opáv. ddr|0r| fiev ovv Kai rcpcoxa xauxa 
(J>rioiv eivaí a \i\\ 8i' éxépcav áXX e£ aúxcov e^ei xr|v TIÍOXIV xoiauxai 8é eioiv ai djieooi 
7ipoxdoeiq ... evSo^a 8e xíva eoxí, 8i' cbv ó Siâ eKxiKÓq yívexai o-üX^oyiojióc; ... 
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Aristóteles dice, sin embargo, que los silogismos dialéctico-
retóricos son aquellos por los que se habla de TÓTCOI KOIVOÍ, como 
implicando que el uso de los TÓKOI responde concretamente a esa 
falta de ápxcci en sentido técnico. 

Se trata por tanto de ver si esto es así, y cómo. 

2. En este punto nuestro análisis se topa con las contribuciones 
más recientes sobre el asunto. En efecto, para entender por qué los 
silogismos dialéctico-retóricos son aquellos por los que se habla de 
XÓKOI hay que aclarar la utilidad efectiva de estos últimos tomando 
como punto de partida, especialmente, su uso en la dialéctica. 

Si bien los Tópicos de Aristóteles fueron durante largo tiempo 
un tratado de difícil comprensión, desde 1965, año de publicación 
del estudio de de Pater, se han realizado importantes aclaraciones 
sobre el funcionamiento del IÓTÍOC, Koivóq en la dialéctica, que, a 
nuestro juicio, se pueden encuadrar de un modo que es válido 
también para la retórica28. 

Estamos por tanto en condiciones de reconstruir una situación 
dialéctica que permita mostrar las modalidades en que se realizan y 
se utilizan los TÓTCOI. 

Frente a un 7cpóp r̂|jia que necesita una solución, el fin del juego 
dialéctico consiste en refutar la tesis que sostiene nuestro interlo-

jtccpaScóoei 8é fyTiv m i xcmcnx; ev xco rcepi SIO&EKXIKCOV Ttpoxoíaecov Xó-ycp, 81 cov oloí xe 

eaó^ieea xa evSo^a Xa^pdveiv. 8ia<J>épei 8e xó ev8o£ov xo\) áVneovq o\) xco \j/ev8e<; eivaí 

(eaxi ydp xiva ev8o£a KOCI áXT|6TÍ) aXka xj\ É7ciKpíoei. eoxi yáp xco |Tev áXifiéx ano xóv 

npáy\iaxoq, Ttepi oú éaxiv, TI £7UKpioi<; oxav yáp xovxo aúxco op.oA.OYTi, x o x e éaxiv akvfiéq-

xco 8e evSó̂ cp o\)K ano xcov npay\iáxu)v i\ enÍKpioic, áXX ano xcov CXKODÓVXCOV m i xcov 

xoúxcov \)7coA.TÍv|/ecov, á<; £.%ox>oi rcepi xcov 7Cpayjio:xcúv (in Topicorum I 1 [Arist. 100 a 

27] 12.1-44). 
28 Limitándome a los más significativos véanse de Pater, Les Topiques 

d'Aristote, ed. J. Brunschwig, Aristote: Topiques I-IV, con introducción y notas, 

Paris, 1967; P. Slomkowsi, Aristotle's Topics, Leiden, New York, Koln, 1997; y 

sobre todo O. Primavesi, "Die aristotelische Topik", Zetemata, 1996 (94). 
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cutor, o en hacer que se acepte la nuestra, y el acto de 
G\)MoYÍa£eo6ai nace en el momento en el que se establece una 
proposición-premisa que conduce a la contradictoria de la tesis del 
adversario, o que apoya la nuestra, según la dimensión en que se 

• ' 29 

nos situé . 
Describiendo estas posiciones con las palabras de Primavesi, se 

establecen dos situaciones diferentes: 
Hat der Frager p aufzuheben, dann benótig er einen Satz q, der 
aus p folgt, (eine notwendige Bedingung fíir p) und den er mit 
Zustimmung des Antworters bestreiten kann. Wenn der 
Antworter námlich der Behauptung eines Satzes zugestimmt 
hat, aus dem p folgt, dann mub er auch die Verneinung von p 
selbst hinnehmen. 

Hat der Frager p zu etablieren, dann benótig er einer Satz q, aus 
dem p folgt, (eine hinreichende Bedingung für p) und den er mit 
Zustimmung des Antworters behaupten kann. Wenn der 
Antworter námlich der Behauptung eines Satzes zugestimmt 
hat, aus dem p folgt, dann mub er auch die Behauptung von p 
selbst hinnehmen30. 

en las que la dificultad efectiva surge en el momento en que se 
intenta encontrar una q de dichas características, que permita con
tradecir la tesis del adversario. 

El problema es el que ya hemos visto en la retórica: p es, en 
efecto, un endoxon, una opinión generalmente compartida, cuya 
naturaleza de contenido no necesario se infiere en los Tópicos por 
contraposición a la naturaleza de los elementos que forman la 
árcóóeî iq en sentido propio, es decir, los á^r|0r| KOCI Kpcoxa conoci
dos técnicamente como ápxaí31. De este modo, sea cual sea la 

29 Véase Brunscwig, Aristote: Topiques, I-IV, XXIX-XXX. 

30 O. Primavesi, "Die aristotelische Topik", 86. 

31 Leemos en Top. 100 a 27-100 b 2 3 : 'Arcctóei^ic; \LEV o\>v eoxiv, oxav e^ áX.r|8(ov m i 

icpcóxcov ó a\)MoYianó<; fj> f| EK TOIOÚTÍDV a 5iá ápxriv eiXr|<j)ev, 8iaXeKTiKÓ<; 8e 
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opinión que hay que probar, en concreto ésta puede ser tanto ver
dadera como falsa, y en consecuencia cualquier contenido que se 
encuentre en su favor o en su contra no tiene más que un vínculo 
accidental con ella y, por lo tanto, no evidentemente conclusivo. 

La aceptación de q y, en general, la validez del silogismo dia
léctico deben, pues, resultar de otra cosa. Ésta es la innovación 
tópica. 

En efecto, supuesto que la opinión prescinde de un valor de 
verdad intrínseco, Aristóteles ha recuperado la posibilidad de su 
subordinación inferencial configurando las formas que necesaria
mente cualquier aserción asume en el momento en que se constitu
ye. 

Nos estamos refiriendo a la elaboración de los llamados predi
cables, que precisamente por ser interpretaciones formales, y por 
tanto exactas, de la materia del predicado respecto del sujeto, esta
blecen su misma posibilidad de aserción: en efecto, la atribución de 
cualquier predicable puede regularse y por tanto controlarse32. 

Así pues, si suponemos, por ejemplo, que se deba establecer 
qué es el amor, una respuesta como: el amor es el deseo de unión 
sexual33, invalida uno de los principios que regulan la expresión de 
una definición correcta, según el cual tanto la determinación dada 
por el discurso definitorio como el objeto definido deben aumentar 

Gx>'k'koy\.G\ibc) ó e£ ev8ó^o)v a\)MoYií¡ó|i£vo<;. eoxi 8e áXr|9r| |i£v KOÜ. npma xa |ir| 5i 

exépcov áXXá 8i' otúxcov e%ovxa xr|v TCÍOTIV (O\) 8ei yáp EV mxc, £7tiaxr|uoviKaí.<; áp%ai<; 

£7u£r)T£Ía9ai xó 8iá t í , áXX émaxriv xcov ápx¿ov a\)xr|v KOCG' éou)xr|v EWOCI TUOXTJV), 

evSo^a 8e xa 8oKO\)vxa rcaaiv. 

32 Es inútil detenerse en la influencia que las investigaciones platónicas pueden 

haber tenido sobre el desarrollo de la teoría de los predicables. Para profundizar 

en ello véase W. and M. Kneale, The Development of Logic, Oxford, 1962, 17-33, 

J. D. G. Evans, Aristotle's Concept of Dialectic, Cambridge, 1977, 7-52 y las 

numerosas contribuciones en ed. G. E. L. Owen, Aristotle on Dialectic. The 

Topics. Proceedingofthe Third Symposium Aristotelicum, Oxford, 1968. 
33 El ejemplo es aristotélico. Véase la nota siguiente. 
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simultáneamente y que se convierte en el punto de partida para 
comenzar el ataque, es decir, para construir la argumentación. 

Ahora bien, un xónoq es justamente la realización de dicho ata
que y, en general, de la argumentación misma. En efecto, supuesto 
que el punto de partida que se ha encontrado es una ley lógica, para 
ser efectiva ésta debe aplicarse a la afirmación en cuestión. Pero 
analizando el TÓTKX; de donde está sacado el ejemplo 

(A) "En [OK£71T£OV] a T6 }iev 7tpOY|ia Sé^eico, x6 jiá^ov, ib 5e 
Kcxxá xóv ^ó^ov á7co8o6ev (irj 88%8xai, r| ávárca^iv ib |ifev rata xóv 
tóyov árcoSoGev 5é%£iai, xb Se rcpccYjia \xr\- ... en ei 8é%8Tai }Tev 
áji<t)ÓT£pa xb jiaMov, jaii ájia 8e xr|v 87ií8oaiv á|i(j)ÓT8pa Xanjiaveí, 
o\ov ei b epooq ímd^íac, o\)voi)GÍav éoxív (B) b yáp \iaWov epwv 
oú jiaMov 87ci8\)|j.á v¡\q ai)vo\)oíav, coaf o\)% ájia óq¿(|)ÓT8pa ib 
jiaMov 87ii88X8Tav34. 

es fácil ver que la instrucción (A) y la ley (B), que comúnmente se 
reconocen como sus dos componentes, resultan ser una instrucción 
(la primera) sobre cómo aplicar la ley a los contenidos en cuestión, 
con la consecuencia de que usando un xónoq se llega a la proposi
ción q que antes buscábamos, es decir: del aumento del amor se 
sigue simultáneamente un aumento del deseo de unión sexual, y 
que, según Aristóteles, lleva necesariamente a rechazar la afirma
ción inicial por modus tollendo tollens, al ser la proposición q 
encontrada evidentemente falsa35. 

34 Top. 146a7-12. 
35 A pesar de la opinión contraria de Primavesi 87-88, estoy de acuerdo con 
Brunschwig, Aristote: Topiques, XLI, sobre el hecho de que en la implicación 
p -> q: "Lorsque la proposition seconde implique la proposition premiére, elle sert 
á l'établir, par modus ponens; lorsque au contraire elle est impliquée par la 
proposition premiére, elle sert a la réfuter, par modus tollens". En efecto, que 
Aristóteles no haya formulado estos esquemas, no significa que no fuera 
consciente de ellos. 

Para un tratamiento completo de esto remito en todo caso a Slomkowsi, 
Aristotle's Topics, esp. 95-132. 
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Se entiende entonces que el xónoq en dialéctica permita la crea
ción del silogismo, porque instruye sobre cómo expresar válida
mente sus contenidos. Y esta función indudablemente presenta 
ventajas también para la retórica. 

El xónoq ofrece también en la retórica un esquema formal que, 
volviendo al pasaje de 1358 a ss., permite como tal suplir la ausen
cia de los contenidos objetivos antes mencionada. En efecto, aun
que la conclusión obtenida siempre sea refutable, pues en cualquier 
caso se trata de opiniones, en la argumentación que se produzca se 
asistirá a un refinamiento de la eficacia persuasiva que se corres
ponderá con el control de su validez. 

Con otras palabras, utilizando un xónoq en el momento inventi
vo de una argumentación se podrá dar a los 'í5ia una disposición 
convincente. 

Así pues, nada nos impide creer que ésta es la razón de por qué 
Aristóteles introdujo los TÓrcoi KOIVOÍ en la retórica, de modo que no 
albergamos ninguna duda sobre el hecho de que el entimema, 
aunque sea discutible el modo en que debe entenderse como silo
gismo36, difiere del silogismo científico exclusivamente por el 
valor de verdad de sus contenidos y no por su forma. 

Esta característica ya fue perfectamente captada por Alejandro 
de Afrodisia: 

£oxi yáp TÓ e¡; áváyKr|<; o\)|i(3aíveiv o\) xov ávayKoaov yíveaGai TÓ 
ax>[ínépao\ia ev xóiq G-uMoyiojióíc, 5T|̂ COTIKÓV (O\) yáp ev raen xóíq 
a\)Moyia|ióí<; ávayraíov TÓ a-üjiTiépaojia- ecm yáp ev noXXóiq raí 
8v5e%ó|i8vov a\)|i7iépao|i(r TÓ yáp 8Í; 8v5e%ojiévcov rcpOTáoecov 
ev8e%óji8vov), akXa wv &, áváyicric; eiieoGai xdiq 7ipOTáoeai TÓ 
8eiKvo|i8vov 8i aírecov, 6 nomq áv 8Ír| axéaecoc; TCOV T868VTCOV npbq 
TÓ a\)ii7C8pao|ia, 5TĴ COTIKÓV TÓ ei; áváyicr|<;. Ei youv |ir| STCOITO TOÍC; 

Véase M. F. Burnyeat, Enthymeme: Aristotle on the logic of persuasión, in 
Furley and Nehamas, 1994, 3-55. 
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KeijiévoK; e£ ávtíyKriq TÓ £7ti(|)£pó|i£vov, KÓCV ávrxyraiov f|, o\) 
a\)^^oyiO|ibq tomo37. 

Por consiguiente, cuando Aristóteles escribe: Xéytú yáp 8ia-
X£KTIKO\)<; T£ Kai pr|TopiKO\)<; Cü^^oyiojioix; eivaí 7t£p\ oav xoix; tónovq 
^£yo|i£v (omoi 8' doiv oí KOIVT) ...)38, está pensando claramente en lo 
que permite realizar una argumentación retórico-dialéctica que 
pueda desarrollarse con cierto paralelismo, en términos de validez, 
a la argumentación científica39. Pero ante un objeto, como el retóri
co, inevitablemente contradictorio de por sí, es claro que esta ar
gumentación sólo puede obtenerse comprobando la validez de la 
forma en la que se expresa dicho objeto. 

Si no fuera así, en Rhet. 1358 a 10 ss. no hubiera tenido sentido 
ni vincular el entimema al silogismo dialéctico, en el cual ya he
mos visto para qué sirven los xórcoi, ni presentar la sección si
guiente sobre los i8ux. 

En cambio, tiene sentido pensar que en dicho pasaje Aristóteles 
quiere subrayar, y -repitámoslo- a través de una especie de analo
gía, que en retórica y en dialéctica es necesario utilizar los TÓrcoi 
KOIVOÍ para aproximarse a ese tipo de inferencia que, al contrario, 
deriva naturalmente desde los áp%ocí, con la consecuencia, por 
tanto, de que la validez de cualquier silogismo dialéctico se funda 
sobre un TÓTCOÍ; KOivóq. 

37 In Topicorum 1 1 [Arist. 100a25], 9.26-32. 
38 Rhet. 1358a 10-11. 
39 Ya W. M. A.Grimaldi, Studies in the Philosophy of Aristotle's Rhetoric, 116-
117, comprendió este punto: "In his understanding of xÓTioq, it would seem that 
Aristotle was attempting to validate a mode of intelligent discussion in the área of 
probable knowledge comparable .... to that enjoyed in the área of scientific 
knowledge ..." y también, 125 "It does seem that in the whole área of the prob-
lematic, the probable, and the contingent, it is his desire to enable one, as far as 
this is possible, to reason intelligently, as accurately, and as precisely as one can 
do in the áreas of certain, scientific knowledge". 
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Establecidos, pues, los términos en los que debe comprenderse 
la relación TÓrcoi-i6ia/eí8r|, quedan con todo algunas aclaraciones 
que debemos hacer sobre naturaleza de los segundos. 

En efecto, la crítica parece que se ha sumido en un malentendi
do general sobre este punto, con posterioridad a la publicación del 
estudio de de Pater, del que debemos ofrecer alguna explicación. 

3. De Pater ha criticado la interpretación de Grimaldi de 
195840, quien por vez primera había observado el carácter esencial 
del uso de los TÓTIOI KOIVOÍ para constituir cualquier entimema, y lo 
ha criticado partiendo de que, según de Pater, los TÓTIOI KOIVOÍ se
rían un criterio para construir entimemas alternativos a los eí5r|41. 

A pesar de que esta idea parece haberse impuesto convincente
mente42, consideramos que malogra decididamente cualquier in
tento de comprender los Tópicos. En efecto, no se entiende en qué 
sentido los £Í5r| pueden emplearse para realizar una argumentación 
independientemente de los TÓTIOI KOIVOÍ, por las razones que se 
exponen a continuación. 

En la introducción, y después con más detalle, hemos visto que 
el TÓTCoq fundamenta la validez del silogismo sobre el respeto a una 
ley lógica y que funciona, por lo tanto, como punto de referencia 
objetivo para la argumentación misma. 

Sin embargo, analizando los elementos de un presunto i5ioq TÓ-
Tioq, como: 

£Ti 5fe Tcepi TpO(|)r|<;, (eiSévocí) Ttóor| [5ocTroívri] iravri xr| TtóÁ£i raí 
Ttoía awo-ü ye yiyvo|iévr| raí £ioaya)yi|iO(;, raí TÍVWV f £̂ ay(Dyr|<; 
óéovTOU raí TÍVÍOV eiaayctíyric;, iva Ttpóq TO\)TÓD<; raí aDvGrirai K a i 

40 Véase W. M. A.Grimaldi, "The Aristotelian topics", Trdatio 14, 1-16. 
41 De Pater, Les Topiques d'Aristote, 122: "Le lieu propre peut done figurer dans 
un argument sans que le lieu commun s'y trouve (et inversement); ils ne sont done 
pas le complément l'un de l'autre". 
42 Véase Y Pelletier, "Lieux et arguments oratoires". 
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aújipo^a YÍYVCOVTOCV npbq 5i)0 yáp $ia<|)D^áxxeiv ávayKaíov 
áveyK T̂ÍTOix; xoix; noXíxac,, rcpóq xe xoi)q KpeíxxoDq raí npbq xovq 
úq xawa %pr[GÍ\iOvq43. 

es evidente que el principio constituido como base de la argumen
tación es de por sí, a su vez, una constatación endoxática, y por 
tanto tiene la misma naturaleza que lo que con él se quiere funda
mentar. 

No solamente esto: mientras que hemos visto que un xÓ7to<; 
Kowóq instruye concretamente sobre cómo formar un contenido, de 
modo que se derive una inferencia válida, resulta que el significado 
del pasaje que nos ocupa es la presentación de un contenido que el 
orador debe conocer, pero que no concierne al modo en que des
pués se debe expresar en una argumentación. Y esta característica 
vale para todos los eí5r|, como subrayamos presentando otros ejem
plos sacados de Retórica 1359 b 23-37: 

O5OT£ 7iepi |iev Tcópcov xbv jiéMovxa ODiipoute-úeiv 5éoi áv xáq 
7ipooó5o\)q xrjq nóXtiúq ei5évai xíveq raí rcóoai, orcax; eíxe xiq 
7iapa^eÍ7t£Tai TcpoaxeGrí raí eí xiq ê dxxcov a\)̂ r|9TÍ ... rcepi 8e 
rco^éjioi) raí etpTÍvTiq XTJV 5\)vajiiv ei8évai xrjq nóXEtoq, órcóari xe 
\)7coípx8i rj8r| Kai 7ióor|v ev5é%exai ímdp^ai, Kai Tcoía xiq r\ xe 
vnápxovoá eaxi Kai î xiq ev8é%exai 7ipoay8V8O0ai, éxi 5e rco^ejiouq 
TICOq Kai XÍvaq 7t£7tO^£|ir|K£V. 

De Pater muestra que sólo es posible construir una inferencia a 
partir de conocimientos como éstos, lo cual, efectivamente, puede 
verificarse fácilmente44. 

43 Rhet. 1360 a 12-17. 
44 Cito a este respecto todo el pasaje de de Pater Les Topiques cTAristote, 97-98, 
donde las letras del ejemplo indican respectivamente la circunstancia (D), la 
conclusión que se debe probar (C), la ley inferencial (G): 

"Ou encoré, si le lieu propre -comme le veut Grimaldi- ne sert qu'a donner 
des renseignements matériels (par opposition aux lois de l'inférence), comme 
expliquer alors les exemples qu'Aristote donne des lieux propres? Pour n'en 
donner qu'un seul: 'Ce que l'on fait pour la patrie, au mépris de son propre 
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Sin embargo, el punto está en que el tipo de inferencia que aquí 
se obtiene no es la que contempla Aristóteles cuando introduce los 
xónoi en Retórica 1358 a 10 ss., y que hemos intentado describir en 
las secciones anteriores, porque -repetimos- se basa exclusiva
mente en normas empíricas que no guardan ni pueden controlar la 
validez de la argumentación45. 

Es más, podemos aventurar la hipótesis de que el tipo de argu
mentación que ilustra de Pater es precisamente el que se proponían 
los oradores de aquel tiempo y al que Aristóteles, con la formula
ción de la Retórica, contrapone una deducción que debe obtenerse 
por medio del entimema más riguroso, construido a partir de los 
TÓTCOl KOIVOÍ. 

La hipótesis de Grimaldi de que los xónoi y los eí5r| cooperan en 
la constitución de cualquier argumentación46, por consiguiente, 
responde adecuadamente al modo en que Aristóteles presenta los 
dos conceptos, porque en cualquier proceso argumentativo, como 
hemos visto en la dialéctica, se trata de organizar la exposición de 

intérét, est beau (Rhet. I 9, 1366 b 37-38)'. Cet exemple se trouve parmi un grand 
nombre de proposition semblables dans l'exposé des lieux propres ...concernant 
le genre épidictique de la rhétorique. Donnons-en le schéma: 
D : x a servi comme soldat C : x a fait un 

en refusant sa soldé > bel acte 

t 
G : Ce que Ton fait pour la patrie, 

au mépris de son propre intérét, 
est beau. 

De deux choses Tune: ou bien le texte cité n'est pas, un lieu propre (et cela, 
Grimaldi ne peut pas Pavouer sans affaiblir considérablement son argumentation 
pour la distinction entre lieux communs et lieux propres), ou bien le lieu propre 
peut fonctionner comme loi inférentielle". 
45 Así, en el caso de que un soldado rechazase ser pagado porque le empuja de 
todos modos a luchar una suerte de loco deseo de matar, la inferencia mostrada 
por de Pater no sería, claramente, ya válida. 
46 Véase especialmente W. M. A Grimaldi Studies in the Philosophy of Aristo-
tle's Rhetoric, 134-135. 
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nuestros conocimientos materiales según uno de los esquemas 
tópicos con el fin de asegurar la inferencia. 

Con todo, nos vemos de nuevo en la posición de tener que criti
car que también Grimaldi entienda los eí6r| como xórcoi. 

4. Grimaldi considera que los £Í8r| son xórcoi en la medida en 
que los ve como sources que "provide the material by means of 
which general or particular proposition are enunciated"47, pero por 
la definición que ha dado Aristóteles, los £Í8r| no son más que \8ía 
rcpOTáaeiq48, que, como se ha visto, el orador debe conocer, y desde 
esta connotación Aristóteles no parece querer subrayar su carácter 
de sources. 

No obstante, son necesarias algunas aclaraciones al respecto. 

Dando un paso atrás en nuestro análisis, en Rhet. 1354, hemos 
visto que para Aristóteles los silogismos retóricos son los que están 
construidos a partir de los XÓTCOI porque, fundamentalmente, en 
retórica se argumenta normalmente prescindiendo de áp^aí, en el 
sentido aristotélico. 

Pero el hecho de que en retórica no se disponga de contenidos 
objetivos, que puedan asumir la función garantes para la argumen
tación, no implica que para construir un entimema no sean necesa
rios contenidos. Es más, al ser los xórcoi KOIVOÍ reglas relativas a la 
forma de la argumentación, el requisito esencial para su realización 
es que exista un sustrato material al que puedan aplicarse, es decir, 
las 7tpOTOÍoei<;-£i5r| de partida a partir de las cuales pueda desarro
llarse la argumentación. Así, leemos en Rhet. 1358 a 26-28 que £axi 
8e xa Kkexoxa xcov £v9\)|ir||i(xx(ov £K XOÚXCDV xcov £i8cov A-éyo^va xcov 
Kocxá \iépoq KCCI ISÍÍOV...49. 

W. M. A Grimaldi, Studies in the Philosophy of Aristotle's Rhetoric, 126. 

Xéy(ú 8e £Í8TI ^EV xáq m6' EKOCGTV yévoq \8ía<; TcpoTOtoeiq (Rhet. 1358 a 31). 

El pasaje completo se retomará en breve. 
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Un enfoque paralelo sobre la metodología de los Tópicos con
firma nuestra interpretación. 

Grimaldi observa que en los Tópicos no existe la distinción de 
£Í5r| como 18101 xckoi y xónoi KOIVOÍ50, pero -añadimos nosotros- en 
los Tópicos Aristóteles admite la presencia de Ttpoxocaeu; y xckoi 
como en la retórica y, aunque no queremos precipitar una conclu
sión, ¡ésta es una de las pruebas más evidentes de que las 7ipoxtíaei<; 
son sólo upozáveiq en ambos textos, aunque en la Retórica se lla
man £Í5r|! 

Pero para no dar la impresión de estar ofreciendo juegos de pa
labras más que argumentos, veamos en detalle las referencias de 
nuestra hipótesis. 

En los Tópicos, Aristóteles presenta extensamente la naturaleza 
lógica de las npoxáüEiq dialécticas, y ello porque, como se ha visto, 
la aplicación de los xckoi comienza precisamente por considerar las 
formas que ellas presentan51. 

Aquí dirigimos nuestra atención, sin embargo, a lo que se dice 
respecto de ellas en la sección de los opyava. 

Los capítulos relativos a los opyava se dedican a mostrar, en 
efecto, que para poder crear silogismos es necesario poseer 
Tipoxocaeic; a partir de las cuales éstos puedan derivarse y los opyava 
se presentan, así, como modos que permiten disponer de una de
terminada cantidad de 7tpoxcxG£i<;, y esto sucede o bien recogiéndo
las (primer ópyavov) o bien proyectándolas (segundo, tercer, cuarto 
opyava), según los fines para los que se quiere utilizar los silogis
mos que se explican en 108 a 18-108 b 3352. 

50 Véase nota 53. 
51 Véase Top. 101b 11 ss. 

Top 105 a 21 26: xa 8' opyava Si' wv e\)7iopTÍoo|iev xwv OUM.OYIG|Í(DV éaxi xexxapa, 
ev |iev TÓ Trpoxdoeiq Xapeív, Seúxepov 8e xó Ttoaaxcoq emaxov Xé^zxax 8\)vaa6ai 8ie>iiv, 
xpíxov <8k> xó xáq Sia^opáq e\)péiv, xéxapxov 8e i] xov ófxoíou OKé\j/iq. eoxi 8e xpórcov 
xiva m i xa xpía XO\)XÍOV 7cpoxáaei<;. 

Aun sin entrar en los detalles de cómo deba entenderse el término opyavov, me 
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Dicha atención por el hallazgo de las premisas en sí, es, sin em
bargo, subrayada por Aristóteles sólo como introducción a los 
TÓTCOI: en la construcción de una argumentación, el movimiento 
inicial consiste, de hecho, en individualizar el xórcoc; que se quiere 
utilizar, porque, añadimos nosotros, está en la base de aquello que 
las rcpoxocoeic; vengan después adecuadamente seleccionadas53. 

No hay nada, por tanto, que nos parezca más significativo que 
la referencia explícita a la metodología de los Tópicos, que Gri-
maldi considera inexistente54, en Rhet. 1358 a30-31: 

parece que la crítica, especialmente de Pater, Les Topiques d'Aristote, 129-139; 

Brunschwig, Aristote: Topiques I-IV, XLII, y Slomkowsi, Aristotle's Topics, 54-

58, tiende a atribuirle una acepción demasiado técnica, y, en este sentido, he 

preferido traducirlo con el término más genérico modo. En cualquier caso, debo 

precisar que cuando Aristóteles describe xa xpía xovxcov 7tpoxáa£i<; no está diciendo, 

como querría Slomkowsi, Aristotle's Topics, 55-56, que los opyava son 7tpoxáo£i<;, 

sino que los resultados de su aplicación lo son. Me valgo en este punto de la 

autoridad de Alejandro de Afrodisia, quien escribe al respecto: 'xá 8E opyava 5i' cov 

e\mopTÍao|j.£v xcov Siâ EKXiKcov Xóycov, eoxi xéxxapa'. cov 'év |IEV §r\o\ eivou xó 7tpoxáo£i<; 

Xapeív, ox> xáq 7tpoxáaei<; Xeycov opyava xcov 8iaXeKXiK(ov A.óycov |iépr| yáp auxai mi 

xcov a-uAAoyiojicov Kai xcov Ercaycoycov OÚK eoxi 8e xa \iépy\ xivóc; opyava teívoir áXXá 

ópyavov Xéyei xó 8i' o\) 8\)VT|OÓ|j.e9a jcpoxdaeco<; EÍmopÉiv ox> yáp ai 7Cpoxdoeiq áXXá xó 

ewtopéív" Tcpoxdoecoq TCOIO-ÜV 8\)vaa0av ópyavov (In Topicorum I 13 [Arist. 105a 

21.25] 48.18-21). 
53 Top. 155 b 4-5: Sel 8e rcpcoxov HEV épcoxTpaxí̂ eiv jiÉAAovxa xóv xónov e\)peiv Ó8ev 

eicixeipTixÉov. Así Teofrasto, según Alejandro de Afrodisia: eoxi yáp ó xÓ7to<;, có<; 

Xéyei ó Geó(|)paGxo<;, ápxrj ... áicó xoúxcov (XÓTCOV) yáp éoxiv óp îco|i£vov e\>7iop¿iv 

7Cpoxáa£co<; EV8Ó^OU npbq xó npOKEÍuevov y el propio Alejandro: rcapaScóoei 8e fiu"iv Kai 

xóno-oq ev xcp 7cepi Siâ EKXiKCo TipoxáaEcov Xóycp, 8i' cov oíoí XE EOÓ̂ EGa xá EvSo^a 

XauPavEiv (In Topicorum I, 1 [Arist. 100a 27 b23] 19.38-40, ed. M. Wallies, 

Berlín, 1891). 
54 W. M. A. Grimaldi, Aristotle's Rhetoric I-II. Acommentary, 2 vols., New 
York, 1980-1988, vol. I, 76: "A. declares that the procedure which he is about to 

undertake -namely, a determinaron of the EÍST] and the KOIVOÍ- is something which 

he has done in the Topics. Although the idea of general topics is at work in the 

Topics ... the fact remains that the distinction which we have here between EÍSTI 
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Ka0OC7l8p 0Í)V KOÍl £V TOTClKOiq, KOCl E V i a Í G a 8iaip8T£OV TCOV 

áv6\)|ir|}j.dT(ov xd te eí5r| raí xo\)q xónovq e^ cov \y\n%éov55. 

y que, en cambio, no podemos dejar de leer como una confirma
ción de nuestra interpretación. 

Así pues, nos vemos en la situación de poder subrayar que el 
elemento que distingue los xónox de las TipoxdoeK;, y que hace que 
sólo los TÓ7TOI sean TÓ7ioi KOIVOÍ, es precisamente la capacidad que 
éstos tienen de actuar sobre las 7ipOT0ÍO£iq y determinando su uso en 
un proceso inferencial, hasta tal punto que Aristóteles, al vincular 
TÓTCOI y 7tpoTáaei<; en el pasaje que acabamos de ver, ha dejado de 
lado, además, la acepción KOIVOÍ de los xónox. Por el contrario, esta 
precisión hubiera sido necesaria si se estuviera refiriendo a las 
Tipoiotoeic; como a TÓTCOI materiales56. 

Además, por qué la descripción de las TipoTOCoeiq en la Retórica 
tiene lugar de manera tan detallada es algo fácilmente justificable. 

Al analizar el capítulo 14 de los Tópicos51, en el que Aristóteles 
enuncia los contenidos sobre los que versa la discusión dialéctica, 
nos damos cuenta de que ésta incluye de hecho todo el ámbito de 

and KOIVOÍ is certainly not present in the work". 
55 W. D. Ross ed., Aristotelis Ars Rhetorica, Oxford, 1959, lee: Ka6ocTC£p ouv KOIÍ 
ev xoíc; TOTUKOIC;. 
56 Me parece que esta justificación es mejor que la que adopta de Pater quien 
escribe, en cambio: "II nous semble done legitime de conclure qu'il y a des lieux 
propres (eí5r|, TÓTCOI ISIOI) et des lieux communs (TÓTCOI KOIVOÍ); cela d'autant plus 
qu'alors, et seulement alors, les textes qui font une distinction entre l'ei5oq e le 
xÓTcoq ne contredisent pas ceux qui appellent Viiboq un TÓTCO<;. C'est le lieu 
commun, en effet, qui retient l'intérét principal d'Ariscóte dialecticien..., de sorte 
que le lieu commun puisse s'appeler TÓrcoq tout court. Le terme xónoq peut done 
signifier soit le lieu commun s'opposant au lieu propre, soit le lieu en general, 
dont le lieu propre et le lieu commun sont les espéces. Ainsi comprend-on que le 
lieu propre, en un certain sens, est un xónoq, en un autre non". Les Topiques 
(T Avistóte, 120-121. 
57 Véase especialmente 105 b 19-21. 
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los conocimientos endoxáticos. Esto significa que una descripción 
detallada de las proposiciones que pueden utilizarse hubiera sido 
prácticamente imposible, porque ¡habría implicado la descripción 
de todo lo que puede ser objeto de opinión! 

Pero volviendo a la.retórica, la materia sobre la cual se discute 
parece recibir una cierta especialización que se determina en el 
ámbito de los tres YTJVT] (aujipo'û x'oxiKÓv, 5IKCXVIKÓV y £7U58IKXIKÓV) 

de la misma58, los cuales, por la limitación de su finalidad, permi
ten una aproximación sistemática a los contenidos presentes en 
cada uno de ellos. 

Hay que añadir que uno de los requisitos fundamentales que 
contempla Aristóteles para obtener la persuasión es que los conte
nidos de la argumentación sean apropiados al objeto sobre el que 
se está discutiendo. Es éste un punto que subrayamos deliberada
mente porque nos permite una última aclaración necesaria para 
nuestro propósito. 

Cuando Aristóteles escribe en Retórica 1358 a 26-28: eoxi 5e xa 
TiAÜaxa xcov Ev6"ü|iri|iáxcov EK xoikcov xcov ei8cov ^eyójieva, xcov Kaxá 
jiépoq Kai \5ícov, 8K 5e xcov KOIVCOV 8Á,áxxco, no está diciendo sino que 
la mayor parte de los entimemas se construyen a partir de proposi
ciones que deben ser propias del objeto de que se discute, mientras 
que pocos se construyen a partir de proposiciones de contenidos 
aplicables en general, es decir, de contenidos estándar. 

En efecto, a pesar de las interpretaciones que se han ofrecido59, 
los términos xcov ... i8icov y xcov KOIVCOV deben entenderse ambos 

Véase Rhet. 1358 b 7 ss. En todo caso, esto no elimina que el orador pueda 

discutir sobre cualquier tema, como leemos, en efecto en Alejandro de Afrodisia: 

SOKEÍ yap xo\> pTÍTOpoq óiKEÍa \ikx\ eivaí fi EV xoíq TCOAATIKÓIC; xe Kai TCpaKTÓíq. Kai TCEDI 

aTcavTcov, TCEDI ¿v áv XÍYTI, Kai a\)ió<; EK TtiGavcav Kai EV8Ô COV xá<; EKIXEITTÍOEK; 

TioiTÍOEíai óuoícoq t ¿ 5iaA£KTiKco (In Topicorum I Proemium, 4.37-40). 
59 Según W. M. A. Grimaldi, Arisíotle's Rhetoric I-II. Acommentary, 76, éste 

sería el testimonio más claro de que existen dos tipos de TÓrcoi, puesto que EÍ8(OV 

debería leerse según él como I5ÍÍDV TÓTCCOV y KOIVCOV como TÓTCCOV KOIVCOV. Pero dado 

que en su interpretación 'í8ioi TÓTCOI y TÓTCOI KOIVOÍ cooperan para producir el enti-
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como atributos de xcov ei8cov, porque, a nuestro juicio, Aristóteles 
está aquí anticipando la misma preocupación por la adecuación de 
los contenidos al objeto de que se discute, que explicará más exten
samente en la sección de los ímdpxovxa de Retórica 1396 a 4-b 18, 
donde se confirma la necesidad de aceptar las upomoeiq propias de 
cada género de la retórica y en ella se lee: 

7CP¿OTOV jiev ouv 8éi Xapeív oxi rcepi ou 8¿í Aiyeiv *ai cjuMoyí^eaOai 
eíx' <ev> 71O ÎXIKG> ovWóycú eí9' Ó7ioicpo\)v, ávayKoTiov raí xa 
xo\)X(p 8%eiv ímdp%ovxa, r\ rcoívxa r| evia- |ir|58v yáp 8%cov e£ oí)5evóc; 
áv 8%oi<; auvdyeiv. Xéyco Sóiov rccoc; áv 5"uvaíji80a aujipoiAeiteiv 
'AGrivaíoiq ei KoXejirixéov r\ jir| 7io^ejir|xéov, [ir| e/ovxeq xíq T] 
8i)va|ii<; á\)xcov, rcóxepov vauxiKri r\ rce^iKTi ii ajiaco, raí ai)xr| Tcóar], 
raí TipóaoSoí xívec; r| <|)íA,oi Kai £%6poí, exi 8e xívaq noXé^ovq 
7t£7co>.E|iTÍKaai Kai Ttcoq, Kai xaAAa xa xoiauxa- ... oí)8ev 8e 8ia<l)ép£i 
jcepi 'A0r|vaí(ov f| AaKe8ai|iovícov r\ ávOpamoi) fj Geoí xoíxo 5pav 
Kai yáp GDjiPoD^wvxa x¿p 'A%tiXéí Kai ercaivo'uvxa Kai \|/éyovxa 
Kai Kaxriyopo'uvxa Kai a7toÁ,oyo\)|ievov imep ai)xoi) xa \)7tdp%ovxa r\ 
5oKoíivxa í)7cdpx8iv Xy\Kxéov, IV'EK xoiíxcov >iycD|iev e7iatvoí>vxe<; r| 
vj/eyovxec; eí xi ra^óv r| aia^póv ímdp%ei, raxr|yopo:i)vxe<; 8'r| 
á7io^oyoi)(i8voi eí xi 8ÍKaiov f| ÓC5IKOV, GDjiPo'üXe'úovxeq 8'á xi 
o\)ji(()épov r\ p^a^epóv60. 

Y nos damos cuenta por los ejemplos que los \mdp%ovxa solici
tados no son más que los contenidos que las 7ipoxdoei<; presentan y 
que Aristóteles ha descrito anteriormente61. 

mema, no tiene sentido la frase en cuestión. De Pater, Les Topiques d'Aristote, 98, 
quien lee el pasaje del mismo modo que Grimaldi, ha vuelto a apoyar con la 
autoridad necesaria la idea de que TÓTIOI KOIVOÍ y 'íSioi TÓTIOI representan dos crite

rios argumenta tipos distintos. Respondo a la hipótesis de de Pater con mi análisis. 
60 Rhet. 1396 a 3-31. 
61 Véase especialmente Rhet. 1359 b 20-1360 a 2. Debe observarse también que 
en la misma sección, en 1396 b 9-20, volvemos a encontrar el binomio i5ioc-Koiva 
en referencia explícita a la aplicabilidad de los contenidos que deben encontrarse 
en vista de una argumentación. 
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En nuestro intento de dar una completa y efectiva demostración 
de la impropiedad de denominar xórcoi a los 8Í5rj, queda un último 
punto que se debe presentar: una justificación terminológica de los 
pasajes en los que el término xónoq se usa para referirse a los £ÍSr| y 
a aquellos que hemos aludido en la introducción. 

5. Un punto particular que ya ha sido, de hecho, considerado 
parece mostrarse a este respecto particularmente significativo. Nos 
referimos al hecho de que existen testimonios de un uso pre-
aristotélico del término xónoq y que, como tales, nos permiten 
comprobar con qué significado. 

Para la comodidad de nuestro análisis presentamos dos de los 
pasajes en los que el término aparece, sacados respectivamente de 
Isócrates y Demóstenes: 

riepi xoívuv 'HpaK^éouq, oí jiev akXoi xr|v dcvSpríav \)f!voí>vT£<; 
a\)TO\) raí xoix; áG^oix; á7iapi0noí>vx£c; Siax£^owiv, 7iepi 5£ xcov 
áMcov xcov xr\ yv%r\ rcpoaóvxcov áyaGcov otáeiq oi)X£ xcov 7ioir|xcov 
oi)X£ xcov Á,oyo7touov o\)5£|iíav (|)avrÍG£xai |iv£Íav 7C£KOir|ji£voq. 'Eycb 
5' ópco ji£v xórcov i5iov Kái 7tavxoÍ7iaciv á8i£^£pyaaxov, o\) |iiKpóv 
Ol)5£ K£VÓV, áXXá TIOMOOV |i£V £7CaíV0)V Kál Kâ COV 7Cpá^£0)V 

yé^iovxa, rco6oi)vxa 8fe xóv á^íax; á 8i)vr|0£vxa 8ia^£%0r|vai Tcepi 
aúxcov62. 

"Hórj xoívuv xiváq £i8ov xcov áycovî ojiévcov di, xóíq 7ipoíyjiaoiv 
atixóíq áA.iaKÓ(a£voi, raí O\)K £%OVX£<; cóq o\)K áSiKoíxn 8¿ü;ai, oí 
ji£v úq xr|v xoí> pío\) ji£xpióxr|xa raí aco^poa-óvriv Kaxé(|)\)yov, oí 8' 
£iq xa xcov Tipoyóvcov £pya Kai ^rrxoDpyíaq, oí 8' £iq £X£pa xoiaina 
8i' cov eiq £̂ £Ov Kai (|)î av0pco7iíav xoix; Sira^ovxaq ríyayov. Torneo 

1 Philippus 109 (ed. G. Mathieu, Isocrate Discours, Paris, 1962), véase también 

Panatenaico 88, 111 y El. Ene. 38 (ed. G. Dindorf, Demosthenes, Oxford, 1846). 

Discutible El. Ene. 4 en el que los códices proponen como variante del tónoc, 

TpÓTCOq. 
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8' o\)8éva opea xcov xórccov XCÚXCDV pdaijiov ovia, aKXá návx 
á7iÓKpr||xva, tyápayyaq, pdpaepa63. 

Grimaldi considera que xónoq se usa aquí con el significado del 
i8ioq xórcoq aristotélico, es decir, como «place to go for material 
concerning one's subject, or for a clarification of it»64, pero en 
nuestra opinión tal significado no existe. 

En los pasajes en cuestión, en efecto, xónoq no designa más que 
un sujeto material que puede ser defendido eficazmente en un 
contexto determinado. Así, en el pasaje de Isócrates las virtudes del 
alma de Hércules se convierten en un tema que puede utilizarse 
con vistas a elogiarlo, mientras que Demóstenes denomina TÓTCOÍ a 
los contenidos que aducen como último recurso los hombres proce
sados pero que no han logrado convencer. 

Presentando a continuación los pasajes aristotélicos en cuestión: 

Ttepi 5e áperfiq, ímímp oiKeióxaxoq ó rcepi xovq knaívovq xónovq, 
oxav rcepi ercaívoi) JioioójieGa xóv ^óyov, xóxe Siopioxéov. (Rhet. 
1362a 13-14); 

xa &áWa Tiepi |ioípx\)po<;, r| ty\kox> r\ ê Opoí) r| iieTa^, r| 
8\)8OKI|IO\)VXO<; TI á8ô o\)VTO(; TI jiexa^ii, Kái oaav óc^ai xoiamai 
8ia(|)opaí, £K TCOV ocoxcov XÓTÜCDV AXKTEOV 8Í; dícov 7iep KOCI xa 
8v0\)|iTÍ|iaTa ^éyojiev. (Rhet. 1376 a 29-32); 

y por último: 

S?|A,ov o\)v ÓTI xóxq Kaxarcpocuveiv Pou^ofievoic; 8K XOÚXCDV xcov XÓTCCOV 

8̂KX8Óv, ocwoix; jiev 7iapaoK8\)oc^o\)ai xoiomouq, óxq $ ópyí̂ ovxou f| 
(|)Op8poi)(; rj aiox'óvriq átyovq r\ K8%apioji8voi)<; r| ócKOvxaq f| 
i>mpa\yo\)vxaq xóiq 7tercoir|}iévoi(;65. 

63 Áristogeiton 88 (ed. Butcher, 1903-1931). 
64 Grimaldi (1998), 127. En el pasaje de Isócrates el adjetivo i5iov dicho de tójcoq 
evidentemente no es técnico. 
65 Rhet. 1380 b 29-33. 
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Se observa en ellos que la acepción de xónoq corresponde exac
tamente a la tradicional. En su primera aparición, la virtud se con
vierte en un tema que hay que tener en cuenta, y por tanto en un 
TÓrcoq, siempre que se quiera hacer un elogio y la misma caracteri
zación es válida para los demás casos66. 

Tanto es así que disponemos de un capítulo entero del tercer li
bro de la Retórica en el que este uso está ampliamente demostrado. 
Nos referimos al capítulo 15, en el que Aristóteles entiende por 
xoTcoq un contenido útil para contraatacar un principio de acusación 
y del que citamos a continuación un extracto: 

áXXoq xónoq cooxe rcpóq xa á|i(j)iopr|T0'ü|i8va á7cavxav, r\ coq o\)K 
EOTIV, rj caq o\) p^apepóv r| oí) TCÜTCO, r\ (he, oh ir^iKomov f| o\)K 
ÓC8IKOV r| o\) jiéya r| o\)K aio%pbv rj o\)K e%ov \ieyzQoq-61. 

Sin embargo, como observa también Eide68, xónoq en el sentido 
tradicional es usado por Aristóteles siempre y únicamente en refe
rencia genérica a los contenidos de las Tipotoíoeiq. Jamás aparece 
sustituyendo a 7ipoTotoiq, ni en pasajes en los que podría quedar 
comprometida la correcta comprensión de lo que Aristóteles en
tiende por xÓTtoq, y donde, como hemos visto, siempre y única
mente encontramos el binomio TÓTioi-TcpoidoeK;. 

Sin embargo, es cierto que el reconocimiento de una tal acep
ción tradicional autoriza en este punto a un esclarecimiento de la 
metodología tópica aristotélica en un marco de más amplio alcance 
y del que quisiéramos dar a continuación una explicación que haga 
las veces de conclusiones interirn, de cuanto se ha visto hasta aho
ra. 

Este trabajo nace con la intención de aclarar la naturaleza del 
TÓTioq aristotélico pero -llegados a este punto podemos explicitar-

La idea no es completamente original, puesto que ya ha sido considerada 
marginalmente por T. Eide. 
67 Rhet. 1416 a 6-9. 
68 Véase T. Eide, 18. 
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lo- con el objetivo de eliminar un término que la crítica ha elabo
rado pero que realmente nunca fue utilizado por Aristóteles. Nos 
referimos claramente a la expresión 'í5ioi TÓTCOI que debe leerse en 
referencia a los éí$r\. 

Así, hemos visto que el término 1610c no sobreentiende la expre
sión i5ioi TÓTCOI, sino que Aristóteles lo usa con una perspectiva que 
excede los límites dialéctico-retóricos y para indicar todas las 
proposiciones propias de cada disciplina a partir de las cuales se 
puede derivar una inferencia. 

En este sentido la introducción de los 181a en Rhet. 1358 a 10 ss., 
sirve para mostrar que en retórica, al igual que en dialéctica, es 
fundamental el posterior auxilio de los TÓTCOI KOIVOÍ para obtener un 
perfeccionamiento de la eficacia persuasiva de unos contenidos que 
no son más que opiniones: los TÓTCOI KOIVOÍ funcionan, en efecto, 
como esquemas formales sobre la base de los cuales se a los i8ux 
una disposición convincente o, más específicamente, por medio de 
los cuales estamos en disposición de organizar y explicar nuestros 
conocimientos según inferencias válidas. 

El método para construir una argumentación, por lo tanto, es el 
mismo en los Tópicos y en la Retórica, y es el método de los TÓTCOI 

KOIVOÍ, de modo que en ambas obras sólo se puede encontrar una 
distinción efectiva entre TcpoTOtoeic;, esto es, afirmaciones de conte
nidos, y TÓTCOI que confirman la restitución inferencial. 

Que además Aristóteles hable de TÓTCÔ  en tres pasajes relativos 
a los eí6r| se ha visto que puede justificarse desde otro punto de 
vista. 

Pero esto no basta. Si queremos presentar un cuadro aún más 
completo, nos parece que podemos establecer la hipótesis, en 
efecto, de que es precisamente de esa acepción tradicional de TÓTeoq 
de donde Aristóteles tomó el nombre de su metodología. 

Dado que TÓTCOC; en el sentido tradicional es un contenido que 
puede ser fácilmente defendido de cara a un fin determinado, como 
las virtudes de Hércules para hacerle un elogio, en el intento de dar 
una definición más precisa de modo que parezca que eso sea de 
hecho jugada retórica o una estratagema que el orador puede 
utilizar. Pero si volvemos a reflexionar sobre los TÓTCOI de Aristóte-
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les, esta determinación es sin duda apropiada, con la única, pero 
fundamental, diferencia de que mientras que los TÓTIOI tradicionales 
ofrecían estratagemas materiales, es decir -lo repetimos- presenta
ban contenidos para utilizar, los aristotélicos son en cambio estra
tagemas formales umversalmente aplicables, es decir, esquemas de 
argumentación69. 

Por otra parte, se trataría de una evolución del término perfec
tamente coherente con lo que parece haber sido la contribución 
aristotélica a la teoría de la argumentación. En su intento de hacer 
más rigurosa la argumentación, Aristóteles probablemente se ocu
pó de reformular los instrumentos tradicionales, y el xónoq se con
virtió, desde una acepción empírica, primero en los Tópicos y 
después en la Retórica, en el p¿0o5o<; con el que establecer su vali
dez. 

Addenda 

Para completar este trabajo no podemos omitir una cuestión que 
parece imponerse, y que, desde ahora, nos proponemos retomar 
detalladamente en otro lugar. 

No nos consta que nadie haya puesto nunca en duda la idea de 
que Aristóteles introduce la sección sobre los TÓTIOI KOIVOÍ de la 
retórica a partir de Rhet. 1397 a 7 ss., pero el hecho de que podamos 
señalar divergencias fundamentales entre lo que Aristóteles pre
senta allí y los TÓTCOI KOIVOÍ de los Tópicos, que también se introdu
cen en la Retórica en 1358 a 10 ss., nos induce a pensar que esta
mos ante otra certeza que se debe revisar. 

En 1358 a 10 ss. Aristóteles subraya expresamente en varios 
momentos que los TÓTIOI KOIVOÍ, que él considera, son los que per
miten crear un silogismo dialéctico o un entimema para campos 
específicamente diferentes, y ello en virtud de su naturaleza, como 

Esta es, a mi juicio, la razón que explica/?/?^. 1358 a 10-12. 

399 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



SARA RUBINELLI 

hemos visto, de fórmulas lógico-lingüísticas, no sometidas a nin
gún límite de contenido. Tanto más cuanto que, al ser éstos una 
aplicación comprobada de los presupuestos formales que toda 
afirmación debe tener, su utilización se extiende desde el horizonte 
retórico-dialéctico hasta el propiamente científico, como instru
mento de comprobación para las afirmaciones de los áp%aí70 de las 
ciencias. 

Dadas estas características, el elenco de Rhet. 1397 a 7 ss., ade
más de no presentar ninguno de los xórcoi en la forma exacta en la 
que se describen en los Tópicos, ofrece algunos elementos de 
contraste especialmente significativos. 

A los xÓTtoi por definición KOIVOÍ, en efecto, se les añade un nú
mero aún mayor de TÓTTOI no KOIVOÍ, que contienen, esto es, como 
base sobre la que fundamentar una argumentación, un principio 
que en vez de ser lógico es una constatación empírica. En otras 
palabras, nos hallamos ante un xórcoi que en Rhet. 1358 a 10 ss. 
Aristóteles llamaría £Í5rj. 

Concretemos los términos de nuestra observación: 

1) Los TÓTCOI I, II, III, IV, VII, VIII, IX, XII presentan efectiva
mente el grado de formalidad que exige la definición de KOIVOI, si 
bien resultan menos complejos que los correspondientes TÓrcoi que 
se encuentran en los Tópicos1 \ 

Así, se encuentran, por ejemplo, el xónoq 8K TCOV EVOCVTÍCDV que, 
presente en 1397 a 7 ss., se encuentra en Tópicos 113 b 27 ss. como 
una de las clases de ávxiKeí|i8va que allí se describen, y el TÓTCOC; EK 

TOÍ> \mXkov KOCI Tycxov de 1397 b 12, que también representa una 
sola de las cuatro variedades en las que el xónoq se articula en 
Tópicos 114b37ss. 

70 Véase especialmente E. Weil, "La place de la logique dans la pensée aristote-
licienne", Revue de métaphysique et morale, 56, 1951. 
71 El análisis más detallado de dicho elenco sigue siendo el de E. M. Cope/J. E. 
Sandys, The rethoric ofAristotle, vol. II, Cambridge, (repr. 1973), 236-300. 
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2) Los xÓTtoi V, VI, XI sólo son válidos en retórica, pero un 
análisis atento revela que son aplicaciones de los KOIVOÍ: del núme
ro IV, los XÓ7101 V y VI, y del número X el xónoq XI, respectiva
mente. 

De hecho, el número V, por ejemplo, que sólo puede utilizarse 
en un ámbito en que la temporalidad adquiera relevancia argu
mentativa: áXXoq 8K xo\) TÓV xpóvov OK07iéiv, se entiende por los 
ejemplos que es una aplicación del TÓTCOC; EK TOÍ> |I6CA.A.OV KOCI TÍTTOV 

anterior72. 

3) Los TÓTCOI XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 
XXII, XXIII, XXIV, XV, XXVI, XXVII, XXVIII, en cambio, no 
pueden entenderse en la acepción que se presenta en 1358 a 12 ss., 
puesto que, como antes apuntamos, están relegados a un uso exclu
sivamente retórico y no presentan ninguna ley lógica que permita 
objetivar la validez de la inferencia que aquéllos producen. 

Véase en este sentido el xónoq XIV: 

áXXoq, E7iei5r| o\) xamá ((xxvepax; ETTOUVO'ÜCI KOCI á^avcoq, áXXá 
(|)avep(o<; JIEV xa 5ÍKOCUX KOCI xa Kodá eTiaivowi \ia\iom, \5ía 6E xa 
o\)ji())épovTa jiáRov poú^oviai, EK TOÚTCDV TtEipaaOai CUVOCYEIV 

GoÍTEpov73. 

O el número XXV: 

áXXoq, £i £V8E%£TO pé^xiov áMcoc;, r| EVSEXETOU cov r| o\)|i(3oi)̂ £\)£i r\ 
TipocxTEi r| nénpa%e OK07i£Ív74. 

4) Por último, es especialmente significativo el xónoq X E£ 
ETcaycoYric;75 que, aunque de naturaleza Koivóq, contrasta con la 

Rhet. 1379 b 2 7 - 3 1 : dx; 'I(])iKpaxr|<; ev xr| jcpoq 'Ap^óSiov, oxi "ei rcpiv 7toir)oai 

T^ÍOUV iriq eiKÓvoq xuxeiv eáv Ttoirjaco, e5oxe á v Ttoirjaavxi S'táp] o\> Scóaexe îfj xoívuv 

\iéXXovízc, jiev ímiaxveíaee, 7ca0óvxeq 5' ouJxxpeícGei". 

73 Rhet. 1399 a 28-31. 
74 Rhet. 1400 a 35-37. 
75 Véase Rhet. 1398 a 32 ss. 
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doctrina de los Tópicos donde por ínay®yr\ se entiende, en efecto, 
la forma de argumentación alternativa al cuMoviojióq, que nunca se 
aplica como xónoq individual76. 

No negamos que, aun creyendo en la validez del análisis que 
hemos presentado hasta este punto, resulta curioso que Aristóteles 
Rheí. 1358 a 10 ss. haya presentado un concepto a un nivel teórico 
maduro y lo haya explicitado mediante la distinción neta entre 
TÓTcoi formales y eí5r|, como sustrato material, y sin embargo des
pués lo haya desarrollado confundiendo de nuevo los límites de 
dicha diferenciación. Tanto más cuanto que en 1358 a 10 ss. no hay 
nada que haga pensar que los TÓTIOI de la retórica sean diferentes en 
ningún sentido a los de la dialéctica. 

La urgencia de profundizar en los contenidos de este capítulo se 
vuelve, pues, apremiante, tanto por no dejar nada sin resolver en la 
hipótesis que hemos presentado, cuanto porque podría revelar 
efectivamente aspectos que hasta el momento no han sido contem
plados. 

Como anticipación de lo que veremos, cabe subrayar ante todo 
que Aristóteles nunca dice expresamente que el capítulo B23 co
rresponda al tratamiento de los TÓTCOI que ha introducido anterior
mente. De hecho, forma parte de una sección en la que Aristóteles 
se propone hablar del entimema en términos generales77. 

Así, el adjetivo Koivóq no aparece en B2378, sino que Aristóteles 
habla de TÓTCOI £VG\)|I£|I(XTO)V O de tórcoi KOCOC&O'U Ttepi á7távT(ov79, que 
parecen presuponer a su vez 8V0\)|I8JJ,OÍTCOV. Teniendo en cuenta la 
marcada relación xónox KOIVOÍ- 8KX>XKTIKOÍ KOCÍ prrropiKOÍ oi)Mo-
yio|ioí de 1358 a 10 ss., parece que a esta nomenclatura ya de por sí 

76 Véase Top. 105 a 10 ss. 
77 Véase Rhet. 1395 b 20 ss. 
78 El adjetivo Koivóq aparece en 1399 b 30 pero con otra acepción. Con todo, es 
cierto que en la conclusión de la sección precedente del trabajo he puesto también 
en duda que Aristóteles haya efectivamente tecnificado la expresión zónoc, Koivóq. 
79 Rheí. 1397 a l . 
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no le faltan aspectos denotativos que, efectivamente, intentan 
limitar la utilización de estos xórcoi en el campo retórico. 

Los xónox 8v6u[i£|!0CTG)v se presentan, además, provistos de ejem
plos explicativos sacados de textos retórico-poéticos que acreditan 
una utilización pre-aristotélica de aquellos, que las indicaciones de 
Aristóteles llegan a veces incluso a hacer explícita, como leemos 
en el xónoc, XIII: 

áXXoq, 87C8l5r| £711 XCÚV 7lA,£ÍOTG)V 0\)|l(iaív£l G)C6' £7l£06aí TI XCp (X\)XCp 

ocyaGbv KOU KaKÓv, £K XO\) dcKÔ O'üGo'uvxoq Ttpoxpérceiv ... 6 xónoq 
ovxóq £Oiiv i\ KaXXinnov xe%vr|...80. 

Es ésta una observación que sería de por sí insignificante, si no 
fuera porque estas menciones chocan con otra declaración evidente 
de originalidad absoluta que Aristóteles presenta al final de las 
Refutaciones Sofisticas, y que se entiende normalmente en referen
cia a la metodología de la tópica81. 

Por último, está la asimilación de xónoc, a oxoi%eiov, en Rhet. 
1397 b 22, que es vista por los estudiosos como una referencia útil 
para aclarar el concepto mismo de xónoc, como Koivóq, pero sobre el 
que, nuevamente, no ocultamos nuestras dudas. 

Afrontamos aquí otro de los puntos ampliamente discutidos de 
la tópica aristotélica. Aunque consideramos que oxoix£iov, en 
efecto, es un término fundamental por su excepcionalidad para la 
definición de xónoc,, ¡es la definición misma de oxoi%eíov lo que no 
resulta, por su parte, en absoluto segura! 

Según la reconstrucción de Buckert, Aristóteles habría acuñado 
la acepción del término a partir de su utilización en matemáticas, 
para caracterizar tanto el concepto de óqieaoq Kpóxaoiq82 como el de 

80 Rhet. 1399a 11-17. Véase también 1400a2-3. 

Ta\)Tr|q 5e xrjq 7tpaY|iaT£Ía ox> xb ^ev f]v xó 5' O\>K f|v Tcpoe^eipyao^évov, áXX oi)8ev 

Tcavxetaoq \mr|pxev. (W. D. Ross (ed.), Aristotelis Tópica et Sophistici Elenclü, 183 

b 35-36). 
82 Véase Metaphysica, 1014a35-1014 b 1-2. 
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xÓTCOi KOIVOÍ, y en consecuencia habría que entender oxoi%£Íov como 
principio o punto departida sobre el que fundamentar la demostra
ción83. 

La cercanía entre xónoq y oxoixriov, en este sentido, es sin duda 
apropiada en la medida en que se considere como xórcoq la ley 
lógica que GXOI%£ÍOV contiene84. Sin embargo, siempre que nos 
encontremos ante una serie de xórcoi no KOIVOÍ, O mejor de eíórj, 
como los que se encuentran en el elenco de B23, esta definición ya 
no es apropiada, porque los principios que allí podemos encontrar, 
como ya se ha dicho, no son más que endoxa. 

Así pues, nos parece que en Retórica 1396 b 20 Aristóteles hace 
uso de término axoi%£Íov en una acepción menos técnica que la que 
se establece en la Metafísica*5 y que también volvemos a encontrar, 
de hecho, en un pasaje de los Tópicos. 

En Tópicos 151b 18-23 se dice: 

npóq ánavxaq 5e xoix; ópiajicbc; o\)K etax%iaxov oxoi%¿íov xó npbq 
8V0CÜXÓV £\)GXÓ%G)<; ÓpíOOCOOOCl XÓ 7CpOK£Í(I8VOV T̂  KCdCOc; £lpT|JI£VOV 

ó p o v á v a ^ a p ñ v áváyKrj y á p coo7C£p 7cpó<; 7 tapá5£vy | ia 6£ui}i£vov xó 

TÍ\\¿\nOV ¿ V 7tpoaT|K£V £%£IV XÓV ÓpiO|I0V Ká l XÓ 7CpOG£Í}X£VOV 

7C£pl£p7CO<; KOCGopáv G)GX£ [idlXov £7U%£lpr||iáxC0V £\)7C0p£lV. 

83 W. Burkeft, "Lxoixeiov. Eine semasiologische Studie" Philologus, 103, 1959, 
190-191. La idea ha sido aceptada unánimemente por la crítica; véase especial
mente de Pater, Les Topiques d'Aristote, 110-115. 
84 Teofrasto, que habla de xónoq como ápxrj xiq TÍ axoixeíov (W. W. Fortenbaugh / 
P. M. Huby / R. W. Sharples / D. Gutas, (eds y trs.) (1992), Theophmstus of 
Eresus, 2 vols., Philosophia antiqua 54, 1 y 2, Leiden, New York, Kóln, fr. 122B), 
en efecto, solamente hace corresponder el xónoq a la ley lógica: 8el 5e jiri oV/voeiv 
oxi 0eó())paoxo(; 6ia<|)épeiv Xéyti napáyyt\\ia mi XÓTCOV... óiov napáyyeX\ia (iev xó oi)Xü)<; 
\zyó\xevov, oxi 6¿í ejuxeipeiv arcó xcov evavxícov ...xónoq 8e o\ov "ei xo evavxiov 
noWaxtoc,, Kái xó evavxiov" (W. W. Fortenbaugh/P. M. Huby/R. W. Sharples/D. 
Gutas, fr. 123). 
85 Véase Metaphysica, 1014 a 26-1014 b 15. Esto no impide que en los Tópicos 
el término sea usado también en sentido técnico. 
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En donde se ve claramente que Aristóteles no entiende por 
cxotxeíov un principio en el sentido riguroso del término y que, 
como tal, pueda probar la validez de una afirmación, sino un pro
cedimiento mental que permite encontrar puntos de ataque contra 
definiciones incorrectas86. 

En el pasaje de la Retórica Aristóteles no está, pues, diciendo 
sino que el xÓTtoq es un procedimiento que permite construir mu
chos entimemas87, pero los TÓrcoi de Rhet. 1358 a 10 ss. -volvemos 
a repetirlo- son estrategias para fundamentar la validez de la argu
mentación. 

Las implicaciones anexas a esta sección del addenda son simi
lares y requieren investigaciones que sobrepasan nuestro primer 
objetivo. Sin embargo, aun cuando no del todo completas, las 
observaciones hechas hasta ahora nos llevan a insistir en la exis
tencia de una contradicción de fondo en lo que Aristóteles presenta 
como TÓ7ioq en Rhet. B23, y que, ahora al concluir el trabajo, no 
podemos dejar completamente irresoluta. 

De hecho, parece posible, a la luz de todo lo visto en el presente 
estudio, entrever una solución en ía recuperación de aquella pros-
pettiva diacronica que, tratándose de Aristóteles, ¡provoca siempre 
asombro! 

Dado que, de hecho, el término TÓrcoq tenía una acepción tradi
cional de la que Aristóteles tomó el nombre para indicar su meto
dología, es posible que los dos usos, el tradicional y el aristotélico, 
hayan coexistido durante algún tiempo en su análisis. En este 
sentido, xónoq, habría sido utilizado por Aristóteles para indicar o 
contenidos materiales o esquemas formales; tal óptica justifica, en 
efecto, los pasajes en los que xónoc. es usado para referirse a eí5r| y, 
especialmente, al elenco de tópicos n B23. 

' Véase A. Zadro (tr.), / Topici, con introduzione e note, Napoli, 1974, 504-505. 
87 A continuación se lee, en efecto: eoxiv yáp oioixeíov KOU XÓKOC, eiq noXXá 

ev6\)|ir¡uaia euTUjnei (Rhet. 1403 a 18-19). 
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Semejante paralelismo podría por lo tanto prolongarse hasta el 
momento en el que, sucesivamente a las ganancias analítiscas, y en 
particular de los Analitici Primi, Aristóteles no haya formulado 
explícitamente la distinción entre la materialidad de la argumenta
ción y sus formas de expresión, que queremos leer en el binomino 
TÓTüoi-rcpoTOtoeiq en Rhet. 1358 a 10 ss. De ser así al ocuparse de 
TÓicoq sólo el zónoq Koivóq corresponde según nosotros a una con
creta especialización del término debido al final reconocimiento de 
su función de fundamento del endoxon. 

El capítulo B23 podría suponer, por lo tanto, el resultado de un 
estudio dictado por un interés personal, o de cara a una presenta
ción didáctica, llevado a cabo sobre lo que la tradición ya presenta
da en materia de expedientes argumentativos. 

Al término de los Elenchi Sofistici, Aristóteles admite clara
mente que en retórica existían ya algunos desarrollos parciales. 
Teniendo en cuenta el contexto en el que se dice, se está segura
mente refiriendo a progresos en términos de técnicas de la argu
mentación; un tan explícito interés podría haber justificado un 
tratado de aquéllas aparte. 

No parece, por lo tanto, una coincidencia el hecho de que le
yendo el fragmento de los Elenchi por entero: 

o\)T(úq r|\)̂ rÍKaai, Teíaíav jiev jiexá zovq npmovq, ©paa\)|ua%o<; 8e 
|iexá Teíaíav, GeóScopoc; 8e jiexá xouxov, KOU noXXoí noXXá 
a\)vevr|vó%aai jiiépri*88. 

encontremos aquí mencionado al mismo Teodoro cuya xe%vr| de
viene unos de los xórcoi, concretamente, el número XXVII, en Rhet. 
1400 b 8 ss. 

Por último, si también como apunta Kennedy: 

Many rhetorician have find it convenient to speak of "special, 
specifíc, particular, material" topics... in contrasta to "formal" 
topics89. 

Soph.el 183 b 31-33. 
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El no prestar atención al silencio de Aristóteles podría entorpe
cer el reconocimiento de los aspectos conceptuales fundamentales 
y esto es un riesgo que, con el presente trabajo, hemos al menos 
tratado de señalar. 

Sara Rubinelli 
School of Classics 
University of Leeds 
LS6 9JT England 
srubinelli@tiscali.it 

Traducción de Manuel Oriol Salgado 
Profesor Asociado 
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89 Kennedy respecto G. Kennedy (tr.), Aristotle On rhetoric: a theory of civic 
discourse, 46. 
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