
DEFINICIÓN, METÁFORA Y ASÁPHEIA 
EN LOS TÓPICOS1 

HÉCTOR ZAGAL 

The aim of this paper s to attend the Aristotelian theory of defini-
tion in Topics book VI. The author analyses the property 
"asápheia" as a defect of a good definition. 

1. Propósito. 

Mi propósito en este artículo es doble. Primero, analizar los 
motivos por los cuales Aristóteles en Tópicos rechaza la metáfora 
como una definición válida en un ciclo argumentativo de cierta 
envergadura. Segundo, mostrar que algunos motivos de tal rechazo 
son igualmente aplicables a la mayor parte de las definiciones. 

Está más o menos fuera de discusión que los Tópicos constitu
yen una obra anterior a los Analíticos. Cicerón criticó el estilo ári
do de los Tópicos, texto en que se encuentra en ciernes, sin embar
go, toda la lógica aristotélica. En este sentido es una obra de plena 
madurez. La sombra de Platón se proyecta en sus ocho libros, por 
ejemplo, en el octavo, es manifiesta la preocupación por las reglas 
del diálogo. Y a pesar de la presencia tácita del maestro, hay un 
desdén hacia la Academia. Como se verá más adelante, la distin
ción entre cognoscible quoad nos y cognoscible quad se -por utili
zar el término escolástico- aleja al Estagirita de la teoría del cono
cimiento platónica. Santo Tomás de Aquino -a partir de tal idea-
sugiere que Platón convirtió la verdad en un trascendental más 
"primitivo" o primario que el ens. 

Mi agradecimiento a Raymundo Morado y Ricardo Salles (Universidad Na
cional Autónoma de México) por sus consejos. 
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2. La situación de la metáfora en los topoi de la definición. 

Al comienzo del libro VI, se enuncian cinco aspectos sobre la 
definición. Se trata, en mi opinión, de cinco topoi desde los cuales 
es posible argumentar contra el oponente2. 

Primero, descripción que no corresponde en absoluto a la reali
dad definida, e.gr. definir cíclope como un gigante alado, atributos 
que no corresponden a Polifemo, el cíclope par excellence. El 
monstruoso hijo de Poseidón carece de alas. 

Segundo, una equivocación en el género. Incluir a Pegaso en el 
género de los minerales y no en el género de los animales mitoló
gicos. Pegaso, el caballo de Perseo, no es un trozo de carbono3. 

Tercero, la definición no es propia en el sentido estricto del 
término4. Es decir, la definición no captura "lo esencial de la esen-

2 Aristóteles, Tópicos, VI, 1, 139 a 24 ss. Sigo la traducción de Miguel Candel 
Sanmartín, Tratados de lógica, vol. I, Gredos, Madrid, 1988, salvo que se diga lo 
contrario. 
3 Si se ha acertado en obtener horísmos no cabrá duda sobre el género dentro 
del cual incluir al individuo definido. Véase Tópicos, I, 18, 108 b 20 ss. 
4 Véase Tópicos, I, 4, 101 b 9 ss. La diferencia entre "propio" (idios) y íó tí en 
eínai, traducido por Boecio, quod quid erat esse, dista de ser nítida y está en 
franca dependencia de la anterioridad en el orden del acto, como lo define Meta-
physica, V, 11, 1018 b 9 ss. Esta idea, tan divulgada por la escolástica, no es tan 
sencilla como se verá más adelante. (Salvo indicación contraria utilizo la traduc
ción de Valentín García Yebra, Gredos, Madrid, 1982). Candel Sanmartín conser
va la versión castellana del quod quid est esse, con ciertas adaptaciones. Invoca 
para ello Parí. Anim., II, 3, 649 b 2. Véase M. Candel, 94, nota 12. E. S. Forster, 
con cuya traducción habitualmente coincido, tradujo por el ambiguo término 
property in accordence with the nomendature usually assigned in these cases 
(Harvad University Press, Cambridge, Mass. Londres, 1989). W. A. Pickard 
traduce: "What is proper to anything part signifies its essence, while part does 
not, let us divide the proper into both the aforesaid part, and cali that part which 
indicates the essence of defínition, while of the remainder let us adopt the termi-
nology which is generally current about this things, and speak of it as a property". 
Aristotle, The Complete Works, The Revised Oxford Translation, Jonathan Barnes 
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cia". Por ejemplo, "el hombre es un animal político" es una defini
ción que adolece de este defecto. Si bien el carácter político del ser 
humano es uno de sus atributos esenciales (idios), la racionalidad 
es el fundamento último de la vida en polis. 

Cuatro, no haber enunciado el tó tí en einai a pesar de haber 
acertado en los puntos anteriores. Confieso no encontrar un ejem
plo contundente de este defecto. 

Cinco, la definición no es "adecuada". Lo que yo traduzco co
mo "adecuado" es traducido por Candel como halos, "bien". Foster 
vierte en la palabra inglesa corred. Salta a la vista que este quinto 
punto es particularmente delicuescente. ¿Qué significa que una 
definición no sea halos? ¿Qué condiciones debe reunir una defini
ción halos? ¿No basta el género y la diferencia específica para te
ner el tó tí en einail 

Este quinto lugar o defecto es de singular importancia, pues 
constituye el ángulo para analizar la metáfora. Se lee en Aristóteles 
"El no <defmir> bien {halos) se divide en dos partes: una primera, el 
hacer uso de una explicación obscura (asapheí) (pues es preciso 
que el que define haga uso de la explicación más clara (saphestáte) 
que sea posible, puesto que la definición se da por mor de adquirir 
un conocimiento); una segunda si se ha enunciado una definición 
más amplia de lo necesario: pues todo lo que se le añada a la defi
nición es superfluo. A su vez, cada una de las divisiones mencio
nadas se divide en varias partes más"5. 

En resumen, la definición incorrecta (ákairos, kakós) puede 
asumir dos maneras6: 

(ed.), 2 vols., Princeton University Press, 1991. J. Tricot utiliza el latinismo 
"quidditaé de la chose" (Les Topiques, J. Vrin, Paris, 1990). 
5 Aristóteles, Tópicos, VI, 1, 139b 12 ss. Véase la erudita nota de Attilio Zadro 
en Aristotele, Topici, v. I, Luigi Lofredo Editore, Napoli, 1974. 
6 Como observa Beuchot, debo tener cuidado al hablar de definición. Existen 
tres tipos de definición real: (i) por la materia y la forma, (i7) por la causa y el 
efecto, (iii) por género próximo y diferencia específica, M. Beuchot, Ensayos 
marginales sobre Aristóteles, UNAM, México, 1985, 64. Véase, An. Post., 93 a 
30 ss., y Metaphysica, VIII, 1043 a 14 ss. 
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1) Por asápheia, falta de claridad, obscuridad, confusión7. 

2) Por redundancia: una definición que añade más elementos de 
los estrictamente indispensables8. Así, definir 'ser humano' como 
animal racional político y risible. Aunque el carácter político y 
risible son propios de la humanidad, una vez que se ha definido 
hombre a través de la animalidad y la racionalidad, resulta super-
fluo añadir su carácter político y risible. 

Definir incorrectamente no es exclusivamente un problema de 
lógica "dura" (los procedimientos de los Analíticos)', es también 
cuestión dialéctica. Añadir propios a una definición (v.g. 'político', 
'risible') no invalida el enunciado 'animal racional'. Cualquier ser 
humano, Sócrates, Maquiavelo, Tucídides, poseen los propios 'po
lítico' y 'risible'9. El problema radica en que una vez enunciado el 
tó tí en einai, resulta innecesario añadir una serie de propios. Son 
superfluos. Además, podrían continuar añadiéndose propios ad 
infinitum. Cabría entonces la pregunta por qué se añaden los pro
pios Xh X2, X3 y no el Xn

{0. La jerarquía de los propios implica y 

7 Usos diversos de la palabra asápheia en el Corpus: De Anima, I, 2, 404 a 29 
ss.; II, 2, 413 a 11 ss.; 3, 414 b 1 ss.; 4, 416; 4, 416 b 28 ss.; 5, 417 b 28 ss.; Cons
titución de Atenas, IX, 2; De las cosas escuchadas, 801 b 8 ss.; 801 b 10 ss.; 801 b 
21 ss.; 802 a 13; Ética Nicomaquea, I, 2, 1094 b 11 ss.; 7, 1097 a 24 ss.; Física, I, 
2, 185 a 27 ss.; IV, 5, 213 a 5 ss.; Physiognomicos, 1, 805 b 19 ss.; 2, 806 a 33 ss.; 
Retórica,!, 10, 1368 a 29 ss.; 1369 b 29 ss.; II, 22, 1395 b, 23 ss.; III, 3, 1406 a 31 
ss.; 5, 1406 b 5 ss.; 6, 1407 a 26 ss.; 1407 b 19 ss.; Refutaciones sofisticas, 17, 176 
b 2 ss.; De la respiración, 4, 482 b 12 ss.; Tópicos, I, 6, 102 b 35 ss.; V, 2, 130 a 1 
ss.; 130 a 32 ss.; VI, 1, 139bl2ss.;2, 139 b 19; 139 b 33 ss.; 140a3ss.; 140 a 13 
ss.; 3, 140 b 2 ss.; 14, 151 b 5 ss.; VIII, 3, 158 b 9 ss.; 7, 160 a23 ss. 
8 Al asunto se dedica Tópicos, VI, 3, 140 a 23 ss. 
9 Véase Tópicos, I, 5, 102 a 18 ss. 
10 Al escribir esta línea no puedo dejar de recordar a Tomás de Mercado. El 
lógico español rechaza la inducción "completa" por razones pragmáticas, pues 
aunque fuera posible enumerar desde X¡ hasta Xn sería absurdo e inútil. Véase 
Tomás de Mercado, Comentarios lucidísimos al texto de Pedro Hispano, UNAM, 
México, 1986, traducción de Mauricio Beuchot, L. II de la enunciación, cap. X de 
la inducción, 201-212. 
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necesita de la esencia. Sin ella, los propios se pierden en un caos de 
atributos. El orden presupone la esencia, la ousía11. Sin definición 
y sin substancia se nos escapa el orden del mundo y su inteligibili
dad. El mundo deviene un conjunto de propiedades más o menos 
inconcisas. 

Para mi propósito me interesa centrarme en la asápheia como 
defecto de la definición. El defecto fundamental de la metáfora es 
su obscuridad. Se trata de un defecto eminentemente pragmático. 
Esto es, la obscuridad está en franca dependencia de los usos del 
lenguaje. 

El apelativo "obscuridad" es un alma arrojadiza que se puede 
lanzar contra cualquier contrincante. Algunos filósofos analíticos 
son proclives a ello. Basta afirmar "tu explicación es obscura" o 
"debes ser más claro" para que el contrincante quede "fulminado", 
sin tomar en cuenta que la palabra "obscuridad" es ambigua. Lo 
importante es saber qué condiciones concretas constituyen la clari
dad y la obscuridad. "La definición X es obscura cuando X tiene las 
cualidades r, s, fn. 

3. La tipología de la asápheia en la enunciación del horísmos. 

El rechazo de Aristóteles por la metáfora, como instrumento pa
ra argumentar y para definir en tarea científica, es popular. La me
táfora tiene su lugar en la poesía, donde es considerada, por cierto, 
como un recurso de suma importancia13. Sin embargo, el Estagirita 

Véase J. Lear, Aristotle: the Des iré to understand, Cambridge University 
Press, Cambridge/New York, 1988, 273. 
12 Un artículo brillante y desafortunadamente poco conocido es L. Guerrero, "La 
claridad en el pensamiento", Revista Tópicos, 1991 (1), 89 ss. 
13 Un libro clásico, donde se cuestiona este punto es el de G. E. R. Lloyd, Pola-
rity and Analogy, Cambridge University Press, Cambridge, 1966. Para el uso de 
comparaciones y metáforas en biología: M. Boylan, Method and Practice in 
Aristotle 's Biology, University Press of America, Landham / New York / London, 
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arremete contra Platón y contra los presocráticos por utilizar metá
foras, consideradas palabras vanas, carentes de carta de ciudadanía 
en la ciencia y en la filosofía. 

Así, en Metafísica, el filósofo nos pone en guardia contra el uso 
metafísico de las metáforas: "Y afirmar que las Especies son para
digmas y que participan de ellas las demás cosas son palabras va
cías y metáforas poéticas"14. El rechazo de la metáfora es rotundo: 
no conviene en manera alguna a la ontología el uso de tales recur
sos retóricos, al menos ésa es la versión oficial de Aristóteles15. La 
idea ya está esbozada con nitidez en Tópicos. El pasaje es rotundo: 
"si se ha dicho algo metafóricamente, v. g. que el conocimiento es 
inquebrantable, o que la tierra es una nodriza, o que la templanza 
es una consonancia; pues todo los que se dice en metáfora es obs
curo. Cabe también que el que ha dicho la metáfora declare falsa
mente que ha hablado con propiedad; pues la definición enunciada 
no se ajustará, por ejemplo, a la templanza, en efecto, toda conso
nancia se da en dos sonidos. Además, si la consonancia fuera el 
género de la templanza, la misma cosa estaría en dos géneros que 
no se engloban mutuamente: en efecto, ni la consonancia engloba a 
la virtud, ni la virtud a la consonancia"16. Soslayo la descripción 
"técnica" de los ejemplos concretos. 

1983, 89 ss. Un texto francamente interesante, bien documentado, no puramente 
expositivo que aborda de lleno el tema de la metáfora en la ciencia aristotélica es 
el de A. Marcos, Aristóteles y otros animales, Promoción y Prensa Universitaria, 
Barcelona, 1996, 68 ss. 
14 Aristóteles, Met., I, 9, 991 a 22 ss. En un pasaje paralelo se lee la misma obje
ción, Met., XIII, 5, 1079 b 24 ss.: "Y tampoco proceden de las Especies las demás 
cosas en ninguno de los sentidos que solemos decir que una cosa procede de otra. 
Y decir que son paradigmas y que las demás cosas participan de ellas es decir 
vaciedades y hacer metáforas poéticas". 
15 A lo que me refiero con versión oficial está dicho en "Metafísica y metáfora: 
un estudio desde la analogía en Aristóteles", Verdad y temporalidad en Aristóte
les, Memoria de la VI Jornada de actualización filosófica, Universidad de la 
Sabana, Bogotá, 1997. 
16 Aristóteles, Tópicos VI, 2, 139 b 33 ss. Un libro que no abordó en toda su 
frontalidad este pasaje, a pesar de que -en mi opinión- debía hacerlo es D. 
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La "definición metafórica" no es la única manera de hóros asa-
phosxl. Existen otras maneras de "definir" obscuramente según 
consta en Tópicos VI, 218: 

1) Una manera muy elemental de obscuridad es la homonimia o 
equívoco19. Desafortunadamente el ejemplo aducido por el propio 
Aristóteles en el texto pierde su vigor en lengua castellana. A pesar 
de que parece un recurso argumentativo bastante burdo, es muy 
socorrido en la práctica. Piénsese en la palabra democracia. No 
hace mucho tiempo, un político latinoamericano defendió el siste
ma democrático de su país. Una nación gobernada durante cin
cuenta años seguidos por el mismo partido no implica ausencia de 
democracia. La alternancia en el poder -sostuvo- no es una nota 
esencial de la democracia. 

Morhitou, Die Aufierungen des Aristóteles über Dichter und Dichtung aufierhalb 
der Poetik, B. G. Teubner, Leipzig, 1994. Por ejemplo, la parte dedicada a la 
metáfora (26) no aborda el tema de la obscuridad, pero sí el de la allotría (24). 
Véase M. Beuchot, 13. 
17 Utilizo la palabra hóros, no horismós, pues Aristóteles la usa en Metafísica, 
IX, 6, 1048 a 25, con ocasión del acto y la potencia. Nos previene contra el in
tento de buscar hóros de todo. No obstante, hóros indica límite. Una buena mues
tra de lo qué Aristóteles entiende por horismós se encuentra en Tópicos, I, 4, 101 
b 29 ss. Sobre la manera de obtener horismós a partir del análisis de términos 
compuestos, véase Tópicos, I, 15, 107 ss. Desafortunadamente en castellano se 
pierde parte del sentido del texto, pues las líneas son interesantes en orden a la 
metáfora. El adjetivo leukós, blanco, brillante, claro, es aplicado por el Estagirita 
a un cuerpo (soma) y a un sonido (phoné). A partir de los honónicos, Aristóteles 
indica ciertas reglas para alcanzar la esencia. Sin embargo, creo que Aristóteles 
utiliza con cierta promiscuidad los términos hóros y horismós. Véase Tópicos, I, 
1, 101 b 23 ss.; 4, 101 b 37 ss.; IV, 1, 120 b 12 ss. Considero importante distinguir 
entre límite y definición para el tema de la "obscuridad epistemológica". 
18 Aristóteles, Tópicos, VI, 2, 139 b 19 ss. 
19 "Se llaman homónimas las cosas cuyo nombre es lo único que tienen en co
mún, mientras que el correspondiente lógos de la entidad es distinto": Categorías, 
1, 1 a 1 ss. Porfirio enriquece este concepto. Véase C. Evangeliou, Aristotle's 
Categories & Porphyry, E. J. Brill, Leiden / New York / Kóln, 1996. 
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2) Otra manera de asápheia es la metáfora a la que me he veni
do refiriendo. 

3) Un tercer lugar, "si se usan nombres no habituales (me kei-
ménois), v.g. Platón <cuando llama> al ojo 'sombreado por las 
cejas' o la tarántula, 'de mordedura putrefaciente', o a la médula, 
'engendrada por el hueso', pues todo lo insólito (eiophós) es obs
curo"20. Tó eiophós, lo no habitual, lo no acostumbrado, es una 
propiedad que depende de la costumbre. Determinar si una expre
sión es tó eiophós es una cuestión de pragmática. El término "hui-
tlacoche" resulta totalmente insólito para un profesional madrileño, 
mientras que un niño del altiplano del Anáhuac entiende perfecta
mente el término. (De hecho se trata de una expresión coloquial, 
pues los etimólogos puristas indican que debe decirse "cuitlaco-
che".) Sin embargo, aunque lo inusual es obscuro, a veces, incluso, 
se trata de una cualidad positiva. Una cierta dosis de originalidad 
es festejada en la Poética. Una expresión, un argumento, una adje
tivación excesivamente común pierde belleza. El contexto es fun
damental para dictaminar si una expresión es tó eiophós y aún más, 
es necesario para valorar -positiva o negativamente- la propiedad 
comunicativa de tal expresión. Pragmáticamente tó eiophós carece 
de una connotación axiológica. No equivale a tó kakós. 

4) Un cuarto modo de asápheia bastante complejo es el que 
aparece en el texto siguiente: "Algunas cosas no se dicen ni con 
homonimia ni en metáfora ni con propiedad, vg. ia ley es la medi
da o la imagen de las cosas justas por naturaleza'. Tales <enuncia-
dos> son inferiores a la metáfora. En efecto, la metáfora hace de 
alguna manera cognoscible lo significado gracias a la semejanza 
(pues todos los que metaforizan lo hacen de acuerdo con alguna 
semejanza); esto último, en cambio, no hace cognoscible la cosa: 
pues ni se da una semejanza según la cual la ley sea medida o ima-

20 Aristóteles, Tópicos, VI, 2, 140 a 3 ss. La erudición de Fortser advierte que no 
se trata del filósofo Platón, sino del cómico. Véase la página 564, nota a, ed. 
citada. El problema radica en que Aristóteles considera que la metáfora tampoco 
debe ser muy obvia, debe tener originalidad. Para ello es menester la habilidad de 
la euphyía {Poet., 22, 1459 a 4 ss.). 
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gen, ni es costumbre decirlo así. De modo que, si uno dice que la 
ley es con propiedad la imagen, dice falsedad (pues una imagen es 
algo que se produce por imitación: y esto no se da en la ley); y si 
<se dice> no lo es con propiedad, es evidente que ha hablado obs
curamente y de manera inferior a cualquiera de las cosas que se 
dicen en metáfora"21. El párrafo es importante porque implica una 
concepción de la metáfora, que será reiterada en Retórica y Poéti
ca. Utilizar una metáfora no es mentir; sencillamente se parte de 
una semejanza y a partir de ella se construye la metáfora. El pro
blema radica en la ausencia de una semejanza o de una homonimia. 
La homonimia puede designar realidades contrarias, pero estamos 
habituados a tal uso y el enunciado es comprensible. Como cuando 
se afirma que USA es una democracia y acto seguido se habla de la 
República Democrática de China. Una metáfora bien lograda 
arranca de una semejanza. Pondré dos ejemplos: 

a) Alvaro Mutis escribe en Ponderación al tequila, con música, 
por cierto de la compositora mexicana Marcela Rodríguez: 

"El tequila es una pálida llama que atraviesa los muros 
Y vuela sobre los tejados como alivio de la desesperanza". 

Es obvio que ni el tequila, aguardiente de agave con denomina
ción de origen, vuela sobre los tejados, ni es llama, ni atraviesa 
paredes. No obstante, quien ha bebido el aguardiente, o mejor aún, 
quien ha probado el espiritoso destilado del agave azul, capta el 
sentido de la metáfora. El claro licor reconforta en las penas: es 
refugio de ricos y menos ricos. (Una buena botella de tequila puede 
costar mil U.S. dólares). No hay obscuridad en la metáfora, pues se 
puede comprender con un mínimo de cultura enológica y experien
cia vital el significado de las metáforas de Mutis22. 

b) La otra metáfora es barroca y procede de Francisco de Que-
vedo A una cena que dieron cinco caballeros, con una tortilla y 
dos gazapos, un jueves. Sarcástico, como de costumbre, el poeta 

Aristóteles, Tópicos, VI, 2, 140 a 6 ss. 
22 En un contexto de divulgación remito a Alejandro Llano: "Seis propuestas 

para organizaciones inteligentes", en Istmo, 245, (1999), 8. 
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describe una pretenciosa cena, excesivamente parca. Los instintos 
de los hidalgos, viejos cristianos y de sangre noble, afloran con 
zafiedad y terminan disputándose los mendrugos. Reza una de las 
estrofas: 

"Jaula fue de fieras 
la cena dichosa 
las hambres caninas 
las porciones onzas". 

No es menester mucha inteligencia para captar la semejanza 
entre una jauría hambrienta y un conjunto de señores mal alimen
tados cuyos buenos modales se esfuman frente a la mesa convida
dos. La metáfora logra trasmitir el mensaje. 

Por el contrario -según Aristóteles- el enunciado "la ley es la 
medida o la imagen de las cosas justas por naturaleza" es una frase 
obscura, no hace cognoscible a los sujetos su semántica. No existe 
una semejanza entre la ley como medida o imagen de justicia, ni es 
un propio (idios), ni es tó eiophós utilizar esta expresión. 

El tipo de definiciones que Aristóteles está rechazando en este 
cuarto apartado obedece a motivos varios. De tipo pragmático, 
porque bastaría que la pseudodefinición fuera popular para que así 
todo mundo la entendiera. De hecho existen "malas metáforas" 
cuyo uso común las hace inteligibles en una comunidad. Afirmar 
"el entendimiento agente ilumina" es una metáfora. El intelecto es 
espiritual, por ende no puede ser fuente de luz. La iluminación es 
un fenómeno físico. Sin embargo, la comunidad escolástica está 
acostumbrada a estas metáforas. Lo peor -y es a lo que el Estagirita 
se refiere- acontece cuando tales "definiciones" además de ser 
incorrectas, pues no predican atributos procedentes del tó tí en 
eínai, ni siquiera están legitimadas por el uso común. Son el colmo 
de la asapheia. Sin embargo, para ser franco, el ejemplo puesto por 
el Estagirita no me parece particularmente malo. Quizá porque 
tengo en mente la frase de Protágoras: "El hombre es la medida de 
todas las cosas", y su contrapartida platónica: "Dios es la medida 
de todas las cosas", a lo que sumo la visión cristiana de la ley natu
ral, como expresión de la voluntad divina. Cuestión de pragmática. 
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5) Otra manera, según Aristóteles, para detectar una pseudode-
fmición obscura: "si no es evidente la definición de lo contrario a 
partir de lo enunciado: pues las <definiciones> bien dadas se refie
ren también, por añadidura a los contrarios". (El lugar asume la 
validez del cuadrado de las oposiciones que admite, como es sabi
do, una cierta discusión23). Una definición correcta de macho per
mite inferir una definición correcta de hembra (supuesta la contra
riedad macho-hembra). Si varón es quien aporta el semen durante 
el apareamiento, sabremos necesariamente que hembra es el mamí
fero capacitado fisiológicamente para recibirlo. Viceversa, definido 
'rey' como quien lleva corona, hemos definido mal, pues cabe una 
reina, esposa de rey, que sí use algún tipo de corona. Según me lo 
parece, el rey español, por tradición no porta corona, mientras que 
su esposa sí puede lucir tiara. 

6) Finalmente queda el lugar más primitivo, definir tan mal que 
ni siquiera se reconoce el definiendum: "O si dicha en sí misma, no 
está claro de qué es definición, sino que tal como en las obras de 
los antiguos pintores, si nadie ha puesto una inscripción, no se 
conoce qué es cada <figura>"24. El Filósofo era decidido partidario 
del arte figurativo. Si eso dice de los pintores antiguos, qué diría de 
los pintores de vanguardia, o de las exposiciones de arte en donde 
no se sabe dónde comienza la exposición y donde termina. Me 
recuerda aquella "definición"; X es "como un ciego que busca en 
un cuarto obscuro el mango negro de un cuchillo que no existe". 
Definición que podría ser aplicada a infinidad de actos y sucesos, 
pero que está aplicada al Dada. Sin esta "etiqueta" conceptual la 
"definición" es verdaderamente obscura. 

23 Véase N. Óffenberger / J. A. Roetti, "Die Oppositionstheorie aus der Sicht der 

Tetravalenz", en Zur Modernen Deutung der aristotelischen Logik, v. III, G. 

Olms, Hildesheim / Zürich / New York, 1997, 241. Por otra parte, el lugar olvida 

que algunos contrarios admiten algo intermedio (metaxy). Véase Met., X, 7, y A. 

Quevedo, La privación según Aristóteles, Universidad de La Sabana, Bogotá, 

1998,21 ss. 
24 Tópicos, VI, 2, 140 a 20 ss. 
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El análisis de Aristóteles es minucioso. Pasa revista a los tipos 
de "obscuridad". Lamentablemente, durante la disección no explí
cita en los casos de asápheia la triple dimensión del signo (semán
tica, sintaxis, pragmática) que hubiera facilitado la tarea. A partir 
de estas facetas semiológicas se pueden entender con mayor facili
dad los mecanismos de la asápheia. 

4. Hóros ou kalós: la cuestión de los cognoscibles quoad se y 
quoad nos. 

Como complemento del esquema anunciado, Aristóteles enun
cia otro tipo de definición incorrecta. Se trata de un problema en 
donde el predicado negativo ou halos, o mejor dicho la negación 
del predicado halos no obedece a consideraciones de sintaxis, sino 
de pragmática y -según alguno- a consideraciones semántico-
metafísicas. 

En el Estagirita, el tema de lo próteros y lo guarimos, o dicho 
en castellano, el superlativo, lo primerísimo y máximamente cono
cido, es un tema recurrente25. Los comentadores coinciden en con
siderarlo piedra angular de epistemología y hay quienes consideran 
que sin estas nociones la teoría del conocimiento deviene escepti
cismo. Las dificultades puestas por Aristóteles contra la "defini
ción" metafórica arrancan precisamente de su asápheia, pues tal 
definición no es primera ni máximamente conocida. Al parecer, no 
definir a partir de lo próteros y lo guarimos en sentido absoluto 
(háplos, simpliciter tradujo Moerbeke para santo Tomás) es un 
modo de falta de claridad. Pero aún en este caso, cabe preguntarse 
por qué Aristóteles no explicó este tipo de "obscuridad" en los 
párrafos dedicados a tal efecto en Tópicos VI, 2. Es una lástima 
que santo Tomás no haya comentado esta obra, pues seguramente 

25 No obstante, J. J. Cleary, en Aristotle on the Many Senses of Prior ity, Sou
thern Illinois University Press, Carbondale / Edwardsville, se aventura a suponer 
una raíz platónica-académica del tema, 99, nota 7. 
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hubiese brindado una explicación interesante. Yo me contento con 
una explicación sencilla, pero poco especulativa: estamos frente a 
los apuntes de clase o manuscritos intencionadamente crípticos. 
Recuérdese la carta -quizá apócrifa- de Alejandro a Aristóteles y 
la respuesta del maestro al conquistador. Si Plutarco es de fiar, la 
contestación es desconsoladora26. Estos escritos sólo pueden ser 
entendidos cabalmente por quienes asistieron a las clases del Liceo. 
Sea apócrifa o no la epístola, la abundancia de comentarios y mo
nografías parecen dar la razón al moralista latino. Dejo a los ex
pertos la discusión sobre la veracidad de las biografías. 

El pasaje de los Tópicos VI, 4 es largo. Considero conveniente 
transcribirlo: "Así pues, si se define bien o no, es algo que hay que 
examinar por estos y tales medios; en cambio, si se ha definido y se 
ha enunciado el tó tí en eínai o no, es algo que se ha de examinar a 
partir de lo siguiente: Primero <ver> si no se ha construido la defi
nición a partir de las cosas anteriores y más conocidas (protéron 
kai gnorimotéron). En efecto, cuando la definición se da en vista 
de conocer lo definido. No conocemos a partir de cualquier cosa, 
sino a partir de las cosas anteriores y más conocidas, tal como en 
las demostraciones (en efecto, así procede toda enseñanza y todo 
aprendizaje27); es evidente (phanerón) que el que no define me
diante tales cosas no ha definido. Y, si no, habrá varias definicio
nes de la misma cosa: es evidente, en efecto, que también el que ha 
definido mediante cosas anteriores y más conocidas ha definido, y 
mejor, de modo que ambas serán definiciones de lo mismo. Ahora 
bien, tal cosa no parece admisible: pues, para cada una de las cosas 
que existen, el tó tí en eínai es una sola cosa. De modo que si hay 
varias definiciones de la misma cosa, el ser de lo definido será 
idéntico a lo que indica según cada una de las definiciones. Pero 
estas cosas no son las mismas, puesto que las definiciones son dis-

' Plutarco, Alexandro, 7 citado por W. K. C. Guthrie, Historia de la filosofía 

griega. Introducción a Aristóteles, v. VI, trad. Alberto Medina, Gredos, Madrid, 

1993, 62 ss. La cita parece referirse fundamentalmente a la Metafísica. 
27 Véase Aristóteles, An Post., I, 1, 71 a 1 ss. 
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tintas. Así, pues, es evidente que, el que no ha definido mediante 
cosas anteriores y más conocidas, no ha definido"28. 

Haré varias observaciones en orden a delimitar el campo de va
lidez de la metáfora. 

Primero. Aristóteles parte de un concepto relativamente mate
mático de definición29. Él paradigma de horísmos es el matemático; 
lo muestra -conjeturo- su proclividad casi obsesiva a ejemplificar 
continuamente con casos aritméticos y geométricos. Podrá objetar
se contra mi observación que Aristóteles utiliza estos ejemplos 
precisamente por ser claros y contundentes: ejemplos selectos30. 
Revierto la supuesta objeción con sus propios argumentos: porque 
tales ejemplos son precisos, Aristóteles entroniza la nitidez de las 
matemáticas. Un círculo es definido como una figura bidimensio-
nal tal que todos los puntos de la circunferencia equidistan del 
punto llamado centro. Todas las demás propiedades, e.gr. las ca
racterísticas de 7i (el número de veces que el radio cabe en la cir
cunferencia de todo círculo) son posteriores a la esencia de círculo. 
Una vez entendida la esencia, tó tí en einai, es posible demostrar31, 
extraer, inferir el resto de las propiedades, atributos o "pasiones", 
para utilizar la terminología de Analíticos posteriores. 

Segunda observación. Aristóteles no es ingenuo y distingue en
tre un orden didáctico32 y un orden expositivo o sistemático. El 
orden didáctico se corresponde al orden psicológico a través del 

28 Aristóteles, Tópicos, VI, 4, 141 a 23 ss. 
29 Es obvio que no afirmo que el razonamiento dialéctico es un razonamiento 
matemático. Véase R. Smith, Aristotle Topics. Books I And VIH, Clarendon Press, 
Oxford, 1997, xvi. 
30 Un ejemplo no matemático, repetido una y otra vez, acaso por su precisión 
para mostrar la unidad per accidens "Corsico-músico-blanco". 
31 Jorge Moran se cuida de distinguir entre "demostrar" propiedades y "dedu
cirlas". Lo segundo sería un defecto propio del racionalismo y no de la epistemo
logía aristotélica. Lamentablemente, no puedo suscribir con tanto convencimiento 
la posición de mi querido colega. Véase "Los momentos metodológicos en Aris
tóteles" en AA.VV., Ensayos aristotélicos, Publicaciones Cruz, México, 1996, 61 
ss. 
32 Con toda intención soslayo por ahora la distinción entre orden de la naturale
za y orden del tiempo de Met., V, 11, 1081 b 9 ss. 
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cual los seres humanos aprenden. Este orden podrá ser todo lo im
perfecto que se quiera desde un punto de vista de lógica axiomáti
ca, pero es un aspecto real. Un niño aprende las bondades estoma
cales de la infusión de camomila a partir de experiencias concretas. 
Una tarde merienda muchos churros con chocolate y sufre un cóli
co; su madre le proporciona alivio con la infusión caliente. Otra 
noche el niño se intoxica con pescado huachinago y la manzanilla 
suaviza los dolores. Una tercera ocasión una taza de camomila 
aminora su colitis nerviosa en vísperas de ingresar en el cuartel 
para cumplir el servicio militar. A partir de esas experiencias con
cretas, de ese contacto con una serie de atributos empíricos el joven 
puede formarse una idea sobre la naturaleza de la flor de manzani
lla. Si el joven fuera interrogado por un neoyorkino (desconocedor 
de las maravillas del remedio casero) sobre la "esencia" de la man
zanilla, el joven hispanoamericano respondería "es una infusión 
medicinal para los males gastrointestinales". Si el joven carece de 
estudios médicos o botánicos, su "definición" sería imperfectísima; 
no enunciaría el tó tí en eínai de la manzanilla. Su conocimiento de 
la manzanilla procede de los atributos o propiedades que son más 
comunes en su tierra. En efecto, en Hispanoamérica, en la Penín
sula Ibérica y en Italia, el poder curativo de la infusión de manza
nilla es un verdadero éndoxos33. 

Sin embargo, y éste es el argumento aristotélico, nuestro joven 
neoyorkino o mejor, un estudiante de Indiana, un chico educado en 
alguna ciudad del Midwest norteamericano jamás habrá bebido la 
infusión de manzanilla por considerarla un remedio casero de pue
blos subdesarrollados. En su lugar, habrá tomado paracetamol co
mo analgésico y algún tipo de antiespumante de calcio para evitar 

Sobre la noción aristotélica de éndoxos se ha escrito mucho. Remito a mi libro 
Retórica, inducción y ciencia en Aristóteles, Publicaciones Cruz-Universidad 
Panamericana, México, 1993, cap. III y al interesante texto de T. Irwin, First 
Principies in Aristones, Clarendon Press, Oxford, 1988. No menos importante, 
aunque algunos lo cataloguen como manual, es el magnífico libro de J. M. Le 
Blond, Lógique et Méthode chez Aristote, Vrin, Paris, 1996, y, por supuesto, 
remito en general a la obra del profesor Enrico Berti. 
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la inflamación del intestino y, en caso de molestias mayores, habrá 
acudido al servicio de urgencias del hospital más cercano o al pa-
ramédico de emergencia. La paradoja es que nuestro enfermo nor
teamericano estudiaba botánica y conocía la definición científica 
de la manzanilla. Conocía con exactitud la clasificación de Lineo 
de la flor. Es capaz de identificar el orden y la familia. Incluso algo 
más, si como botánico tuviera algunos intereses médicos, conocería 
el nombre de las substancias que la flor de manzanilla posee y su 
efecto en el aparato digestivo del ser humano. No obstante, su co
nocimiento del tb tí en einai de la manzanilla no fue utilizado con 
fines medicinales. Acierta Aristóteles al distinguir entre conocer la 
esencia y conocer sus atributos más evidentes. Y al revés, puede 
conocerse la esencia del triángulo y no conocer in actu una de sus 
propiedades: "sus ángulos interiores suman 180o". Claro que a 
partir de la esencia puede inferir el teorema de los ángulos internos 
iguales a dos rectos. 

El orden sistemático corresponde a una visión epistemológica. 
A partir de esencias (medio de la demostración), el escritor procede 
a exponer de una manera científica, diaíresis, diaphorá34, epagogé 

34 Aristóteles, Tópicos, I, 3, 101 b 18 ss. En Tópicos, I, 13, 105 a 24 ss., habla de 
la diaphorá como una dynamis especialmente valiosa para distinguir los sentidos 
de una expresión. Todo el corpus aristotelicum, desde la Metafísica hasta la Ética 
Nicomáquea está llena de "diferenciaciones". (Yo preferiría traducir por "distin
ciones"). La metodología ideal aristotélica no es una metodología binaria, de cuño 
platónico, o mejor aún, de cuño porfiriano, sino una metodología de discernir y no 
de excluir. La diaíresis, por estar amparada en la exclusión de especies dentro de 
un mismo género, tiende a ser disyuntiva. En este sentido, el viejo adagio esco
lástico "separar sin confundir, distinguir sin separar" hace justicia a Aristóteles. 
Un pasaje donde diaphorá se utiliza en el sentido de añadir la diferencia al género 
para obtener la definición se encuentra en Tópicos, VI, 1, 139 a 29 ss. Un lugar 
donde se percibe la cercanía entre diaíresis y diaphorá es An. Post., I, 5, 74 a 37 
ss. En esas líneas se explican las causas por las cuales un atributo se predica 
universalmente en falso. Uno de los motivos es la inexistencia de un nombre para 
aquello que se diferencia (textualmente diaphórois). La observación filológica de 
Ross no es de escasa importancia. Véase su comentario al loe. cit. La ambigüedad 
puede explicarse de muchas maneras. Yo me inclino por dos. La primera, en 
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y apódeixis, syllogimós. Como comenta Barnes, Analíticos prime
ros no vendría a ser una metodología de la investigación sino una 
metodología de exponer la ciencia terminada. Una ciencia expuesta 
según los cánones de los dos Analíticos sería una especie de vade
mécum, un prontuario, una enciclopedia, no un libro para aprender. 
Lo característico de una enciclopedia es su sistematicidad. Nadie 
en su sano juicio reprocha el orden de una enciclopedia. No obs
tante, memorizar una enciclopedia no conduce a nada; no es la 
manera de adquirir el hábito de la ciencia. 

Aristóteles es franco. Existe un paralelismo entre las demostra
ciones y las definiciones. Una demostración puede ser construida a 
partir de lo más conocido quoad nos, como quien demuestra que 
Xantipa parió porque está pálida. La palidez es sémeion de dar a 
luz, pero no es aitía35 (causa) essendi, únicamente es causa cog-
noscendi de nuestra aseveración sobre el estado de Xantipa. Una 
"definición" articulada a partir de los propios o partir de otras pro-

Tópicos, Aristóteles está demasiado cerca de Platón como para tener una nomen
clatura absolutamente propia e independiente del maestro. Segunda, diairesis y 
diaphorá no son tan distintas como puede inducirnos a creer un estudio superfi
cial del cuadro de las oposiciones. Tampoco es tan claro que la diairesis platónica 
sea una metodología de disyunciones. Algunos medievales, si no me equivoco el 
mismo Duns Scoto, proclama que el género es predicado de una manera analógi
ca. Saliéndome del tema y atreviéndome a irrumpir en térra ignota quoad me, 
supongo que la dialéctica de Hegel está más cerca de la diaphorá que de la diai
resis. La Aufhebung no es arbitraria. Presupone cierta unidad originaria perdida en 
una falta original (una lectura teológico-idealista del pecado original) y una sínte
sis final basada en un tipo extraño de unidad ontológica-orgánica. Hegel escapa 
con mucho a mis capacidades lógicas. Y esta última referencia no tiene más valor 
que la de un amateur en Idealismo. 
35 Tengo la impresión de que algunos comentadores tienden a olvidar el sentido 
coloquial de la palabra aitía. La palabra significa "acusación, imputación, causa, 
motivo, oportunidad, fundamento". Recordando el sentido coloquial, la palabra 
aitía es desmitificada de la semántica que tanto debió haber molestado al empi-
rista Hume. Sería interesante estudiar hasta que punto el Corpus utiliza el término 
en el sentido castellano coloquial de "causa". Ricardo Salles me ha hecho notar la 
conveniencia de traducir aitía por un término más neutro. 
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piedades sensibles sería muy cognoscible quoad nos. Sin embargo, 
no estaría proporcionando el tó tí en einai. La metáfora, aunque sea 
rectamente interpretada por una comunidad hermenéutica, no por 
ello está enunciando la esencia. Es un lógos indirecto del tó tí en 
einai. 

Tercera observación. Desde el punto de vista del aprendizaje, 
esto es desde el punto de vista de lo más conocido quoad nos la 
metáfora puede ser un camino eficaz para construir la definición. 
El hombre de la calle está acostumbrado a lo sensible, a los ejem
plos, y una buena metáfora frecuentemente tiene la capacidad de 
conducir al sujeto hacia lo esencial. La metáfora es eminentemente 
didáctica y está basada en una semejanza. Entre la copa de Dioni
sio y el escudo de Ares existe una semejanza: ambos son emblemas 
de poder. Por ello, la metáfora "la copa es el escudo de Dionisio" 
pone de manifiesto quoad nos que el cáliz dionisíaco es un instru
mento de fuerza. El ateniense piadoso reconocía la semejanza entre 
el escudo y la copa. La metáfora ponía ante los ojos del fiel de 
Baco la función de la copa y de esta manera marcaba un límite, 
hóros, una definición imperfecta. 

La objeción que lanza el Estagirita contra la metáfora como 
método para alcanzar la definición radica precisamente en esta 
grandeza y miseria del conocimiento quoad nos. Ya lo he enuncia
do previamente. Una proposición o una expresión no es igualmente 
cognoscible para todo el mundo. Algo de esto ya lo había advertido 
Aristóteles en Metafísica II: "El resultado de las lecciones depende 
de las costumbres de los oyentes. En efecto, queremos que se hable 
como estamos acostumbrados a oír hablar, y las cosas dichas de 
otro modo no nos parecen lo mismo, sino, por falta de costumbre, 
más desconocidas y extrañas. Lo acostumbrado, en efecto, es fá
cilmente cognoscible. Y cuanta fuerza tiene lo acostumbrado, lo 
muestran las leyes, en las cuales lo fabuloso y lo pueril, a causa de 
la costumbre {diá tó éthos), pueden más que el conocimiento acer
ca de ellas"36. Para un adolescente educado en la era del Internet y 
de la genética, la referencia mitológica le resulta extraña, lejana. En 

Aristóteles, Met., II, 3, 995 a 1 ss. 
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cambio, puede componer una metáfora ininteligible para un efebo 
ático, "el fracaso vital es como equivocarse en un signo de la direc
ción electrónica" o algo así37, pero perfectamente comprensible por 
un "navegante" de internet. 

Este tercer aspecto es uno de los múltiples intentos aristotélicos 
por refutar el relativismo de Protágoras. Si la metáfora fuese un 
modo adecuado de forjar definiciones, resultaría que cabría una 
infinidad -al menos un número muy grande- de expresiones de la 
esencia. La frase "el hombre es la medida de todas las cosas"38 

sería verdadera. 

Cuarta observación. Se trata de un corolario antitético de la ter
cera. Para expresarlo en nomenclatura de Kripke, la metáfora no es 
un designador rígido39. En cambio, tó tí en einai es un designador 
rígido, al menos eso parece prima facie. Afirmar que la definición 
fuerte es la cognoscible quoad se es algo así como un designador 

37 Véase A. Llano, El enigma de la representación, Síntesis, Madrid, 1999, 126. 
Resulta muy divertida la referencia a la ensaladilla rusa de la España democrática 
y la ensaladilla imperial de la época franquista. Típico ejemplo de cambio de 
nombre dado un contexto cultural distinto. 
38 Seamos justos con Protágoras. Recojo las palabras de Hannah Arendt: 
"Theatetus, 152a y Cratylus, 385e. En estos ejemplos, al igual que en otras anti
guas citas de la famosa frase, a Protágoras siempre se le cita como sigue pantón 
chremáton métron éstin ántropos (véase Diels, Fragmente der Vorsokratiker, 
1922, Bl.) La palabra chrémata no significa 'todas las cosas', sino específica
mente las cosas usadas, o necesarias o poseídas por el hombre. La supuesta frase 
de Protágoras, 'el hombre es la medida de todas las cosas' sería el griego ánthroz 
pos métron pánton, correspondiente por ejemplo al pólemos patér pánton de 
Heráclito ('la lucha es el padre de todas las cosas'): H. Arendt, La condición 
humana, trad. Ramón Gil Novales, Paidós, Barcelona / Buenos Aires, 1993, 195, 
nota 23. Creo que Aristóteles se inclina por la interpretación platónica de Protágo
ras y éste es su gran temor contra la metáfora como recurso argumentativo, inclu
so en el ámbito de los tópicos. Véase, por ejemplo Met., IX, 3, 1047 a 4 ss. y en 
general IV, 5, 1015 a 20 ss. No obstante, ahí está De anima, III, 3, 428 b 21 ss. 
39 Un comparación entre la teoría de la esencia aristotélica y la teoría de Kripke 
se encuentra en Ch. Witt, Substance and Essence in Aristotle, Cornell University 
Press, Ithaca (USA) / London, 1989, cap. 6, 180 ss. 
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rígido, un "algo" que permanece idéntico a sí mismo (es necesario) 
en todos los mundos posibles. Me temo que el cognoscible quoad 
se es una versión "aguada", rebajada, del eídos platónica. En mi 
opinión, muy poco ortodoxa para los aristotélicos, la noción de 
quoad nos genera más problemas de los que resuelve y precisa
mente el rechazo de Tópicos por la metáfora pone al descubierto 
los problemas. 

Encuentro dos interpretaciones de lo "cognoscible háplos o 
quoad se"40: 

a) X es más cognoscible quoad se porque "tiene más ser" (frase 
ambigua). En otras palabras, porque potencialmente su entidad 
admite que un sujeto S obtenga más conocimientos. Un ejemplo 
pedestre: la definición de hidrógeno es menos cognoscible quoad 
se que la definición de la psique animal41. No tengo ningún óbice 
contra esta lectura. 

b) X es más cognoscible quoad se, pues constituye un tercer 
estadio de la esencia. Avicena ya ha hablado de él. 

Desafortunadamente, la expresión "cognoscible quoad se" su
giere la lectura\b). Mi razonamiento es el siguiente. Conocer im
plica un sujeto S cognoscente, un acto u operación de conocer, y el 
objeto C conocido42. En resumen, el conocimiento es una relación. 

Soslayo los matices que distinguen háplos de kath" authó. 
41 De nueva cuenta rehuyo el caso de una posible definición de Dios. Basta con 
señalar a pie de página que los medievales consideraban que de Dios no poseía
mos un conocimiento conceptual. 
42 Sé que el magnífico promanuscripto de Patricia Moya estaría en desacuerdo 
conmigo, pues interpreto el conocimiento como una relación. Véase P. Moya, La 
intencionalidad como elemento clave de la teoría del conocimiento de Tomás de 
Aquino, promanuscripto, documento de trabajo n° 31, Universidad de Los Andes, 
Santiago de Chile, 1999, 4 ss. La autora invoca el comentario de Aquino, De 
anima expositio III, (II, 64-70 en la edición leonina). Sin embargo, considero que 
el conocimiento es una relación, peculiar, pero al fin y al cabo una relación: 
Phys., VII, 247 b 1 ss. El conocimiento, lo dice Aristóteles, no es génesis ni meta-
bolé^ ni kínesis. Utilizo la edición bilingüe de José Luis Calvo Martínez, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1996. 
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Considero que las expresiones quoad se y quoad nos se correspon
den con la noción "relación" de Categorías, 743. Se trata, cierta
mente de una relación muy peculiar, pues la intencionalidad la 
impregna, pero al fin y al cabo es una relación44. Lo diré de otra 
manera, el objeto C es más cognoscible quoad se significa que C 
posee más propiedades y que por tanto, potencialmente, es más 
cognoscible45. Por tanto, los términos quoad se y quoad nos se 

43 Véase, Aristóteles, Categorías, 6 b 1 ss. La nota (a) de la página 46 al loe. cit. 
de edición de Harold P. Cooke me parece muy clarificadora (Harvard University 
Press, William Heinemann LTD, Cambridge (Mass.) / London, 1949). Son intere
santes los comentarios a 6b 2 de Ammonius (On Aristotle's Categories, trad. S. 
Marc Cohén y Gareth B. Matthews, Cornell University Pres, Ithaca (USA), 1991, 
79, n° 8-19. 
44 Véase R. Sorabji, "From Aristotle to Brentano: The Development of the 
Concept of Intentionality", Oxford Studies in Ancient Philosophy, vol. sup. 1881, 
227-259. 
45 Alguien podría objetar que lo máximamente cognoscible quoad se es lo más 
simple. Siguiendo el ejemplo de Metafísica, nuestra inteligencia es a lo cognosci
ble quoad se como los ojos de los murciélagos al sol. Soslayo la objeción valién
dome del mismo Aristóteles. Se trata de una metáfora, no de un argumento. No 
resisto la tentación de citar a Teofrastro: "También es absurdo que unos animales 
vean más de día y otros de noche; pues el fuego menor es destruido por el mayor, 
por lo que no podemos mirar de frente al sol y al fuego totalmente puro; de modo 
que aquellos que son más deficitarios de luz, necesariamente deberían ver menos 
de día; o bien si lo semejante aumenta (la visión), como dice, mientras lo contra
rio la destruye y obstaculiza, necesariamente todos deberíamos ver mejor los 
colores blancos de día, tanto en los que la luz es menor como en los que es mayor, 
y los negros de noche. Ahora bien, todos ven mejor el día, a excepción de unos 
pocos animales; en estos el propio fuego interior refuerza verosímilmente esta 
capacidad, igual que hay cuerpos que por su color (jróa) brillan más de noche": 
Sobre las sensaciones, edición, introducción, traducción y notas de José Solana 
Dueso, Antrhopos, Barcelona, 1989, par. 18. El traductor remite a los siguientes 
pasajes del Corpus aristotelicum, De sensu, 439 a 30 y De anima, II, 7, 419 a 6. 
La observación de Teofrastro no me parece, de ninguna manera, irrelevante. Con 
frecuencia a la comparación de Met., II, 1, 993 b 9 ss. se le otorga un valor argu
mentativo, cuando en realidad su valor demostrativo es débil. Teofrastro "desar
ma" la metáfora (o analogía) a partir de una explicación física. 
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prestan a confusiones y hasta cierto punto son irrelevantes. Afirmar 
la existencia de objetos tipo C es una verdad de Pero Grullo. 

Quinta. Asumo el ideal aristotélico de evitar las metáforas como 
modo de definición. Sin embargo, detrás de esta afirmación hay 
que preguntarse si la verdadera objeción de Aristóteles contra la 
metáfora no tiene un sabor racionalista: el univocismo como len
guaje ideal. ¿Es la ratio de la analogía unívoca o análoga o equívo
ca? No se soslaye el origen matemático, por ende cuantitativo, de 
la analogía. La pregunta crucial es si el uso analógico del lenguaje 
no deviene metáforas. Y algo más, ¿no está lleno nuestro lenguaje 
ordinario -que al fin y al cabo es el metalenguaje de los lenguajes 
científicos- de metáforas?46. 

5. Conclusión. 

Definir no es argumentar. He aquí un problema que, en la prác
tica, no resuelve Aristóteles. Al menos no en Analíticos, Tópicos, 
ni Metafísica. ¿Por qué lanzo esta afirmación tan ligera y al mismo 
tiempo tan dura? Porque considero que la metodología de investi
gación aristotélica de la definición no es satisfactoria y tampoco 
llega a engarzarse satisfactoriamente con la teoría de la demostra
ción. Seré más rotundo, quizá escandaloso, no considero que el 
Estagirita nos proporcione una metodología para alcanzar con una 
certeza aceptable el tó tí en einal 

Voy más allá, considero que se presenta una cierta inconsisten
cia entre el primer libro de Tópicos41 y su desdén a la metáfora en 

Me parece sobradamente probado por E. Lakoff y M. Johnson, Metáforas de 
la vida cotidiana, trad. Carmen González Marín, Cátedra, Madrid, 1995. Eviden
temente, los autores van mucho más allá de lo que yo quisiera ir. 
47 Véase, Aristóteles, Tópicos, I, 17 108 a 11 ss. Me ha hecho caer en la cuenta 
de ello A. Laks, "Aristote sur la Métaphore", en Aristotle's Rethoric. Philosophi-
cal Essays, ed. David J. Furley y Alexander Nehamas, Princeton University Press, 
New Jersey, 1994, 288 ss. 
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el libro VIL Filosofar implica captar similitudes. Ojo: similitudes 
no equivale, en buen aristotelismo, a identidades. No es lo mismo 
una identidad que una similitud. La metodología aristotélica es 
eminentemente analógica, se ha repetido hasta la saciedad. El quid 
de la analogía es la captación de las proporciones y semejanzas. La 
metáfora es quad nos (por seguir el orden dialéctico aristotélico) un 
buen camino para captar la proporción. Quien ha entendido la me
táfora ha entendido la semejanza y la desemejanza. El "problema" 
de la metáfora no es la figura retórica per se, sino el uso oculto o 
subrepticio de ellas. Pensar que estamos definiendo cuando en 
realidad no estamos alcanzando el tó tí en einai. 

A esta última observación agrego dos corolarios: 

a) Una comunidad hermenéutica puede comprender el sentido 
de una metáfora y otra no. Cierto, pero esto también sucede con 
otras exposiciones. El marco cultural es esencial para la interpreta
ción y por tanto la univocidad tiene más de ideal regulativo (o mal
dición regulativa, según se aprecie el postestructuralismo) que de 
realidad. Toda expresión es delicuescente. 

b) Tó tí en einai es algo difícilmente alcanzable. Por tanto, no 
es extraño que hemos de contestar con analogías, metáforas, com
paraciones. 

En definitiva, asápheia es más un estado mental que una pro
piedad de las cosas. Es un conjunto de circunstancias psíquicas y 
exteriores lo que determinan la obscuridad de una definición. In
sisto, en ningún momento quiero negar la primacía de la ousía 
dentro de la epistemología aristotélica. No obstante, tal primacía no 
justifica el soslayamiento de la metáfora. Una filosofía de analo
gías termina, tarde o temprano, en una filosofía de metáforas. 
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